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consecuencias. Cuentaqueá la horadel temblorhabíaunnúmeroconsiderable
degentes, oyendomisaenlaiglesiadelCarmen, quenoofrecíamuchas garantías
contralas sacudidas; y quemuchas personas, al sentirqueel edificiose movía,
salieron á la calle; pero que las más permanecieron quietas creyendo que se
tratabade unabroma.

Refiere á propósito de esto que desde hacía varios días los muchachos
traviesos de la ciudadse entretenían en fingirtemblores cuandola genteestaba
en misa,á fin de verá los fieles salirhuyendo asustados; y queese antecedente
hizoque,cuandoel tembloreradeverdad, noseatropellaseporsalirlanumerosa
concurrencia de ese domingo.

1853

Los mismosdancuentade haber sentidoen este año doce temblores; de
ninguno de ellos dicenque fueraconsiderable.

Constaen La Gaceta que este año hubo muchos temblores fuertes en el
Guanacaste, siendolos principales:

24 agosto.-Los estragos en la villa de las Cañas fueron de bastante
consideración, puesnosólosedestecharon todaslascasasenteramente sinoque
algunascayeron ylasdemásquedarondesplomadas. SeexploróelcerroEl ñelado,
delcualsecreíaqueerad quehabíahechoexplosión, ylacomisión informó que
nohabíahalladoseñalesdeerupción, peroadvirtió quehaciael Estesedivisaba
unpequeñocerroá poca distancia del volcán Tenorioy quede ésteseelevaban
grandes humaredas de diferentes colores, oyéndose al mismo tiempo fuertes
retumbosprecedidos derepetidos temblores. También observaron ladestrucción
de una gran parte de montañay grandes oquedades de la tierra, que se habían
abiertoen grietas.

8 setiembre.-En el primerinforme del Gobernador, diceque fué fuerte,
peronoocasionóestragos en lasCañas,yaunquesiguetemblando casitodoslos
díases con menosviolencia, los vecinos sin embargo siguen temerosos.

EninformequepublicaLa Gacetael8 deoctubre, agregaqueenSantaCruz
sesintióá la 1p.m.del8desetiembreuntemblormuyfuerte, queocasionóvarios
perjuicios á aquellos moradores en sus casasy aun en la iglesiaparroquial. Se
extendieron losdañosalpueblodeSieteCueros(hoyFiladelfia)distante7 leguas
deSantaCruz.EnBagaces yCañasapenassesintió;enLiberia, aunquedilatado
y fuerte, no causódaño.EnNicoya se arruinóunacapillareciénconstruida en
la iglesiaparroquial. Opinaque este movimiento fué producido por un volcán
distintodel que arruinóá Las Cañas.
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Montessus de Balloredicede esteaño:
Octubre 8.-12.30 p.m.fuerte temblor enSanJosé.Causóestragos en los

pueblos de Cañasy Bagaces y parecióvenirdel Guanacaste.
Comoseve,bayerrorenesosdatos. En 1853nohuboenSanJosétemblor

de importancia, YBallore tomó la fechade La Gaceta en que se da cuentadel
temblor, ocurrido un mesantes,comola fechadel temblor mismo.

1854

Este añobubo32 temblores, segúndicenKurtze y Streber.
De ellosfué notable el del4 de agosto.
Losmismos autores dicen queensetiembre, después demuchos temblores

que nos habían inquietado en agosto y que indicaban una grande actividad
subterránea, oíanen lasnocbes retumbos conintervalos de diezá diezminutos.

P.N. Gutiérrez agregacopiando áMontessus de Ballore, queestetemblor
se sintióen SanJoséyCartago, quefué trepidatorio y duródosminutos (?) Los
pueblos de Barbay SantoDomingo sufrieron mucho. La luna tenía11días.

Montessus deBalloredice,apoyándose en la citade Froebel, queese año
huboerupción delOrosi, queiluminó todoel lagodeNicaragua consusllamas.

1855

En los dos primeros meses habíahabido 3 temblores, según dicenKurtze
y Streber, cuyasobservaciones llegaban al 10 de marzo, en el artículo que trata
de temblores.

Hizosu ascensión al Irazúel Dr. Hoffmann.

1857

El l"deabríl,de7á8 delanoche, lacapital (SanJosé)seviórepentinamente
iluminadaporunmeteoroqueCfUZÓdeSuráNortelanzandograndesexbalaciones.

(Crónica de Costa Rica, abrilde 1857).
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Elmeteoroquealumbrórepentinamente laRepública, ellodeabril pasado,
lanzósobreunadelaspoblaciones inmediatas á Alajuela, unasgrandespiedras
negruzcas, metálicas y como de unas cinco ó seis libras depeso,que en vano
hemosqueridoanalizar.

(Crónicade Costa Rica,9 mayo 1857).

1859

Hizo una ascensión al Irazúel sabioDr. Frantzius.

1860

Según dice P. N. Gutiérrez, apoyándose en apuntes de don Guillermo
Molina,hubo este año un temblorde medianafuerza.

1861

Las inundaciones han sido y sonfrecuentes en la regiónAtlántica. Sabido
es queen esa seccióndelpaís, todavíaen el períodotorrencial, los ríoscambian
á menudo de curso y que aún después de la conquista se ha modificado
sustancialmente la dirección y salida de las aguas. El río Parismina, antes
independiente y con boca al mar, es hoy un afluente del Reventazón, el río
Pacuare, antes afluentedel Reventazón, es hoy río independiente y va al mar
directamente, no obstanteque en algúnpuntocomunicasusaguasconunbrazo
del Reventazón; el mismo río Pacuareacaba de dividirse en dos brazos y ha
obligadoá la Compañíaferrocarrilera á construirun nuevopuente,y el río San
Juan se ha echadocasi todopor el brazodel Colorado.

Noes desorprender, por lomismo,queañoconaño tengamos dificultades
por aquel lado.

EncuantoalPacífico, tenemos también inundaciones,peronotanfrecuentes.
ElríoTempisque, queriegaensupartebajalasinmensas llanurasdelGuanacaste,
de cuandoen cuando,en el brazoprincipaló en algunode susafluentes, levanta
el nivel é invadelos terrenos adyacentes.

El ríoGrandede Térraba, por lamismarazón,ha formado diferentes bocas
y se riegaá vecessobrelas tierrasbajas.La primerainundación de que tenemos
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noticiaeneseladofué laquesufrióGilGonzález Dávilaen1522áqueserefiere
minuciosamenteensuinformededescubrimiento.-(Femández, Historia, p.24).

Lasinundaciones enel interior hansidomuyraras,ymásqueá excesode
aguasdiscurrentes, se handebidoal súbitorompimiento de aguasestancadas.

La más seria que se recuerda ha sido la de Escasú, á que se refieren los
documentos siguientes:

INuNDACIÓN

La estación de la lluvia ha sido tan excepcionalmente rigurosa en el
presente año,y especialmente enestosúltimos días,que lasavenidas de losríos
y los derrumbes en los cerros y montañas han sido frecuentes, ocasionando
muchos daños en los puentes, caminos y propiedades. Entre las avenidas
notablesmerecemencionarse ladelapequeñaquebrada, conocidaenEscasú con
elnombre deAgres, quetuvolugarenlanochedeljueves24delcorriente. Aeso
de las91/ 2 todalapoblación deestaciudadybarriosestuvoalarmada porungran
ruidoendirección delsur,semejante alqueproduce unacatarata, yá vecescomo
el de lasolasdel marembravecido. Alprincipio se creyóque losríos de María
Aguilar y Tiribí sobrecargados deaguaeranlacausadedichoruido, yá pesarde
la lluvia y de la oscuridad de la noche, se mandaron comisiones en aquella
dirección paraaveriguar laverdad; másla incertidumbre continuó, puesaunque
dichos ríosestaban muycrecidos, el terrorífico sonido seoía más adelante. En
la mañana del viernes, el señor Gobernador, el Ingeniero Directorde obras
públicas y otras personas más, salieron á explorar los distritos de Alajuelita y
Escasü, y prontose tuvopartede lo ocurrido en el riachuelo Agres. ¿Mas, cuál
era la causade tan súbitacomonuncavistaavenida? A eso del mediodía toda
la población pudoconocerla, pueshabiéndose despejado un pocola cordillera
del Surde SanMiguelsepusieron demanifiesto grandes derrumbes y copiosas
vertientes deaguaquesalían de lasalturas llamadas delacampana ypiedra del
minero. Estasgrandes vertientes no descienden de la cúspide mismade dichos
cerros, sinode perforaciones que aparecen en ellos.

No se sabehastaahorala extensión de la ruinay daños causados en vidas
y propiedades. Ayerhabían aparecido tres cadáveres y se echabade menos á
variaspersonas. Muchas familias hanquedado arruinadas, puescasas,trapiches,
cañaverales, etc. handesaparecido enteramente.

Laspartesde las provincias de Heredia y Alajuela se refieren á la alarma
producida en aquellas poblaciones porel extraordinario ruido, y estopruebasu
excepcional intensidad. Pondremos en conocimiento delpúblicolos más datos
que se obtengan sobreesta catástrofe. (La Gaceta 27 octubre.)
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CRÓNICA LOCAL

Laestación delaslluvias hasidotan furiosa, tan excepcional y tan rigurosa
queá más de la catástrofe de quese diócuenta, hanresultado otrasnovedades.
La seriede cerrosderrumbados es tal, que la mayorpartede los caminos han
quedadointransitables,especialmenteeldelAguacate, sediceestácompletamente
obstruído. La invasión de las lluvias ha sido tan imprudente quepuntoscomo
Puntarenas han sido abandonados por la mayorpartede la población, que se
asegura, se ha refugiado en Esparza. Allá se ha andado en botes por algunas
calles, y pocoha faltado en otrasde aquíparaapelará loszancos. (La Gaceta,
3 noviembre).

1863

Según donFrancisco Kurtze, huboesteaño18temblores, distribuidos así:
4 enenero, 4 enfebrero, 2enmarzo, 1enabril,1enmayo, 1enjunio,1enjulio,
2 en noviembre y 2 en diciembre.

Delañoengeneral informa quefuéescasodeaguas, quehubopequeños y
pocos temblores, ningún huracán y pocasy muymoderadas tormentas.

1864

No tenemos de esteañodatosacercade temblores. Sinembargo, huboen
él dos acontecimientos dignos de recordación: uno, la ascensión primera
conocidaalvolcán Turrialba, yotro,la lluviadecenizaquepocosmesesdespués
arrojóel mismovolcán.

De ambos sucesos da cuentaLa Gaceta, de la cual tomamos lo siguiente:

«La Gaceta Oficial»,No. 258 de 12 Marzo 1864

....... - .
... «EnCostaRicahemos vistoel Poás,el Barbaconsu interesante cráter

hoyunalaguna, el de Cartago, Irazü,loscualesno estánenteramente muertos;
peroel compañero y vecino deeste último, pegado conél haciael Noreste, con
el nombre de Volcán de Turrialba está completamente en actividad, echando
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desde ha muchísimos años una espesay alta columnade humo, preñadocon
bastanteazufre, queha destruido á suespaldatodavegetación y ha dejadoen el
ladoNoroeste considerables depósitos de azufrede muchapureza; y poreso y
porlamuchadificultadde subirhastasucimaha llamado estevolcán laatención
yadmiración de losaficionados ócuriosos, siempre conel deseode verloundía
máscerca,cuandofuereposible. Estaocasión ha llegadoal finparanosotros; la
comprendimos y nos alistamos en la semanapasada, y logramos, aunquecon
muchopeligroy penosos trabajos, el ascender á él Yadmirarlamajestaddeeste
respetable coloso con sus tres soberbios picos San Carlos, San Enriquey San
Juan,y sus ruidosas respiraciones por másde cien bocas».

(Salieron deCartago el22defebrero álas 11a.m.elautordeladescripción
J.B.conelDr. RochadelaTour,dosguías(AntolinoQuesadayManuelGuillén)
ennúmerototalde12excursionistas. Alas5p.m.dejaron elSitio,potrerodedon
Eusebio Ortiz. De aquísiguieron á pieel 23 á las 8 a. m.,pasaronel río Chis, el
Turríaíba llegaron al ríoFrancia á las31/2 p. m.,bajaroná unvallepequeñoque
llamaron de SanMartín, en honorde nuestroatrevido suízodonMartínFlush.
Allíarrancharon.

El 24 salieron á las 71/ 2: á las 5 pararon en un bajo algo profundo y no
distante del pie del volcán, que sin duda formaen el invierno una laguna. Frío
extraordinario 10 R. en la madrugada.

25febrero.-Llegaron alpiedelvolcán, enladormidadelBuenMondongo.
26 febrero.-Llegaron cerca de las 6 a. m. á la cúspide).

«Laprimeraimpresión quehacelaoscuraprofundidaddelcrátermayor(de
másde 300' de profundidad) con sus4 paredesnegrasy amarillas, en quemás
de lOO bocas pequeñas (de2varasencircunferencia) adornadas á surededorcon
capasamarillas deazufre, estánhumeando conestrépito, casisilbandocomomal
arregladas máquinasdevapor, estaimpresión,decimos, causainvoluntariamente
terrorysusto, yprincipalmenteenlosdosrincones delladoO.YE. dedondesale
en dos bocasmás grandes, muchomás humocon ruidosafuerza, hasta que se
levantala grancolumnade humo(demásde lOO varasen circunferencia) junta
y unidaya con las columnas chiquitas arribaen la orilladel cráter,en dondese
vede lejosaquellaenormecolumnade humode 500' de altura. segúnel viento
ó la calma, tan claramente desde la plaza de Herediacomo en el Monte del
Aguacate, principalmente en el invierno, después de grandes aguaceros. Al E.
del cráterlindaotro,ahoramuerto, y otrosiguedeéstehaciael NE.,peroserán
en el invierno másbiendepósitos; pozosllenosde aguallovida. El cráter,pues,
enteroestáformado por3 picoselevados y puntiagudos, quese llamanel del N.
SanCarlos,el delE. SanEnriqueyel delS. SanJuan,quees menosdificultoso
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que los dos primeros. La circunferencia de todo el cráter puede tener, según
nuestrocálculo(hemosmedidounaparte) algomásde2,000varas. Laformadel
cráter no es regular, sino algo elíptica; las paredes interiores son casi
perpendiculares yunacapaamarillentadeazufrecubrevariaspartesdelinterior,
yel olordelhumoyel suelomuyflojohacenlabajadapeligrosísima y la vuelta
tal vezimposible. LaparedexteriordelcráterhaciaelO.eslacosamásparticular
ymáspeligrosaparaandar.Endondemetimos nuestros bastones, al sacarlos, se
formó en el hueco del suelo, mezclado de azufre con diferentes sales, una
chimeneapequeñahumeante, y pocoratodespués no se pudoaguantar lamano
por el crecidocalor.Laalturade estospicosno puedeser muy inferiorá lá del
Irazú, y si éste tiene, según los geógrafos, 11,600pies, bien puede tener el
Turrialba11,500. La superficie del volcán formaen ciertapartecasi un plano,
ysepuedegastarundíaenteroparaver todo; masasde lava,arenamezcladacon
azufre y sales, piedras quemadas forman el suelo; por consiguiente no hay
vegetación sinounapocabaciaelsur,dondenollegaelhumo, deyerbasygramas
de unaraquíticanaturaleza. Enlospicossenotaunaformación gradual decapas
de masaspedrosas de muydiferentes colores, que demuestran cuántas y cuáles
potencias subterráneas terribles hansidonecesarias enestapuertainfernal, para
levantar estas cúspides, fundir estas materias y amontonar estos picos hasta
darles la forma presente. Según se ve todavía, en tiempo de erupciones, se
inclinaban laslavasvolcánicas baciaelN.endirección delríoTortuguero, donde
se observa la mayor destrucción y ruina. Como el tiempo estaba todavía tan
bueno, aunquemuyfríoyelcielotandespejado yelairetanpuro,nosresolvimos
á subiral picode SanJuany disfrutarde lahermosísima vistaquenospresentó;
comounlindísimo panorama, elbellovallede Turrialba, el río Reventazón, los
bonitos sitios de ganado, Paraísoy Tucurrique. En la línea futuradel camino
nacional, queparecede unadistancia cortaen estealtoolímpico, bastalapunta
de Moín, así como los dos mares se nos presentaron en aqueldía magníficos,
como raras veces. Barba,el volcán de este nombre, las callesde Heredialos
vimoscerca,á favordenuestroexcelente telescopio, quenospareció queconun
saltopodríamos llegarbastael volcán de Irazú,quenosquedaba al frente. Todo
elpaísdominahoyestetrópicoParnasus! Bastanteindemnizaciónnosproporcionó
esta vistay la del volcán mismopor nuestras fatigas, y contentísimos pudimos
salir de este hornoinquieto.

El termómetro nos señalóa las 61/ 2 a. m. solamente 30 R.; el viento tan
heladoy violento nos impidió quedarnos más tiempo en el alto.A las 91/ 2 nos
sentamos áalmorzar, talvezá 40varasdistantedelcráter, dondeaunpormilagro
seballaunapequeñafuente deaguadulceperotanheladaquenosepuedebeber
sinoen pequeños tragos. Allí brindamos variasvecespor este volcán, y al fm
concluimos nuestrajornadaá las 11,cuandoya comenzaron á venirvolando las
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primeras nubeshacialos valles. Plantamos una t. la cualhabíamos construido
un día antes al pie del volcán, en la cima del San Juan, en frente del pueblo
Turríalba, bien construída, connuestros nombres, pararecuerdo de 26 febrero
1864.

«La Gaceta», 25 setiembre 1864

NOTAS SOBRE LA LUMA DE CENIZA

En la nochedel 16al 17de setiembre cayósobreSanJoséunaligeracapa
de polvoparecido á lacenizay sobrecuyoorigen estándivididas lasopiniones.
Ningún hechodeestaclasedebepasardesapercibido, porquesuexistenciaesútil
bajo el punto de vista científico. Como no parece que se haya anotado la
dirección del viento durante la caída del polvo, para llegar á la causa del
fenómeno, no podemos hacersino analizarla sustancia caída.

Dichopolvo se compone de las partessiguientes:

Sílice y varias tierras silícias 94
Hierro sulfurado '" '" 4
Polvos orgánicos del aire 1
Cal Ysal de mar '" '" 1

100

Los guarismos de este análisis no han sido calculados hasta en los
quebrados. Era más útil averiguar la naturaleza y las partesconstituyentes que
no indagarrigurosamente sus proporciones.

Elhechoprincipal queresultadeesteestudio, es la faltacompletadepotasa
y de sodaque,comose sabe,forman unaparteconsiderable de la cenizade leña
6 de carbónde piedra. La inmensacantidadde sílicecompletala desemejanza
entre este polvo y la verdadera ceniza. Queda pues bien averiguado que la
sustancia analizada es un polvoy no unaceniza.

Suestadodefinísima pulverización ylapresencia delhierrosulfurado dan
motivoparacreerque su origenes volcánico.

En el hechoseríadifícilexplicareste estadopulverulento, si la sustancia
hubierasidolevantadasimplemente de la superficie del suelopor un torbellino
(6 tifon). Debe haber sido triturada por las influencias alternativas del calor
candenteydelenfriamiento, yporlaspoderosas acciones mecánicas á queestán
expuestas las escorias en el interior de los volcanes. Tododa motivoparacreer
que este polvo se compone principalmente de puzolonas y de piedra pómez
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pulverizadas. Lacaly la saldemartambién puedenhabersalidodelvolcán;pero
sería menester estar bien seguro de que, al juntar la muestra, no se raspó una
superficieya penetradade sal y de cal.

Es inútilextendersemássobreuntemaqueinteresamásbiená losgeólogos
yá losquímicosquenoá lagentedelpueblo.Notemossolamentealconcluirque
á este polvo se le parecen aquellos que sepultaron las ciudades romanas de
Pompeyay Herculano, construidas al pie del Vesubio.

« La Gaceta», 2 octubre

NOTA SOBRE LA LLUVIA DE CENIZA

La Gaceta de 25 del presentemes, publicó el análisisdel polvo ó ceniza
caídasobreSanJoséen lanochedel 16al 17. Elanálisisfuéhechoporelquímico
francesSr. L. Platt, actualmente residenteen Puntarenas, el queprobablemente
vendráen estos días á ofrecer sus servicioscomo químico en esta capital.

« La Gaceta», 9 octubre

EL VOLCÁN DE TURRIALBA y sus CENIZAS

La últimalluviadecenizaqueengrancantidadcayósobrecasitodoelvalle
de San José, extendiéndose hasta Atenas y Grecia, durante tres noches (días)
hasta el 20 de setiembre último, ha tenido, con muy justa razón, á nuestras
poblaciones enconstantealarmaé inquietud; ycomoensemejantes casos,nunca
faltan espíritus fantásticos ó meticulosos, quienes para hacerse importantés,
profetizaban unacatástrofesemejanteálade Herculanum yPompeyaentiempos
atrás,quieneshablandocontra lo que vieronsus ojosdesdesemanasantesen la
cúspide del actual volcánde Turrialba- aquellapoderosacolumnade humo,
extraordinariamente elevada y negra; aquellos frecuentes y fuertes retumbos
nocturnos en esta dirección-dijeron que estas cenizas venían de Térraba ó
Boruca, de Nicaraguaó El Salvador. Pero tales temoresse han calmadocon la
noticiaquesobreesteinteresante fenómeno nosha traídoayerlacomisiónad hoc
que formaban losdenodados montañeses Antolino Quesaday ManuelGuillén,
mandadosá especulardichovolcán,porel generosoGobernadorde Cartago,la
cualregresóeldíadeayer,despuésdeunpenosísimoviajedeseisdías.Enefecto,
los sufrimientos de estos montañeses fueron inauditos, si se atiende á la
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precipitud de la montaña, al rigor de las lluvias, al ningúnabrigoque podían
proporcionarse en aquellas regiones, dondesólohabitan animales silvestres, la
faltade fuegoparacalentarse ó siquiera secarsus vestidos mojados.

Estosvalientes salieron el 27 delmes pasadode la ciudaddeCartagoy el
29 por la mañanallegaron al ranchoSanMartín, dondecomenzaba la cenizaá
profundizar, aumentándose luego enlalagunahastalaprofundidaddemásdeun
pie,cuyamateriaconelaguadelaslluviasformaba unamasamuyresbalosaque
dificultaba muchola marcha. En esta lagunaoyerondurante una noche,poco
envidiable paraellospor cierto, unruidoconstante y subterráneo tanpoderoso,
comolasolasdelmarembravecidoporelhuracán estrellándose confuriacontra
las rocas.

Salieron aldíasiguiente(30)yalllegarálacimadel volcán sesorprendieron
al verunacolumnade humoqueseelevabaá unaalturados vecesmayorque la
quesealzabaenelmesdefebrero próximopasado. Sucolorvariabaentrenegro
y verde, y se levantaba y salía esta torre de humo envolviendo inmensas
llamaradas defuego, azuladas, conunestrépito terrible, comosila tierraquisiera
producirotrovolcán. Desaparecieron esascienchimeneas flameantes quepoco
antesse disputaban el derecho de vomitarmás fuego. En su lugarse encuentra
un solocráter,anchísimo, casiredondo y profundo comounaverdadera puerta
del tartaro,cuyasparedes internas sonamarillas ónegras comobarnizadas con
pez, y en su fondopestífero se oye un murmullo inexplicable por el terrorque
causa,repitiéndose cadarato másamenazador.

El gran pico San Carlos, una de las tres elevaciones que encerraban el
volcán, contiguo alIado Nortedel cráter, ha desaparecido casi en su totalidad,
cayendo susenormes masasen aquelabismo bullicioso, cuyaspotencias de su
seno han arrojado esos átomos pulverizados en ceniza y arena por el fuego
infernal en su laboratorio plutónico, y que bajo esta forma nos trajeron los
vientos fuertes de aquellas noches. Así ha cumplido el volcáncon la política
mandándonos pacíficamente sucorrespondenciadenuestravisitaalex-picoSan
Carlosenformas pulverizadas. jCuántos millones dequintalesdecenizayarena
han salidoenestospocosdíasde estanuevachimenea! Para formarse una idea
bastaconsiderarquetodalasuperficie deesteanchovolcánestácubiertaconuna
capa de másde una varade espesorcon cenizaque se ha regadovisiblemente
sobreunaextensión de másde tres leguasal rededory principalmente al Norte
delvolcán, haciadondehadescargado lacólerayviolencia de la erupción, tanto
por la inclinación delamontañacomoporladireccióndelosvientos dominantes
enaquellas alturas. Además, arrojóestabocapedrones inmensosé innumerables
sobrelosotrospicossindestruir, porunmilagro, laCruzquefijamos ennuestro
ascenso en febrero del año próximo pasado.
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Al ladoOestedel volcány como á 500 varasbaio del cráterha nacidoun
río, cuyas aguas son sumamente ácidas tal vez con ácido sulfúrico. En la
dirección NO.,hacia lascabeceras del río Tortuguero,se ve toda la vegetación
destruídayestefenómeno seextiendeádistanciadealgunas leguas. Divísaseallí
un verdadero simulacro de muerte. El ruido estrepitoso que subterráneamente
oían,era tanfuertequehizocreerá estoscaminantes quela tierraqueteníanbajo
suspiesestabatemblando y meciéndoseconstantemente; laslluviastancopiosas
y frías y otrosmil obstáculos y dificultades no les permitióestarsemás tiempo
arriba que el cortoespaciode 4 horas.

Debe serparanosotros unagransatisfacción elsaberqueyahayareventado
sinsacudimientos y sincausarlosgrandesdesastres queacompañan á estaclase
de erupciones, aquellacruspa duradel cráterque teníamedioobstruidala libre
respiración del volcán. Ahorapuededescargar constantemente y sin peligrode
erupciones violentas y tristes por sus consecuencias esas masas dañinas que
existenen el interior y bien se puede profetizar(sin ser profeta)que con este
nuevorespiradero se disminuirán en este país los peligros de terremotos.

Los dos patriotasen nuestraopiniónmerecen la admiración de todos,por
su resignación, valory constancia parasobrellevar laspenalidades de su difícil
expedición y para arrastrar los peligros que en tales circunstancias son
consiguientes.

Paracompletarlasnoticiasanteriores, creodeinterésreproducir igualmente
lo que acercadel mismo volcándiceMr. Pittieren losAnales:

EL VOLCÁN TURRIALBA

Laprimerarelaciónque tenemos de unaascensión al Turrialbadatade un
cuartodesiglo.Dichaascensión fuéefectuadaporlosseñores BraunyJohanning
(alemanes), Flütsch(suizo)y doctorRochede la Tour (francés), acompañados
de losguíasAntolino Quesaday ManuelGuillén. Porel poco conocimiento que
hasta ahora tengo de la topografía de esta parte de la masa oriental de la
Cordillera, no me es dable representarme exactamente el caminoelegidopor
estos intrépidosdescubridores. Segúnconstade la narración que se publicóen
la Gaceta Oficial del 12demarzode 1864,emprendieron suexpedición el25de
febrerodelmismoaño,desdeel SitioBirris, al pie del Irazú,y sólodosde ellos
llegaron á la cumbredel volcán, despuésde innumerables dificultades. Un año
después, el geólogo alemán von Seebach, hizo otra ascensión, saliendo de
Cartagoel6 de marzoy llegandoal crátertresdías después. Tocabaentonces á
sufin la famosaerupcióndearenay cenizade1864,Ypor lamuchaactividadque
todavíasemanifestaba en el cráter,Seebach nopudoexaminarlo porcompleto.
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Sin embargodescribiócon muchaexactitudlo observado, en las Mittheilungen
de Petermann, 1864, p. 321Yss.

Hastael 27 deEneropróximopasadopudehacerá dichovolcánunavisita
muyá la ligeraen verdad, peroenexcelentes condiciones; porlodemás,nopude
hacerunestudiotandetenidocomohubieraqueridode la localidad. Prescindiría
de una exposición, quizásprematura, de mis observaciones, si no fueraque las
de Seebachvienenen mi ayuda.

El Turrialbaes actualmente demuy fácilacceso,graciasá losesfuerzosde
los señores don Francisco Gutiérrez y don Ammón Fasileau Duplantier,
propietarios de las cercaníasdel volcán;han abierto, en efecto, un caminoque
presta muchísimas comodidades á todos los hacendados de la región, y que
continúael del Tittoral,prolongándose hasta la mesetaque, como ya he dicho,
rodea el pie occidentaldel propiocerro.Esta meseta,que es muy ondulada, se
puedeconsiderarcomoel límitesuperiorde las selvasde roblesé iras.A mayor
alturael cerrono ofrecemás que malezas, formadas principalmente no de una
MirtaceacomodiceSeebach, sinodevariasespeciesdeVaccinium, entreveradas
de una bonitaMelastomácea (Monochaetum) y varias Gramináceas. Debidoá
la formación másrecientede laparteoccidentaldelvolcán,la únicaqueexploré,
la flora de este punto es, por lo demás, muy poco variada y contrastaen este
sentidocon la de los bosquesde abajo.

Vistode lasprimeraspendientes delIrazú,á laextremidadoccidentalde la
meseta arriba mencionada, el Turrialba ofrece la forma de un cono regular
surcadosimétricamente casi,por cañosy quebradasque de su cumbrebajan en
todasdirecciones. Peroestaformatípicanoesmásqueaparente, puesenrealidad
lo que hay es un cerro alargadode ENE á WSW, y formado, como ya lo hizo
observarSeebach, por algunoscráteresque se han desarrollado sucesivamente
deEsteá Oeste.Nopuedoyo,sinembargo, participardelaopinióndeestesabio,
cuandodiceque los cráteressucesivosvandisminuyendo de alturaen la misma
dirección, y estoyseguroqueél no hubierahechoestaaserción, á haber llegado
á lacumbremásalta,inaccesibleentonces, yvistoal Orientelosdoscráteresmás
antiguos, situadosambos muy abajo; de uno de ellos sale un afluente del río
Tortuguero; el otro, más oriental,es la cuna del río Parismina.

La cumbredel cerro más alto presenta tres picos principales, unidos por
aristas,roqueñas á losladosSuryEste,formadadedepósitosrecientesdearena,
cenizas, tobay escoriasal NW.Entreestos trespuntosculminantes se extiende
la hoyadel volcán,la cual tieneá lo más 100m. de anchoy como400 de largo.
Estahoyaencierradoscompartimientos crateriformes, separadosporunapared
trasversal bien marcada. En el del Este, se notan en mediode playitas y líneas
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dejadaspor el aguaque sueleacumularse allí en la estación lluviosa, los restos
de dos antiguas chimeneas, ambascolmadas por los aluviones y el trabajo del
agua.Entrelasdosseextiende uncampodeescoriasnegrasydearenadelmismo
color, mientras la extremidad oriental de la hoya ofrece un terraplén bien
marcado, formado porestratashorizontales de materias deerosióny queindica
indudablemente el nivel más alto de las aguasen el cráter.

Elcompartimientooccidental, queocupaálomásla tercerapartedelcráter,
tienelaformadeunembudo, rematando ensuparteinferiorenunachimeneapor
lacualseescapatodavíaunapequeñacantidaddevaporessulfurosos. Enlapared
casi vertical del ladoNorte, y muycercade la arista, se venalgunas fumarolas
muy activas, de las cualesse escapan abundantes chorros delmismovapor. En
este particular, el estadodel volcán no parecehabervariado muchodespués de
la exploración de Seebach, á diferencia deque entonces unacolumnade humo
y de vapores de unos 70 m. de altura, y que tomaba después de elevarse la
dirección delWSW., bajola influencia del fuertevientodel alicio, seescapaba
todavía de la chimenea, con un ruído que el geólogo alemán comparaá los
ronquidos deunhornoelevado. Enlosdíasdespués quecomenzó la erupción de
1864, estamismacolumnase prolongaba hastaAtenas, esdecirá unadistancia
comode93 kilómetros. Durantecincodías(16-21 de setiembre 1864) sobrelos
vallesdeCartagoySanJosécayóunacontinua lluviadecenizas yarenafinísima,
que siguió, aunquesiempre conmenosintensidad, hastael8 de marzode 1865,
fechaen que se noté por últimavezen la capital.

De los materiales vomitados por el volcán, los más pesados cayeron al
occidente del cráter y en sus inmediaciones, donde formaban una aristacuya
configuración ha cambiado mucho ya, por el trabajo de la erosión.-Con
excepción de ciertas rocas bastante voluminosas, todos estos materiales son
formados de fragmentos muymenudos yentreverados debancosirregulares de
arenanegra.Los pedazos de rocacompacta, pertenecen todos, comoya lo hizo
notarSeebach, á la clasedelAndesita ycreoquelasmuestras quellevéyode las
peñasque forman los cimientos del cerroá su pie occidental son también de la
misma roca. Sin embargo, es fuerza hacer un nuevo estudio acerca de la
naturalezageológica y de la estructura del volcán.

El Turrialbano tienehistoriatan completa comola dellrazú. Además de
su erupción ya mencionada y que duró desde el 17 de agosto de 1864hasta
mediados de marzo de 1865, tuvo otra, más violenta tal vez, en 1866; ésta
empezóel primerode febrero y fue acompañada de muchos temblores (8 de
mayo) y se sintieron hastaen San José. La columnade cenizasalcanzó hasta
Puntarenas.
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1866

No huboesteano muchos temblores, aunqueel Turrialbaentr6de nuevo
en grandeactividad.

Los15tembloresdelañosedistribuyen: 2enfebrero, 7enmayo,1enjunio,
1 en julio, 3 en setiembre y 1 en noviembre.

Durante26 días estuvieron oyéndose fuertes retumbos. (4 en enero,3 en
febrero, 2 en mayo, 4 en junio, 5 en julio, 4 en agosto, 2 en setiembre, 2 en
noviembre).

Cay6muchacenizadurante 4 días de eneroy 3 de febrero.
Montessus deBalloredicequeenfebrero hubogranerupci6ndelTurrialba,

que lascenizasllegaron hastaPuntarenas y queá consecuenciade los temblores
los pozosse secaron en SanJosé.

P. N. Gutiérrez copialo anterior.

1867

Del cuadrodel señor Streberque publicaLa Gaceta del 17 de enero de
1868,resultaqueenSanJosésesintieron 14temblores, comosigue: 1enfebrero,
4 en marzo, 1 en junio,4 en setiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre.

En oncedíasdelanose oyeron retumbos fuertes (l en marzo, 1enjulio,6
en agosto, 1 en setiembre y 2 en diciembre).

En febrero se vi6 una luz zodiacal.
Del cuadrode observaciones hechas en Herediapor el señorRohrmoser,

que publicaLa Gaceta del 12 de abril, aparece que allí se sintieron sólo 8
temblores. Deellosunoen abrily otroenagosto, queno figuran enel cuadrode
SanJosé.

1868

En SanJosé hubo14 temblores (4 en enero, 1 en febrero, 3 en abril, 3 en
mayo,2 en setiembre y 1 en diciembre).

Se oyeronfuertes retumbos un día de julio y otrode agosto.
En Heredias610 seanotaron 5 temblores y deellos1en noviembre queno

figuraen el cuadrode SanJosé.
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1869

Este año abundaron más los temblores.
En enero4, en febrero 2, en marzo1,en mayo5, enjunio 3, enjulio 2, en

agosto3, en octubre2 y en noviembre 1.Total23.
En Herediaanotaron sólo 13,perocon la rarezade queenjunio figuran 5

ó seandos másqueen San José.

1870

Casinohubotemblores, puesel totalfueron sólo4 (l enenero,1enjunio,
1enjulio y 1en noviembre). En cambioesteañose distinguió porel excesode
aguas(581horascon 68"335) con 39 tormentas.

El Dr. Streber, en su artículoposterior al cuadro, señalael hechode que
1870comparado conloscuatroanteriores fuéeldemás lluvia. De 1869diceque
hubo42tormentas ylasfuerzas volcánicasmásactivas «alpasoqueen 1870casi
durmieron-e-fenómeno dignode llamarnuestraatención.»

1871

18 temblores (3 enero, 2 abril, 1 mayo, 3 junio, 3 julio, 2 agosto, 1
setiembre, 2 octubre, 1 diciembre).

Las lluviasfueron aunmás copiosas quelasdelañoanterior (613horas30'
con pulgadas 69,11).

1872

19 temblores (5 enero, 1 marzo, 2 abril, 3 mayo,4 junio, 1 setiembre y 3
diciembre).

Laprecipitación fuéaunmásabundantequeen 1871. Enmenosnumero de
horas (471 h. 15') se recogieron pulgadas 78,865. Estodará ideade lo copioso
de las lluvias,que vinieron creciendo en tres añosá partir de 1870.

P.N.Gutiérrez suministra eldatoqueel2 denoviembre, á las3de latarde,
al tenerla lunadosdías,sesintióuntemblordealgunaintensidad enPuntarenas.
En SanJoséno se sintió.
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1873

El totalde temblores fueron 20.
No he hallado el detallemensual.

1874

Hubotemblores pocos: (l en febrero, 4 en marzo, 3 enjulio, 1 en agosto,
1 en setiembre y 2 en diciembre. En todo 12.

El Costarricense (22 de setiembre) dice:
«Tempestades y temblores:-En lasúltimas semanas, aquellas hanestado

álaordendeldíayéstosaldelanoche.Entresnochesconsecutivassehansentido
algunos, aunque decortaduración. Las tempestades hansidocasidiarias »

Nótesequeelresumen deMr.Maison, ó seaeloficial, nohablamásquede
un tembloren setiembre.

1875

Hubo 17temblores (4 en febrero, 1 en marzo,1 en abril,3 en mayo, 1 en
junio, 2 enjulio, 2 en agosto, 1 en setiembre y 2 en octubre).

El Costarricense de mayo27, dice:
«El15delcorrienteáesodelas4a.m.sesintierondosligerossacudimientos

queno causaron dañoalgunoy fueron unaespeciedeprecursores de laestación
que impropiamente llamamos invierno».

1876

Hubo24.-No tengoel detallepor meses.

1877

El totalde temblores llegóá l3.-Tampoco conozco el detallemensual.
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1878

En marzode esteaño comienzaá publicarseenLa Gaceta el detallediario
de sus observaciones meteorológicas.

FEOIA HORA INTENSIDAD

Mano 10 Pocos minutos después de las 6 p, muy débil.
Abril 13 1.28 p. Algo fuerte.
Mayo 10 12.03p. Débil.
Junio 4 12.28 p. Muy débil.

» 9 4.34p. Bastante fuerte.
Julio 27 7.30p. Algo fuerte.
Agosto 13 7.17 p. Algo fuerte.

» 13 11.30 p. Débil.
Agosto 14 3.00a. Débil.

» 14 12.48 p. Débil
22 10.00 p. 3 6 4 golpes bastante fuertes.

» 30 0.23 a. Muy débil.
Setiembre 24 5.00a. Débil.

6.55 p. Muy débil.
28 7.45 a. Débil, algo largo.

7.15 p. Débil.
Octubre 11 5.00 p. Muy débil.

» 31 9.30 a. Muy débil.
Noviembre 3 5.33 p. Muy débil.

8 8.15 p. Muy débil.
» 26 1.40 p. Muy débil.

Diciembre 29 1.25 a. Débil.

El resumenanual de Maisondice que huboen el año 27 temblores.
La Gaceta del 23 Agostodice:
«Temblores.-Ayer á las 1Op.m. sesintióun ligerosacudimientode tierra

quecausóno obstantealgunaalramaen la ciudad.Este mismofenómeno se ha
verificado en días pasadosdistintasveces... ».

P.N.GutiérrezcopiadeRockstroh losdatosdeMaisondesdeel27deJulio.
De este día agrega: «La luna tenía 28 días.Tuvo lugareste temblormuy cerca
de la baja mar, según Rockstroh»,

Del temblorde Diciembre29 dice: «sucedió cuandola luna tenía6 días y
á la hora de la baja mar».
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1879

FECHA HORA

Febrero 12 10.46p.
26 6.00 a.

6.30 a.
4.4Op.

Marzo 18 0.17 a.

Abril

Abril

3
4

9

11.25a.
11.44a.

11.15a.
11.34a.

INTENSIDAD

Débil.
Débil
Débil.
Fuerte.
Temblorfuerteoscilatorio.E. á O. lO" duración.

(Este es el mismo que P. N. Gutiérrezmarcael17 l las 12.ISp.
del cual dice: IemblorliJerteeuSanJ0s6y A1ajuela,tuvo lugarba
dias despuñ delluuisticio y Iles del cuarto meuguanle, una bora
desp~s de la pleamar).

Débil.
Dos golpes fuertescon intervalode 5 á 7".

(p. N.Gutiérrezdice 11.30a.Hubolnislemblores,slendoelJDÚ
fuerte el de la bora indicada. El cielo al poDieule por la manana
estaba negruzco eu grandes zonas tambiéu de olro color, estando
la lunaeu la cooslelaciÓllde León,uu dia anles delpleuiluuioyeu
el momeuto del equiluuio).
Algo fuerte.20".
Débil.

(p. N. Gutiérrez dice deldla 10llas 6p.lembl6eu San José, l
la hora de la pleamar, leuieudo la luna 19 dlas y eucontrlDdooe
entre las constelaciones de EscorpiÓllYSagitario. Enesle dia leufa
lugar el hmistieio).

Rockstroh indicaquehubo4 temblores duranteestemesen SanJosé,pero
en losapuntes de donGuillermo Molinay P. N.Gutiérrez no aparecen másque
losdosrefereridos (de4 y 9),De estosdatosaparece Rockstroh conrazón,si se
tomael del 4 comoun doble temblor,

Mayo

FECIIA

io

11

29

30

HORA

4.15 p.

3.20a.

6.36p.

0.50a.

INTENSIDAD

Muy débil.
(Gutiérrez lopone llas2 p.y dice que la luna leufal9 di.., dos

anles del equiluuio).

Muy débil.
(Gutiérrez lo ponel las 4.30 a. y apuDla que 1iJ6 uu dloaDleSdel

cuarto meugoanle).

Tres tembloresseguidos,ellíltimo muy fuerte.Durante
la nochehuboalgunosmás,perodébiles.Segünedito
rial duró como 30" y no hizo dallo.
(Gutiérrez dice 6.30 p. lemblor muy liJetIe en San José, de

bastaDle dlllllciÓll,dlo del equiluulo. Luna de 9 di.. en León).

Muy fuerte. Hasta las 4.40 a. Hubo algunos más. pero
débiles.
(Guti6m:zpoueuuoliJerte lla I L,olro llasdos,meuosliJerte

y otro l las 4, dl!bil.Lona de 10 di... Oscuro y caIma.)



FEOIA

Junio 2

" 3

S
6

" 8

9

Julio 25

" 31

Setiembre 21

Noviembre 18

Diciembre 29

HORA

10.SOp.

IL22p.

1.05 p.
Il.3S p.
9.05 a.

10.51 a.

S.l7 p.

5.21 p.

12.40 p.

5.47p.
ILl3 a.
10.4Oa.

7.43p.
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INTENSIDAD

Débil.
Débil.
Débil.
Débil.
Débil.
Algo fuerte.
Golpe débil.
Otro.
Algo fuerte.
Dos golpes de los cuales el primero algo fuerte.
Débil.
Débil.
Oscilatorio,algo fuerte y largo.

Pittier resume los datos de Maison y Molina y dice que en 1879 hubo 35
temblores, así: Febrero, 6; Marzo, 2; Abril, 4; Mayo, 8; Junio, 9; Julio, 3;
Setiembre, 1; Noviembre, 1 y Diciembre, 1.

1880

FEOIA

Enero 7

" 26

Marzo 3
Marzo l7

Abril 14
18

Mayo 15

22

" 25
Junio 9
Julio 13

Diciembre 30

HORA

No se dice hora

8.15 p.

950 a.
10.32 a.

l.3S a.
7.30 a.

8.31 p.

6.17 p.
258 a.

11.30 p.
7.30 a.

10.04p.

INTENSIDAD

Débil.
(Gutiérrezdice lunade25 días).

Débil
(Gnüérrez dice lunalenla 14 días. No da la han).

Débil.
Dos golpes, el segundo algo fuerte.

(Gutíérrez dice lunade6 días).

Débil.
Débil.

(Estostembloresde abrilno lostraeGutíérrez,ti Monlessusde
Ballare).

Débil. N. áS.
(Luna6 dlas,G.)

Débil.
Fuerte,oscilatorio7 á 8"
Débil.
Débil.

(GutíérrezloponeellSequivocadamenle. MonlessusdeBallo
res lo poneel 13).
Débil. 3".

(p. N.GutiérrezponeOIroesle mismodla llas S.SSa.m.do!bit).
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Pitierhaciendoel resumende Maisony Molinadiceque este año hubo 12
temblores, exactamente como resultandel detalle anterior.

1881

HORA

5.53

9.14a.

11.20 a.

1.33p.
3.30p.

INTENSIDAD

Débil.
(Gutiérrezlopooe' lasSAS. AnadequeluvoIugarellunlsticio;

el cuartomenguantey el tembloracaecióen el momentodelpaso
de la lunaporel meridianosuperior).

Gutiérrezpone un temblorel 4, á la madrugada,un dfa
antesdel cuarto crecientey dellunisticio.

Muy débil.
Débil.

Débil.
Algo fuertey largo.

El 5 de este mesmurióel señorMaison.Conese motivo
se notaen adelantealgunairregularidaden lapublica
cióndedalos diarios,conomisionesnosólodeldetalle
diariosino tambiénde los resúmenesmensuales.

De este mes dice el resumen que hubo 6 temblores. No apareceel detalle.
P. N. Gutiérrezno tieneen su lista ni los de mayo ni los de abril.

Junio

FECHA

10

8

HORA

5.10p.

0.50a.

2.00 a.

2.05 a.

2.25 a.

INTENSIDAD

Algo fuerte.
Temblorosilatorio.DirecciónN. S.

Los primerosfuerondébilespero muy largos.

En agostoempiezala publicación de datos á cargo de don Enrique
Villavicencio.

Los temblores del 8 los pone Gutiérrezel 9 á las 12.40a m., á la 1.50 y
2 a. m. Estos temblores, dice, fuerondos días antes del eclipsede luna y del
lunisticio.



FECHA

Agosto

Octubre

Diciembre

"

18

30

9
31

HORA

En la tarde

1.10 a.

9.l5p.
12.1Op.
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INTENSIDAD

Según Gutiérrez tembl6 este día, que no aparece de los
datos oficiales. 2 dfas después del cuarto menguante.

Fuerte.
(Gutl&rezdice á la U5, 1dla despu6sdel cuarto aeclenre y á

la puesta de la luna.)
Débil.
Débil.

Pittieren su resumen sólo trae9 temblores en todoel año,así: enero 1, febrero
1, junio 4, agosto2, octubre1. Estosdatossin dudaalgunaestándeficientes.

1882

FECHA

Enero

"

Febrero

Marzo

»

Marzo

"
"

2
5

26

24

3

3
3
3

HORA

12.10 p.
2.oop.

11.50 a.

7.48 a.

12.00 ID.

11.00p.
11.15p.

INTENSIDAD

Débil.
Débil.
Débil.

(p. N.Guti&rez lopone, las 11.52'y advierteque fuéencuarto
cteeienre,,la saHdade la lunay 4 días despu& del equilunio.)

Ademásdeeste remblcrponeolroodosel mismo"': noo' las
2.30p. Yotro' las 4.10 a.)

Gutiérrezdice que este día á las 7.10 a. tembl6 dos
veces en San José.
MontessusdeBalloredice queduranteestemesestuvo
el Iraztl en grande actividad.
Temblor fuerte oscilatorio, de NE. á SO., dur6 47".
Fué sentido en casi todo el país, En San José causó
daños á los edificios, particularmenteá la Catedral é
iglesia de la Merced. En Puntarenas sufrieron los
establecimientos de licores y boticas. En Alajuela
sufrió dallos el cuartel y algunas casas. La iglesia de
Greciaquedóenruinas.EnHerediasedall6elCarmen.
En Cartago lo que más sufri6 fué la iglesia de San
Francisco.Gutiérrez dice que este temblor fué un dfa
antes del equilunio y plenilunio. Lo pone á las 8 a.

} Otros temblores débiles.

Gutiénez pone uno' las 12, poco sensible, , la bono de la
pleamar;' las 11.20p. dooremblcresseguldoo,el primeroténue Y
el segundounpoco fuertehastahaoerIraquearlas casas.Pcr ralos
hacía vienlo y porralos calma.
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FECHA HORA INTENSIDAD

4 4.IS a. Débil; (se sinti6 en PunJarenas).
GuUnezpone un leII1b1or' las 4.0S l. olro' las 4. 11 YaIrO'

las 10p.pequeDo. Dicequeel elleltuvoen ID mayorputelllllY
cubierto, peroel101 alumbró""001 Dios ylambi6nIalu... !!atoo
Iemblor.. tuvieroo lugar enelequiluolo yplemluolo.

" lO Gutiérrezpone uno á las 7.30 p., seis dlas despuél del
equilunioy dos antes del cuarto menguanle.

11 El mismoda otro á las 4.30 p.
12 1.10a. Débil.

" 4.lS a. Débil.3".
Gulil!,..,z lopone , las 4.30 a.,ell delcuarto D1e"lUlDIe.

" 17 l.IS a. Fuerte.2".
Gu6~nez lo pone' la 1.30 a.,2dlu an'" delllOviluolo y doo

despu& delluolllliáo.

" 19 Gutiérrez da un temblor á las 3.06' a, á la hora de la
pleamary día del novilunio.

" 21 GutiérTez poneuntemblorá las 12.S0a.algofuerte;otro
á las I.OS a.menosfuerte;otro á las 2.SO a.más fuerte
que el primero, y otro á las 10.30 p. Dice que estos
tembloressucedieronenellunisticio,dosdlasdespués
del novilunio,yque á continuaci6n de estostemblores
se sinlieronotros de poca consideraci6n.
MoDleaSUS deBallare sólo "'si.1ta eseela,DIlO,la 1.30 Y6tro

, las 2.42' a.,ellle fUerte, OIálatooo.

" 28 4.30a. Fuerte.
29 4.S0a. GutiérTez poneunoá estahoraunpocofuertey diceque,

segúnalgunos,fueprecedidodeotrosde menorinten-
sidad. 3 días despuésdel cuarto menguante.

Abril 30 Ested(aponeGuliérrezdos temblores,uno de 12 á 1p.
Yotroá las 10p. Dicequeocurrierondosdlasantesdel
plenilunioy dos días despuésdel equilunio,y que ese
mismodfa á las7 p. ocurri6el terremotode Poínte-a-
Pitre, en Guadalupe.

Setiembre 13 4.00 a. SegünMontessusdeBallorehuboenSanlosé unlemblor
fuerte,quesesinli6débilenGuatemala. Gutiérrezdice
que esetemblorno fué registradopor don Guillermo
Molina.Tampocohaypublicadodatooficialacercade
él.

Octubre 27 8.S0p. Débil. 1".
Gud~nezlopone'1as9p.,ODelldeapuádelpleollooloycualro

delequiluolo. Se sabe, lllfega, que el 20 deelle mismo mea
Iembl6 enolru par... deAmmea.

Noviembre S 2.20p. Fuerte,oscilatorio,direcci6nE. á O. 2".
Gud~nez pone, ademis deelle Iemb"", delcualelceque '*!

liIetIe YIatgo, olro , las 7 p. dl!bil. Dice'F ocunielOII3 cIaa
despu& delcuarto meogulllle y delluoilllido, y que..¡dndon
Guillermo MoUnltembl6 enPanamieldfa 7 yelll.



FECHA

Diciembre 11

HORA

7.00p.

-59-

INTENSIDAD

DiceGutiérrezqueestedía se sintieronen SanJosé tres
tembloresun día despuésdelplenilunioy cincoantes
del equilunio, y quesegl1n observaMolina,temblóen
Limael mismodía,

El resumenque publicaPittierda este año29 temblores.
De ellos 3 en enero, 19 en marzo, 2 en abril, 1 en mayo(no detallado por

nadie), 1 en octubre, 2 en noviembre y 1 en diciembre.
El cuadrodel anuario estadístico sólopone 10así: 1 en enero,7 en marzo,

1 en octubrey 1 en noviembre.

1883

FECHA

Enero 9
» 9
,. 23

Febrero 21

Marzo 7

Noviembre 20

Diciembre 17

HORA

4.35 a.

9.00 a.

8.15p.

1.50 p.

12.35 p.

4.17p.

10.15 a.

INTENSIDAD

Débil.
Débil.
Débil.

(Gutiénez lopone , las 8.30.Llena3 di.. anlesdelequllunlo).

Débil.
(Gutiénezdice1ASalgofuerte.Llena1díaanlesdelequilunio).

Débil. corto.
(Gutiénez lopone,la I Ydiceque temblófuertedos voceaen

SanJosé, 1día antesde la lunanueva).

Fuerte.
(Gutiérrezdice4.16, undía antesdemenguanle).

Débil.
(Gutiénezno lo pone).

El resumen de Pittier da ese año 6 temblores. De ellos 1 en enero, 2 en
febrero, 1 en marzo, 1 en noviembre y 1 en diciembre.
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1884

Abril
Mayo

Junio

Julio

FECHA

9
30

22

25

HORA

10.15p.
3.05a.

10.00a.

10.08a.

11'ITI!NSlDAD

Débil.
Fuerte.

Esloo"'mbl~ no los loe Guliárez.

Gutíérrez poneunoesedía,agregandolunanueva6 días
antes del equilunio.

Trepidatoriodébil
GudélRZ lo pme' las lO.Ad\'lerle q... flle 3 díasdeopuéI del

novilunio y DOO....... del equilunio.

Pittiersólopone 3 temblores en el año,así: 1en abril, 1 enjunio y otro en
julio.

Estosdatosdebenestarincompletos, lomismoquelosde 1883.Senotanen
la publicación de observaciones meteorológicas quehacíaLa Gaceta, grandes
vacíos. De cuandoen cuando, apenas, se da un cuadrosemanal.

El cuadrodelanuario estadístico deVillavicencio, ponedostemblores, uno
enabrilyotroennoviembre; perosinembargo, enlosdetallesdiariospublicados
enLaGaceta apareceademás eldejulio,locualconcuerdaconlanotadePittier.

1885

Segúnresumen queda Pittier, huboesteaño 12temblores, distribuidos así:
3 en enero, 1 en febrero, 1 en abril,4 en mayo, 1 en junio, 1 en octubrey 1 en
noviembre.

Las publicaciones hechasenLa Gaceta, quesonmuypocas, apenas danel
detalle de uno en mayo. Del cuadro que incluye el anuario estadístico
correspondiente á 1885, aparecen tan sólo 9 temblores, así: 1 en enero, 1 en
febrero, 1 en abril, 3 en mayo, 1 en junio, 1 en octubrey 1 en noviembre

Tomoel detallede P. N. Gutiérrez, comosigue:

FECHA HORA 11'ITI!NSlDAD

Enero 8 11.00p.

" 9 6.10 a. Tembló tres veces en San José, dos dÚlS después de
menguante.

" 25 10.40a. Tembló un día después del lunisticio Ydos de cuarto
creciente.

Abril 29 5.3Op. Temblor corto, medianamentefuerte.Llena 4 días des-
pués del equilunio.

Mayo 4 2.50p. Temblor fuerte,3 dÚlS antesde menguante.

" 10 12.00m. Temblóen el equilunio.

" 15 (en la madrugada) Tembló 1 día despuésdel novilunio.
» 16 9.12 a. Tenill6 6 días antesdel equilunio,

Octubre 11 9.40p. Tenilló 3 días despuésdel novilunioy 5 del equilunio.
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Comose ve, faltael detallede un tembloren febrero, unoenjunio y de uno
en noviembre.

1886

Pittierdaun totalde 6 temblores en el año: 1enmarzo, 1enabril,2 enjulio
y dos en noviembre. El cuadro de observaciones meteorológicas del señor
Villaviencio, no poneninguno.

P. N. Gutiérrez dael siguiente detalle:

FECHA HORA

Abril 28 Antes de las 6.00 a.

Julio 10 8.29p.

Noviembre 7 10.00 p.

" 22 7.26 p.

INTENSIDAD

Tembló tres días después de menguante y 2 antes de
equílunío.

Novilunio 6 días antes del equilunio y 3 después de la
conjunción de Júpiter y Marte.

Equilunio 4 días antes de la creciente y 2 después del
apogeo.

Algo fuerte, á la hora de la bajamar. 2 días después del
equilunio,

1887

Pittierpone comototalde esteaño 9 temblores, así: 1 en enero, 1 en
febrero, 2 en marzo, 2 en mayo, 1 en julio, 1 en noviembre y otro en
diciembre.

El cuadroestadístico de Villavicencio dacomototal6, así: 1 en marzo, 2
en mayo, 1 en julio, 1 en noviembre y otroen diciembre.

Aparecen publicados en La Gaceta:

INTENSIDAD

Fuerte. Dirección NNE. SSO., oscilatorio, corto.

P. N. Gutiérrez lo poee á la 1. 2 di.. antes de creciente.

Débil.
(No lo lJlIe Gutiérrez).

Corto, débil, oscilatorio. 4 días antes de menguante.

Débil, corto, oscilatorio. Dirección NE. SO.
(Este temblor 00 lo Irae GutiérreZ).

FECHA HORA

Mayo 27 l.06 a.

Julio 19 5.55 a.

Noviembre 4 1l.30a.
Diciembre 2 I l.00 p.
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Gutiérrez pone,además:

Enero

Marzo

»

i-

7·

24

HORA

6.23a.

3.57p.

4.00p. (másó menos)

INTENSIDAD

Undíaantesdecreciente,dfadelequilunioy unodespués
del apogeolunar.

Fuerte. Dos días antes del perigeo y el plenilunio, y 3
antesdel equilunio.

Díadelnovilunio ypróximamenteá lahoradelaplearnar.

1888

En este año comenzaron á hacerse, de modo formal y con buenos
instrumentos científicos, observaciones meteorológicas en el Instituto Físico
Geográfico, que dirigiópor variosañosMr. Pittier.

y el año fué memorable. El terremoto del 30de diciembre, sin revestirla
importancia que tuvoel de 1841 ymuchomenos el del4 de mayodel corriente
año, fué sin embargo de desastrosas consecuencias parael país, y quedahasta
ahoracomoel terceroen la historiade las sacudidas seísmicas quehanafligido
á estaregión.

Los documentos referentes á este terremoto son abundantes. Nos
contentaremos conofreceral lectorlosdemayorinterés, comosonelestudiodel
añoy de la seriede temblores quepublican LosAnales del Instituto, el informe
del señorCéspedes, que atribuyó el fenómeno al volcán de Barbay el informe
de Mr. Pittiersobrevisitaá los volcanes de Barbay Poás,

SEISMOGRAÁA

Porlaimportanciasumaquetieneparanosotroselestudiodelosmovimientos
delsuelo, mehededicadoáélpreferentemente. Misobservaciones, sinembargo,
no son todavía completas, tantoporqueel tiempo dequehe podidodisponerha
sidoextremadamente limitado, comoporquela organización del Observatorio
aun estálejosde la perfección. Contodo. no poreso losdatosde quedispongo
carecende valor; antesal contrario, creoque pueden muybienservirde basey
puntode partidapara investigaciones más completas.

En otro lugar se encontrará una lista cronológica de todas las sacudidas
observadas desde el I? de enero de 1888hasta el 23 de febrero de 1889.He
llevadolaenumeraciónhastalaúltimafecha, porquetengoparamíqueentonces
terminó la seriede sacudidas cuyomáximum ocurrióel 29-30de diciembre.
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Los sismos notados forman tres grupos distintos: los temblores del 25 de
febrero, 21 de julio y 7 de setiembre me parecen movimientos aislados, sin
relación aparente con los demás; los del 29 de abril al 31 de mayoforman una
seriebien caracterizada, así comolas variassacudidas queempezaron ellO de
octubrey continuaron hastael21 de febrero próximo pasado.

Mis observaciones se refieren especialmente al último grupo. Antes de
exponerlas es precisorecordarsumariamente losacontecimientos másnotables
de este período.

Los temblores del mes de octubre pasaron casi inadvertidos, aunque el
últimofuébastantefuerte. Perolasdos sacudidas relativamente intensas del 30
de noviembre---seguidas dealgunas otrasdébiles y delchoquerepentino del 17
de diciembre---y sobretodolanoticiatraídaporunoscazadores de queel Irazú
daba señalesinequívocas de haberentrado en un nuevoperíodode actividad,
despertaron temores bastantefundados en las poblaciones. Por desgracia, se
justificaron después aun más de lo que era de esperarse.

Á instancias del señorGobernador de Cartago, el Gobierno tuvo á bien
comisionarme para ir á examinar el Irazú. Pasé allí y pude constatar una
verdadera recrudescencia en el desprendimiento de losgasesyaguas termales.
Aunque la pequeña erupción parecía seguir su curso normal y me inspirara
previsiones másbien optimistas, juzgué preferible reservar mi dictamen y no
darlo en forma absoluta en el informe que presenté al señor Ministro de
Instrucción Pública; cosadeque no me arrepentí, puesel 29 dediciembre en la
tardesacudidas repetidas sehicieron sentirconfuerza inusitada. Secontinuaron
todalanocheyá las4 h. 12m. de lamañanadel 30,ocurrieron loschoques más
violentos; el máslargotuvounaduración estimada, cronógrafo en mano,en 25
segundos. Éste destruyó por completo unascuantas casas,dañómuchas otras,
juntoconalgunosedificiospúblicos, yprodujoenlosflancos delPoásnumerosos
derrumbamientos, unode loscuales, el de la Lagunade SanIsidro, ocasionó la
muertedecincopersonas. Nohubootrosmuertos, conexcepción, segúnsedice,
de unitalianoqueperecióaterrado en losescombros de la Catedral deSanJosé.
Esta ciudadfué la que relativamente sufriómás.Algunos edificios de Alajuela
y Herediasufrieron muchotambién.

Á pesardelagravedad delacontecimiento, nosespermitido afirmarquese
haexageradomuchosuimportancia: algunosperiódicosextranjeroshanpublicado
descripciones fantásticas hasta el absurdo, y aun el Anuario Estadístico de la
Repúblicacontieneáeste respecto datosquevanprobablementemuchomásallá
de la realidad.

En vistade talesdesastres y queriendo en loposibleaveriguar elorigende
las sacudidas, el Gobierno envióluegoal químico donJuande DiosCéspedes,
conmisiónde observarloscambios ocurridos en losvolcanes deBarbay Poás,
queel rumorpúblicaacusabade todoel mal. Bastarecordaraquíque,en razón
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de varias circunstancias, el resultado de esta expedición fué del todo nulo. El
señor Céspedesno llegó ni al Barba ni al Poás, y, desde el principio hasta el fin,
su informe fué escrito á favor de la idea apriori concebida de que el Barba era
causa y centro del movimiento.-Este trabajo, exceptuando algunos hechos
aislados de algún interés, carece, pues, de toda base científica.

Días después fuí delegado allí con instrucciones análogas. Acompañado
del Licenciado don Pablo Biolley, hice una exploración cuidadosa á lasmasas
del Barba y del Poás. Constaté que el primero no había sufrido ningún cambio
y que las trazas de derrumbamientoy de resquebrajamientodel terrenocesaban
ya á media altura; adquirí, además, la certeza casi absoluta de que no hay
actualmente cráter activo en toda la masa del Barba.

En seguida, un examen retenido del Poás demostró hasta la evidencia que
su masa había sido profundamentequebrantada;á cada paso, topábamosen sus
flancos con derrumbamientos y deslizamientos del terreno, los cuales habían
muchas veces interceptadoel curso de los ríos, formando estanques temporales
cuyas aguas se precipitaron repentinamente con más fuerza en seguida y
causaron algunos daños en las honduras.

Además, el cono que corona el volcán se hallaba al parecer flojo y suelto
como si hubiera sufrido larga y poderosa vibración.De las alturas que dominan
el actual cráter, pudimos observar repetidas veces chorros de aguas lodosas
intermitentes, á manera de geisers, y brotando con violencia del medio de la
laguna hirviente,cuya temperaturaeramucho más elevada que en otras épocas.

Estos hechos no me dejaron duda en cuanto al origen del cataclismo; era
bastanteclaroqueelPoás teníabuenapartede culpabilidad.Noes precisorepetir
aquí la" conclusiones de mi informe una vez que éste fué publicado en aquel
entonces. Solo agregaré que una nueva excursión al volcán Irazú, junto con un
estudio detenido de los fenómenos observados, me permitió confirmar estas
conclusiones. Diré, en fin, que los temblores, todavía muy frecuentes en enero
próximo pasado, cesaron por completo el 23 de febrero, á lo menos por lo que
toca al período en el cual me he ocupado.

En la lista siguiente he recopilado todos los datos que han llegado á mi
conocimiento con relación á cada caso particular. Este material es bastante
incompleto, debido á que la mayor parte de los temblores pasan sin notarse, á
consecuencia de su misma frecuencia. Tuve necesariamente que mirar con
reservalosdeciresuntantoexageradosquecirculabanentonces.En laexcitación
nerviosa que dejan siempre las conmociones seísmicas, muchos sienten más
temblores de que realmente hay: después de la instalación de los seismógrafos
en el Observatorio, sus indicaciones han debido servir de norma.

Hasta ahora, no podemos tampoco emprender una clasificación
absolutamente exacta de las sacudidas según sus varios elementos y es porque
no disponemos de una serie de documentos bastante extensa.
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fECHA HORA INTENSIDAD

1. Febrero 25 EnlreO y 5 a. Temblor débil.
2. Abril 29 11.55p. Temblor débil.
3. Mayo 1 EnlreOy 5 a. Temblor débil.
4. " 3 8.01 a. Temblor débil.
5. " 9 9.3Oa. Sacudidabastantefuerte,ondulatoria,de2-3"deduraci6n
6. " 14 1.51p. Temblor débil.
1. " 28 l1.00a. Temblor débil.
8. " 31 4.30a. Temblor débil.
91u1io 21 1.22 a. Sacudidadébil,ondulatoria,oscilaci6nWE.

10. Stbre. 1 1.21 p. Bastante fuerte, duraci6n5-6", ondulatorio,oscilaci6n
WE.

11.Octubre 10 1.35 p. Muy débil.
12. 13 4.55 a. Muy débil, duraci6n1"
13. " 21 3.10 a. Bastante fuerte, duraci6n 4", ondulatorio, oscilación

WE.
14Nvbre. 30 10.05a. Temblorbastantefuerte,duraci6n6", ondulatorio,oscí-

laci6nWE.
15. " 30 10.06a. Sacudida ondulatoria fuerte, duración 12", oscilación

WE.
16. 30 10.09a. Débil,duraci6n2", oscilaciónNNE-SSW.
1,. " 30 1O.19a. Temblor ligerfsimo.
18. 30 9.1'p. Muy débil.
19Dcbre. 9 4.56 a. Temblorbastantefuerte,duraci6n5"
20. » 10 1.06a. Temblorbastantefuerte,duraci6n4"
21. " 11 4.56a. Fuerte,duración16" ondulatorio.

E1lrazado deDuplex indica unboIalKlede W1iE.c:uyaampHlUd
alcanzóli 1.756mho., Yademúuna especie deoscilación Ialen!
deNW.1i SE.,deampBlud caallguaJ. Pormediodeunslsm6grúo
invenlado porundiscípulo DÚo, Fidel TritlIio, ""obtuvo enSao
Gabriel(20DLalN.deSaoJooé) unIrazadoDll1Yclaro, c:oosisliem·
doen una línea deditocci60 HE.Ii SW.,aproximadameote, CCII

ondulaciones la_lesdeDlI1Y breve ampBlud. Se slDlióen loda la
meseta eemral, siendo los eXlremos conocidos Juan Vinas y
Puntarenas.

22. 25 1.45p. Temblordébil, duración2" amplitud1,5 mIm.
&Ie temblor, aunque muy corto, tuvo lugaren!reS tiempos: 1°

oscilación NS.,2°regreso alpunlode partida; 3°nDevaosálaci60
EW.

23. Dcbre. 29 1.45 p. Muy fuerte,duración16", oscilatorio.
24. " 29 1.53 p. Bastantefuerte,duración6", oscilatorio.
25. 29 11.12p. Fuerte,duración9", oscilatorio.
26. 29 11.14p. Bastante fuerte,duración4", oscilatorio.
21. " 29 11.15p. Bastantefuerte,duración4", oscilatorio.

"}29.. " 29-30 Sacudidasligerísimasno apuntadas.
30.
31.
32. » 30 4.l0a. Sacudidamuyfuerte,duraci6n18".
33. " 30 4.12 a. Muy fuerte,duraci6n25".

Por desgracia, tengo en una sóla plancha toda la serie de choques
comprendidos entre las7 h. Y46 m. p. m. el día 29 y las 4 h. 12 m. a. m. el día
30 (números 23-33). El análisis del trazado es por tanto muy difícil; pero sin
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embargo sereconocen tresgrupos distintos, de loscualesel primerorepresenta
lassacudidas números 24y 25,el segundo losnúmeros 26á 32,conel principio
del granterremoto, al cualson debidas todaslas líneasexcéntricas, que cruzan
la planchaen dos sentidos principales.

EsbuenoadvertiraquíquedelosdosseismógrafosqueposeeelObservatorio,
sóloelpequeño, elDuplexPendulum; estabafuncionando. Peroesteinstrumento
no está construído para grandes terremotos y, además, la planchade vidriono
estabacompletamente ennegrecida. De tal modo, que de un lado la plumadel
aparatofué detenidapor lasparedes de la cajade registro, y, de otro,no marcó
siempre de una maneracompleta, por la deficiencia de la placa.

Los dosprimeros gruposdel trazado nos indican oscilaciones de mediana
amplitud (1,5-2,5 mlm.), que no llegan hasta las del 17 de diciembre. La
apariencia delconjunto de líneasqueformacadagruporecuerdade unamanera
patentelas que se obtienen en los Laboratorios de Física, por mediodel doble
péndulo de Blackbum, lo que me parece apoyar la idea de que todas estas
sacudidas hanconsistido en unavibración horizontal, producidaprobablemente
por la ondulación simultánea del terreno en dos direcciones angulares.

En lo que tocaal mayormovimiento, parecefuerade dudaque ha sidoel
resultado de dos sacudidas concomitantes, porquees imposible no reconocer á
primeravistaen el trazado dossistemas de curvas, unasde las cualessedirigen
de NW.á SE.,mientras las otrasvande NE.SW.En apoyode esta opiniónhe
indicado, a) la intensidad del terremoto, mayorenlospuntossituados ádistancia
casi igual del Irazú y del Poás (San José, Heredia, etc.,) que en los lugares
próximos á estosvolcanes (Cartago, Alajuela); b) la dirección muyvariable de
las rajaduras en los edificios; y c) la rotación sufrida por cierto número de
monumentos funerarios en el cementerio de SanJosé.Sinembargo, no se debe
olvidaraquíotraconsideración acercade un factorque ha podidodesempeñar
unpapelbastanteimportante. Merefieroal choque de retroceso del terremoto.
SanJosé se encuentra. comoes sabido, á distancia casi igualdelpie de losdos
cerrosde laCarpintera y delIscasú, situados endirección opuestaá lacordillera
volcánica. Estaciudadha podido, pues,sufrirtambién porel doblerechazodel
choqueseísmico,obrandoámaneradeondasimerferentesyaumentandoentonces
la intensidad de las ondasdirectas. Losmuchos dañossufridos por la población
de Alajuelita no sepueden explicardeotromodo, y la cuestión es sabersí,en el
corto intervalo transcurrido del principio al fin del terremoto (25") esta
complicación de fenómenos ha podidoproducirse. Los documentos recogidos
me parecen suficientes pararesolverla en todossuspormenores y conel mayor
gustopondríayoádisposición delosespecialistasquequisieran estudiarlatodos
los que no nos es dable trasladar aquí.
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La amplitudtotalde las vibraciones ha llegadoá sumayormáximum enel
sentidodelNE.alSW.,yalcanzóá 30,5mlm. La plumadelaparatose parómuy
afuera del centro del trazado, lo que puede indicar un cambio en el nivel del
terreno,pero que se puede atribuirtambiénal desequilibrio del seísmógrafo, el
cual, como ya dije antes, está más bien construído para registrar sacudidas
ligeras.

Sonmuypocoslosdatosquetocanaláreaabrazadaporelmayorterremoto.
Los puntos extremos conocidos son Limón (sacudidas ligerísimas) Carrillo,
MuelledeSarapiquí,LasCañas,Bagaces, Puntarenas ySantaMaríadeDota.La
intensidadde la conmoción fué mayoralIado occidentaldel país lo que indica
un foco más próximodel Pacífico.

FECHA

34. Debre.
35. •
36. •

37. •

30
30
30

30

HORA

5.50 a.
5.52 a.
7.43 a.

9.38 a.

INTENSIDAD

Temblor débil, duración 2", ondulatorio.
Débil, duración 2".
Bastante fuerte, duración 4", ondulatorio.

La curva de estas tres sacudidases bienIIOlable. Empiezapor
unaserie de ondulaciones de NW.·SE.y cuyoeje perpendicular,
dirigidodel NE.·SW.,indicaunaDUldanza de Iugarde unpocomás
de 3 mIm.en esta direcci6n;pues la curva termina en una Ilnea
recta.de direcci6ncasiE-W, y que curesponde' unaDUldanzade
3-4 mIm.
Temblor muy débil.

1889

FECHA HORA INTENSIDAD

1. Enero 3 3.31 a. Temblor débil, duración 2", ondulatorio, WE.

2. » 3 10.13 p. Muy débil, duración 1", ondulatorio, N-S.

3. • 4 8.46 p. Muy débil, duración 1", ondulatorio, N-S.

4. » 7 1l.3O p. Débil, duración 3", ondulatorio, NE.-SW.

Curva del seism6grafo DHlY complicada.

a. • 8 7.42p. } Temblores débiles sentidos en Fraijanes al pie del
b. • 8 7.45p. Poás.

C. » 9 3.15p. Temblor débil sentido en Pedro Mejía, (Desengaño).

5. Enero 11 1i.oo p. Bastante fuerte, duración 3", ondulación mayor
NW.-SE, olor deazufre en San José.

6. • 17 6.08 a. Bastante fuerte, duración 4", ondulación mayor
NW.-SE.

7. • 19 1.16 a. Débil, duración 1", ondulación NE.-SW.
8. • 19 3.56a. Débil, duración 1", ondulación NE.-SW.
9. • 21

} Temblores ligerísimos, duración y dirección ina-
10. • 24
11. • 25

preciables.



12." 29
13." 29
14.Febrero 1
lS." 2
16." 6
17." 8
18." 23

HORA

2.41p.
10.IS p.
11.43p.

0.20 a.
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INTENSIDAD

} Durantela noche,nose pudoaveriguarla hora.

No se averiguóla hora ni la duración.
Temblordébil, duración1".

} SacudidasIigerfsimas.

Recapitulación:

Sacudidas 3
Seriede abril-mayo 7
Seriede octubre-febrero............................ 45

Suma................................. 55

Era de interés, para averiguar la verdadera naturaleza de los temblores,
observarencadacasoloscambios ocurridos en lapresióndelaireyen el estado
de la atmósfera, y nohemosdejadodehacerlo. Peronohemospodidonotaruna
variación idéntica en cada oportunidad de ninguno de estos fenómenos
meteorológicos. El único hecho que me parece digno de mencionarse es el
mínimum barométrico, bastanteacentuado, que se produjoen los días 28 y 29
de diciembre. Sinembargo, no pretendo decirque estadepresión tengaalguna
relación con los terremotos que acontecieron inmediatamente después.

Deesteconjuntodefenómenos podemos sacarlasconclusionesquesiguen,
encuantoá la naturaleza de los temblores delperíodoabrazado, á su dirección,
duración é intensidad, y á la situación probablede su foco.

la_Las55sacudidas, sinexcepción, hansido oTUlulatorias. Constanmuchas
vecesdeunsólomovimiento, indicadoenlostrazados delDuplexPendulumpor
unalíneasencillamásó menosrecta; otrasvecesla oscilación fué completa, es
decir,queelprimermovimiento fuécompensadoporotrodedirección contraria,
y entonces el trazado representa una V más o menos cerrada. En fin, en las
mayores sacudidas, lacomplicación de los trazados permiteconcluirá la de los
sismos.

2a-Lasondassehan propagado endosdireccionesprincipales: lamayor
parte han venido del Oeste, ó del Oeste-Noroeste, el resto del Noreste, con
excepción de dos que vinieron del Norte. Eso es lo constatado en SanJosé;no
tenemos datospor lo tocanteá otras localidades,

3a-Comparando la serie de observaciones que acabamos de dar con los
datosrecogidos por el señorF. Maison en los 15añosde 1866-1880, podemos
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llamar normal el primer máximum de agitación ocurrido en abril-mayo,
mientraselsegundo máximum sehaproducido enlosmesesdemenoragitación
seísmica media.

4--Aunque el mayornúmero horariode los temblores haya tenidolugar
entre las 10 Y11 h. a. m., es evidente que el mayor número absoluto se ha
producido delas11 h.p. m. á las6 h.a.m. Sinembargo, hastanoobtenerdatos
y pruebas encontrario, admitiremos queestarepartición enel tiempo noes sino
accidental.

S--La mayorparte delassacudidashan sidodébiles encuanto áduración
é intensidad, desde luego que46 de ellas entre 55 nohanpasado de4". Enla
últimaserie seobserva unmdximumdefrecuencia éintensidadbiencaracterizado.
A partirdel lOde octubre, los temblores han idorepitiéndose másá menudoy
conchoques siempre másfuertes, hastael 29-30 dediciembre; deesta fechaen
adelante y hastael 23de febrero, lo contrario ha ocurrido.

6--Los temblores notados enSan José en1888-89 nohan abrazado sino
una zona de poca extensión, y no tenemos noticia de ningún fenómeno
concomitante en otrassecciones de CentroAmérica.

7--Esta áreaseencuentrapocomásomenosentre9030' Y100 30' tat,N.
YmásalIado delPacífico. Coincide, pues, con lacordillera volcánica de Costa
Rica, y el volcán de Poás esprobablemente sufoco principal.

S--Dejando deladolos temblores delperíodo comprendido entreello de
eneroy el lO de octubre, de loscualesno tenemos datossuficientes, nosparece
indudable que las45 sacudidas que forman laserie delgran terremoto, sonde
naturaleza volcánica y que no hay que buscarparaellasotro origen.

Estaconclusión se puedeconsiderar comoel resumen de las demás: en lo
que tocaal último períodode actividad seísmica, no puedensubsistirdudasen
cuantoá la causa;hemostenidoquehabérnoslas conterremotos volcánicos. El
problema no queda del todo resuelto, sinó trocado: ¿cuál es el origen de la
recrudescencia de actividad en los volcanes de Irazúy Poás,y quizásen los de
másal Norte en la cordillera deMiravalles? Proponemos la cuestión, pero sería
atrevido yprematuroelquererresolverladesdeahora. Datostenemos peronolos
suficientes. Es muy notable, por ejemplo, que el promedio más elevado de
temblores toca á principios de la estación lluviosa; pero no se puede olvidar,
tampoco el hechodequeestaépocacoincide conladelcambioenel régimen de
losvientos. Muybiensepodríaatribuir á estosúltimos aquelbalanceoperiódico
delsuelo, mientras lalluviaylapenetración delaguaporinfiltración enlosfocos
volcánicosexplicaríadeotroladolosextremecimientos intermitentesdenuestros
temibles vecinos.

Esta cuestión deja el campo abierto á las hipótesis más osadas y hemos
tenidopruebadeelloenlasdisertaciones, másbienliterarias quecientíficas, que



-71-

por un tiempo han llenado los periódicosjosefinos. Escritoresde la más alta
respetabilidady de la mejor fe, pero cuyo criterio científicodeja mucho que
desear, han ido hasta buscar la causa de los cataclismos de diciembre en
corrientesgeoó termo-eléctricas. Pordesgracia, estassonpalabras ynadamás.
No hay en los hechosrecogidoshastaahorapara servirmástardede cimientoá
la teoríaracionalde los volcanes ni unsólo argumento que permitaatribuirá la
electricidadun papel en los fenómenos volcánicos y seísmicos. Verdades que
la electricidadesproducto de laserupcionesvolcánicas y, en seguida, causa de
las tempestades que usualmente acompañan á aquellas,como se deducede las
observaciones delProf,Palmierien el Vesubioy demuchosotros.Es admisible
tambiénque las conmociones que agitan la cortezadel globo puedenproducir
cambios en el estado eléctrico de aquella. Pero siempre son fenómenos
consiguientesypasivosquenuncasepodránelevaralgradodecausas,álomenos
por losquealgoentiendende lasleyesyefectosde laelectricidad terrestre. Yesa
no es opiniónpersonalmía, sino la de sabiosque sonautoridades en la materia;
últimamente, por ejemplo, en la reunióngeneralde la SociedadMeteorológica
Italianaen Venecia(14-21 setiembre1888), el ilustreP.BertellideFlorencia,ha
refutadode lamaneramáscompletataleshipótesis, demostrando claramentesu
imposibilidad.

Haymás todavía: estassuposiciones tanerróneassonpuramentegratuitas,
porqueno puede quedarduda acercadel movimiento que se ha producidoen la
época de los temblores en dos de los principales volcanes del país: eso
especialmente para los que los han visto antes, durante y después de dicha
época.

Señor Ministro de lo Interior.

S~OR:

Voy á informar á Ud. acerca del resultado de mi viaje al volcán Poás,
comisiónquecontantaurgenciaytan repentinamentesesirvióUd.encomendarme.

Dejandoáunladolo improvisado yrápidodemiviajedesdeSanJoséhasta
Alajuela, paso á verificarlo de la manera siguiente:

Desde que salíde la primerade lasmencionadas ciudades, hasta la vuelta
á ella,en todoel viajemeacompañóeljoven ElíasGarita,quebuenamente y sin
pérdidade tiempoquiso acompañarme.

Notrataréeneste informede levantará lamerecidaalturalaamabilidaddel
señor Gobernadorde Alajuela, don Maurilio Soto, y la del señorGeneral don
Concepción Quesada á quienes, por otra parte, debo dar las más expresivas
graciaspor sus buenosoficiosy la generosaacogidaque me dispensaron; para
ocasiónmás oportuname reservolo primero.
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Doy principioá mi narración desdeel momento en que partí de Alajuela,
de la tiendadel GeneralQuesada, á dondeme hospedó el señorGobernador de
aquellaprovincia don MaurilioSoto.

ElvalerosojovensantodomingueñoElíasZamora, queresideenSanPedro
de la Calabaza, á donde se dirigía, viniendo de San José, bondadosamente se
ofrecióá acompañarme desdelaestacióndeAlajuelahastael volcándePoás.Al
amanecerel día primerode enerocorriente, y al despedirse el añoque acabade
terminar, dejándonos recuerdos desgraciados y luctuosos, partí de la tiendadel
General Quesadacon mis compañeros, y nos vino á amanecer cerca del río
Tambor, dondepudenotarquehabíadisminuido el caudalde susaguas,aunque
éstassehallabanbiencristalinas, loquemehizopensarque talhechosólodebe
atribuirse á laobstrucción de algúnafluentesuyo. Continuando nuestrocamino
llegamos al ríoPoás;allí observéquesusaguasestabanturbiasenextremo,yque
sudisminución eraconsiderable, próximamente deom,socentímetros: supeque
este río tiene un afluente, el Caracha; pasé á examinarlos en su confluencia, y
noté que sólo las aguasdel Poáseran las que corríanlodosas, mientrasque las
del Carachaestabancristalinas.

En todo el caminolas casas,que por lo general son de tablas, no habían
sufridootro dañoaparente que sus tejados, cuyacaídahabía sido,en su mayor
parte,haciael Este.

Al llegará la plazade la incipiente cuantodesgraciada población de San
PedrodelaCalabaza, notéquelacasadeescuela, edificiolevantadoalOeste(W)
dedichaplaza,yqueconjusticiaerahonradeaquellapoblación, teníaderribado
eláticoypartedelapared,haciael ladoEste.Enlaiglesiaqueseedificaporfuera
de la que no ha muchos días fué devorada por las llamasde un incendio, y que
su torrehabíacaído y que su caídaestabadirigidatambién haciael Este.

Enpresenciadeestasyotrasruinas,siemprelamentables, medirigíádonde
el Agentede Policía, señorAgapito Murillo, con el fin de entregarleel pliego
cerradoqueparaélmehabíadadoel señorGobernador delaprovincia. Después
de conseguirme unvaqueano, el señorMurillomehizodetalladanarración de la
catástrofe y me condujo hacia las márgenes del río Poás.

Tanto por aquella narración como por la de otros vecinos que no creo
necesario mencionarenesteinforme, cuantoporlaposición topográficadeaquel
lugar, no pude menos de persuadirme ya, de que el autor de todas nuestras
desgracias no erael volcánde Poás,sinoel de Barba, toda vezque lasondasde
los terremotos, en aquelparaje,se habían propagado caside Esteá OesteeN) y
nodeNorteá Sur,encuyaúltimadirección teníael volcándePoás,mientrasque
casi con la primerase presentaba el de Barba.

A medidaque continuaba el caminohaciael volcánde Poás,que siempre
tenía al Norte,mientrasque el de Barbaestaba hacia el Este, mi juicio se iba
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robusteciendocadavezmás,enlapersuacióndequeesteúltimovolcáneraelque
habíaproducidolasúltimasconmociones, en vistade loshechosdeinerciaque
notabaen lacaídade los tejadosde lascasasdemadera,ymásauncuandollegué
a ver una casa de adobes, cuyas paredes estaban caídas de Este á Oeste (W),
mientrasque las del Norte á Sur habíanquedadodesplomadas pero fijas; igual
efecto noté en los paredones del camino, pues todos los que llevaba á mi
izquierda,aliado Oeste{W), habíancaídoen abundanciahaciaelEste,mientras
que los del Este su caída era muchomenor.En presenciade talesbechosya no
tuvela menordudade que lasondulaciones de los últimostemblores procedían
del volcánde Barba,que estabanbaciael Este.

El río Prendas lo encontré enlodado, pero sus aguas apenas habían
disminuido. Deallí empezéá ascenderla montañadel Poás, y en todoel paraje
quellamanLa Leguasemostróbendiduracontinuaday cadavezmáscreciente,
á talextremoqueenLasCanoas,lugarquees cimadelcerro,la grietatienebasta
O,m30 centímetros de anchopor una profundidad que pude sondarhasta cerca
de 2 metros.

Esta bendidurasufridaen el cerro de Poás, sirviópara corroborarmás mi
juiciode queel Barbaerael volcánde la erupción, puestoqueaquellahendidura
se hallabadirigidade Norteá Sur,del pie á la cimadel Poás, y su existenciano
me la pudeexplicardeotrasuertequepor la resistenciadelsueloa la ondulación
producidadel Barbaal Poás.

En un momentode calma atmosférica pude contemplar desde la alturade
LaLegua lastrescolosaleschimeneas del Irazü,Barba y Poás,elevandoá muy
alto sus blancas columnas de gases, de tal modo que pude satisfacerme de la
plenaactividaddeestoscolososenemigos, locualmellenóde satisfacción; desde
allí pude á la vez contemplartodas lasaterradoras destrucciones que ya, sin la
menor duda, se las atribuí al adversoBarba.

En el punto denominado Fraijanes, en las márgenes derechas del Poás
términosde lasondulaciones, lospotrerossedeslizaron comoavalanchas en una
extensióncomode 2,000metrosy el desgraciado RafaelCastro,con suhogary
la mayorparte de su familia, fueroná encontrarsu sepulturaen el crucedel río.
EltérminovibracióndelBarbanosecontentaconterminarchocandoconelcerro
de Poás, donde produjo la hendidura de que hablé antes, y con causar las
desgracias en San Pedro,referidasya, sinoque todavíaunasegundaavalancha
sedeslizapor encimade la primeray caedeFraijanesal río,produciendonuevo
aterro.

Al aproximarnos á la cima del Poás seguimoscaminandopor un lodazal
profundo que descendiendo llegamosal punto llamadoel Potrero; en Rancho
Viejodel Potrerillo, á las seis de la tarde,preparamos nuestracamaencimadel
profundolodazal.
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La nochedelprimerodeenerodelcorriente año,siempreme serámemo
rable: elPotreroesunantiguocráterdelPoás: RanchoViejo,unflanco. Elvolcán
á distancia de 200 metros; un vientodesatado casien tempestad; la espesísima
brumaqueenviabaelBarbaacompañadade ladelPoás,oscurecíaporcompleto
el cielo,yal envolvernos seconvertíaen lluviaal enfriarse conel choquede los
árboles; y todoesoacompañado deunfríoquenosdejabacasisinacción, fueron
motivo para no dormir nada; al amanecer como si se me considerase como
centinelapocovigilante se sucedieron unoenposdeotro, temblores delBarba,
cuyoschoques de vibración fueron recibidos por el Poás.

En la mañana el viento aumentó el grado de tempestad; los vapores
acuosos, condensándose, se deshicieron en llovizna; y por temorde la caídade
unárbolen unterreno siempre flojo, laobstrucción probable delcamino, lagran
nieblaque me impediría ver el cráterdel Poás;con plenoconocimiento de su
actividad y de no haberproducido él ningunaerupción; sabiendo ya con toda
seguridad queel Barbaerael autordenuestras memorables desgracias, resolví
dejaraquelparajey caminando en ascenso por entre lodo,saltandoy cortando
árboles desgarrados queobstruían el camino, fríosal gradodeentumecimiento,
casi atolondrados por un viento impetuoso, mojándonos por la navidad y
envueltos en laespesabrumadelvapordeaguaarrojada porel Barbaá la quese
juntabala del Poás, llegando á la cimadescendimos hastaSan Pedro.Allínos
despedimos del servicial Agente de Policía, señorAgapito Murillo, y toméen
compañía de Elías Garita, el caminopara Alajuela, por todoel cual las cosas
estaban comoantes.De ida, por haberpasadoá oscuras el río Itiquís, no pude
observarqueestabaenlodado y que habíadisminuido el caudalde sus aguas.

Paraterminarminarración, señorMinistro, debosuponerqueelseism6metro
enel Observatorio Meteorológico deesacapital hadehabermarcado lascurvas
depropagación delasondulacionesdenuestros terremotos enunadireccióncasi
Norte Sur, situación del volcán de Barba, y no Noroeste, situación del Poás,
Además lasparedes delosedificios deSanJoséhande manifestar señaldecaída
en la dirección Este Oeste(W), mientras queel desplomo seráNorte Sur.

Terminollamándole la atención haciala precaución de construiredificios
elevados, queaunquecómodos y hermosos, mepareceverenellosel guantede
desafíolanzadoánuestroscolososdotados deenergíaimplacablededestrucción.
Porfin, sialgunos parajesnohansufrido grancosade latremendacatástrofe, su
sencilla explicación descansa en la teoría ondulatoria de todo movimiento
propagado.

Conesto,señorMinistro, creohaberllenado micometido encuantomefué
posible, permitiéndome quedarsu atentoservidor,

JUAN DE D. C~PEDES G.
TresRfos, 5 de enero de 1889.
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INFORME

Presentado al Supremo Gobierno de Costa Rica sobre los fenómenos
seísmicosyvolcánicosocurridosenlaMeseta Central endiciembre
de 1888, por H. Pittier, Director del Instituto Meteorológico
Nacional.

Instituto Meteorológico Nacional, enero 14de 1889.

SEJil'OR SECRETARIO DE EsTADa

EN EL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PúBUCA.

Señor:

Conforme á sus instrucciones, salí de SanJosé el4 del mesen curso,con
el [m de ir á averiguarloscambios efectuados en los volcanes de Barbay Poás
después de los recientes terremotos. Mi colegay amigoel Licenciado Biolley
tuvoá bienacompañarme en estaexpedición, la cualduróhastael domingo 13
del corriente.

Con todadiligencia pusoá mi disposición el señorJefe Políticode Barba
losguíasy cargueros quesenecesitaban paraabrirlasveredas y traerlosvíveres
é instrumentos; por maneraque en la tardedel mismodía fuimos á dormirá la
casadelDoctorFlores; al piedelcerrode Barba. Enel trayecto noencontramos
daños dignosde mención, y ni en los alrededores de la laguna, ni en la cresta
llamadadelCarrizal hallamos indicios deunareciente conmoción. Nomegusta
emitir opiniones perentorias cuandono tengo todos los hechoscomprobados,
peroen el presente casono vaciloen añrmar categóricamente queel Barbano
ha tenidoúltimamente erupción, ni se puedeconsiderar comoel centrode los
temblores actuales. Con esta convicción, basada sobre hechos bastantemente
seguros, continué al día siguiente en dirección á El Desengaño, después de una
nocheque hicieron muy molestala lluviay la neblina.

Alsalirdelasselvas, enlascabeceras delríoSegundo, yá unaalturademil
seiscientos metros, aproximadamente, encontramos las primeras señales del
temblor, queconsistían en grietasde unaextensión variable y paralelas al curso
de los ríos, y en derrumbamientos insignificantes. Los estragos van siendo
mayoresá medidaque va unoacercándose al río de la Máquina, la cualquedó
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completamente ruinosa. En su cursosuperior, el río ha estadointerceptado por
un derrumbamiento bastanteconsiderable, hallándose sus aguas muy lodosas
todavía. HastalacasadelseñorPedroMejía, dondeestablecimos nuestrocuartel
generaldesde el 7 hasta ellO, encontramos cegadas las zanjas, los caminos
interrumpidosporlacaídadelosparedones,lascasastumbadasómuymaltratadas
y las faldasmás inclinadas deslizadas y separadas de los aparejos de las lomas
porparedes impasables. Fijándome en lospuntosquemáshansufrido, notéque
generalmente coinciden, ya con las líneasde menorresistencia del suelo, á un
lado, ya con las de mayoresfuerzo del terremoto, del otro. De modo que allí
donde el terreno, por su especial colocación, puede considerarse como mal
sentado-lo quesucede, porejemplo, en las vertientes de losríos-se hapuesto
enmovimientoconmayorfacilidad cuando tuvoefectoel terremoto, deslizándose
haciael bajocontodoslosedificios quelo cubrían. Yestomismohaocurrido al
encontrarsedospendientes dedesigual inclinación; enelpropioángulodelsuelo
ha sidosolevantado, quedando destruídas las construcciones que lo ocupaban.
Dedosedificios igualmente sólidos, yubicados, unoenestayaquellacondición,
y el otroen el mediode un llano, en la ftlade unalomaó en unafaldade poco
declive, el primero quedóenteramente aplastado, Ó, cuandomenos, muy mal
trecho, mientras queel segundo casinadasufrió. Áestaobservación, verificada
diariamente en mi última excursión, tengo que agregarque la naturaleza del
subsuelonodebeperderse devistacuando quiereunodarsecuentadelefectodel
temblor. Enefecto, unsuelodealuvión yarenoso, trasmitelaconmociónconmás
fuerzaque un suelo arcilloso y densopero muy elástico. Desdeeste punto de
vista,elexamendeloocurridoenSanJoséespordemásinstructivoé interesante,
pues,quelosestragos hansidogeneralmente mayores en laspartesaltasy secas
de laciudad, y dondeel sueloescascajoso, queen lasbajasypantanosas, donde
hay unacapa de arcillamuy gruesa.

Mientras el señorBiolley volvíaporunosdíasá la capital, medirigíá Vara
Blanca, casi hasta el río Ángel, con el objeto de hacer un examen en esta
localidad. Halléidénticos estragos á esteladodelpasodeElDesengaño, aunque
seguramente másacentuados en lo que tocaal camino. Una comisión especial
ha informado sobreeste puntoy creo innecesario repetirsus indicaciones. De
regresoseguimos un caminoque corta á bastantealturalas faldas del Poás en
dirección á SanPedrode la Calabaza. Si se considera queenestaregiónes más
sólidoel terrenoáconsecuenciadelaredderaícesquelesostienen, puededecirse
quelosefectosdelsacudimientohansidomásmarcados enel trayecto quevadel
río de la Paz hastaFraijanes. Todaslas ftlasestánrequebrajadas, hay muchos
árboles tumbados y los derrumbamientos son muy frecuentes. Cruzamos un
brazodelríodelaPaz,cuyocursoha tenidoqueserinterrumpido más arribapor
undiqueconsiderable, pues,al romperse éste,el niveldelrío ha subidocosade
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tresá cuatrometros, lo cual estáseñalando la capade lodoquecubreel follaje
y los troncos riberefios. Ese día noté otro hecho de cierta importancia en la
práctica, yesquelascasascontechodehierrohanresistido mejorelchoqueque
las cubiertas con teja, lo cual se debe, indudablemente, al peso muchomenos
considerable soportado por lasprimeras. Si á esoseagregan lasdemásventajas
de ese génerode cubierta, se ve quees con muchopreferible al antiguo.

EnFraijanes, al piede la faldaSur-Este delPoás,casinohayunacasaque
hayaresistido; ydespués de unexamen detenido meconvencídequelacaídade
losmateriales nose haefectuado en unadirección determinada, esdecir,en una
dirección másqueenotra.Endoscasasqueencontré enpie,unaconelcaballete
dirigido de Noroeste á Sureste, y otraorientada deEste á Oeste, observé que la
tejahabíacaídosegúnla mayorpendiente de los techos y no en la dirección de
la sacudida, y si muchas casas han caído del lado Este, eso no pruebaque el
temblorhaya venido en tal dirección, pues, no cabe admitirque los edificios
hayancaídoá laprimeraoscilación. Porlodemás, aquímismoenSanJosépuede
versequeotrassonlascausasquehanmotivado lacaídadelascasas;éstasalcaer
no han tomado una dirección determinada, como es notorio. De modo que
ningunaconclusión puedesacarse con certezade este solo indicio.

Muchomehasorprendido elpoco cuidado conqueseconstruyen lascasas
rurales, á pesar de las tremendas lecciones y avisos de la naturaleza. Cuatro
postesplantados en tierra, porencimaunmarcodemadera, maljuntado, ysobre
todounapoderosacargadeteja.Sinesfuerzo secomprende queunaarmazón de
estegénero, tandébilymalequilibrada, tienequecaeralprimermovimiento del
suelo.BuenomeparecequeelGobierno publique unaseriedeplanosparacasas
pequeñas y baratas, adaptados á lascondiciones delpaís:uncimiento de piedra
ó de ladrillo, unaarmazón sólidamontada sobreunprimercuadrode maderay
conbrazoslaterales desostenimiento, untechodehierroylasparedes deladrillo
ó tablasbienjuntadas,daríancasitas sólidas, máselegantes y confortables que
las casuchas de mal gustoque tantoafeannuestros bellospaisajescampestres.

Ni pienso tampoco que el modo de construir en las ciudades llene las
condiciones apetecibles. Sepreparanplanosálamoderna, peroenlaconstrucción
nuncasedademanoá lasprácticas rutinarias de losantiguos. Deordinario seda
el nombre de cimiento á lo que propiamente no lo es, los murosno se levantan
simultáneamente, sinopor pedazos y sucedeque unaparteestá ya concluída y
secacuandose comienza á construirla otra, y las soleras, que debenservirno
solamente parasoportarlospisos,sinotambién para unir las paredes opuestas,
sólo se apoyan en los muros,sin ser fijadas en ellos,etc.

De Fraijanes fuí á visitarla Laguna. Aquí losdeslizamientos han tomado
proporciones asombrosas, al mismo tiempo que constituyen un fenómeno
geológico delmayorinterés. Haydosprincipales, situados ambos enel aparejo
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que separael río Poásdel brazoorientaldel río Tambor.Uno se ha precipitado
al Oeste en el primero de dichos ríos, cuyo curso quedó interrumpido unas
cuantashoras,por la acumulación de los materiales; la orilla opuestadel río se
derrumbóigualmente, perosindar origenádesgraciadeningunaespecie.Elotro
derrumbamiento, el de la Laguna propiamente dicha, se ha producido bajo
circunstancias especiales. Comoloindicasunombre,unestanquenaturalexistía
antes en este lugar. Fué desecadopor la mano del hombre y transformado en
potrero.Perocon la supresión delagua superficial no desapareció la fuenteque
había dado origen á la lagunani la estrata subterránea impermeable que había
permitidolaformación de dichodepósito. Demaneraquelascapassuperficiales
del terrenodescansaban sobre un lechomuy poco consistente, sin que pudiera
presumiese su peligrosa posición. Luego que vino el fuerte terremoto de la
mañanadel 30, el terrenose puso en movimiento en el comienzode la pequeña
depresión, ó sea cosade doscientos metrosarribadel potrerode RafaelCastro.
Este primer deslizamiento se efectuó en sentido trasversal á la depresión y la
obstruyódando lugará unanuevalagunaqueexisteallí todavía. El alud siguió
despuéspara abajo con una anchurade veinteá treintametros,recorriendo así
uncaminode cientocincuentametrosy dejandopor detrásun hondofoso;y así
llegóalcañaldondeCastroysufamiliahabíanbuscadorefugioylollevóconsigo
juntamente con estos desgraciados. Es más todavía: como si esta presa no
satisficieratodavíaá su voracidad, fué ensanchándose más y más, hasta que la
zona móvil alcanzó á doscientos metros y arrancó la casa inhabitada y todo
cuanto allí había; sólo una mujer, dos de sus hijos y un peón escaparon casi
milagrosamente de tan terriblecatástrofe. Las masasde tierra,comprimiéndose
poderosamente y mezclándose con la capa húmedainferior, se convirtieron en
lodo;éste fué conducidoal río Tamborpor uncanal estrechoy hondo y de más
de medio kilómetrode longitud.

Pueden emitirse varias hipótesis sobre la causa y el mecanismo de este
derrumbamiento, producidoenunafaldademuypocodeclive; perolaexplicación
queprecedeparecemásnaturaly resultaconfirmadaporel examendetenidode
los lugares.La vegetación del suelo todavíaen pie indicasu riquezaen agua, la
capa de humus es delgada, por debajo viene una capa de arena gruesa y poco
compactay en seguida un lecho de arcilla impermeable, el cual muy bien ha
podido dar lugar á una grande acumulación de agua subterránea. Sólo en las
crestasde las lomaslateraleshenotadounaespeciedeasperónvolcánicoqueen
algunospuntosha pasadoal estadode escoria;estas rocas forman el límitedel
derrumbamiento y no han tomadoparteen él. El fondosobreel cual se deslizó
la masa de tierra se halla constituído por la capa de arcilla mencionada y se
encuentraá vecesá cosadediezmetrosde la superficiequeantesteníael suelo.
EnlafaldaEstedelgranderrumbamiento seprodujootromáspequeñoquecortó
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el caminorealde Alajuelaal Desengaño y bajóseguidamente al río Tambor.En
laLaguna,lomismoqueenFraijanes, el terremoto vinoacompañadodeunfuerte
y súbito huracán,que bajó de las faldas del Poás, aumentando el terror de los
desgraciados moradoresde esta comarca. Cabe admitirque el desplazamiento
respectivodelamasadelvolcánprodujoenlaatmósferaunaconmociónanáloga
á la que se efectúaen los aludesde nieve: en la Lagunaesta corrienteha tenido
que ser mayorá consecuencia del movimiento localdel terreno.

Después de unas horas consagradas á recorrer los tristes lugares de que
vengohablando, regreséal cuartelgeneral, á dondellegóel señorBiolleyen la
mismanoche.

EllO, muytemprano, nospusimosen marchay cruzamosla depresióndel
Desengaño para subir al Poás. Noté el mismo hundimiento del terreno, los
mismosderrumbamientos, hastaunaalturade dosmil trescientos metros,poco
másó menos.La partesuperiordelcerronopresentasinounadesagregación del
suelo, que puede atribuirsemás bien á una vibración continua, que al efecto
propiode las sacudidas. No vaciloen creer que la conmoción producidapor el
volcán ha sido especialmente un esfuerzo lateral, lo que parece confirmar la
circunstanciadequelosestragoscesanáunaalturaregular, queespróximamente
la de la lagunadel cráter (2,265m.)

El cual, al llegarnosotros, se encontraba envueltoen una oscuray espesa
neblina. Acto contínuoestablecimos nuestrocampamento en los bordes de la
románticalaguna del cerro del Sureste, no lejos del lugar donde el río Angel,
riachueloaún, se escapa de ella buscandosalidahaciael Noreste.

No es este el lugarde pintarlas maravillas queencierraestapreciosajoya
delosAndescostarricenses, nimi toscaplumaalcanzaríatampoco á darunaidea
aproximada de aquel bellísimo paisaje. Volví á mi positiva tarea; medí este
espejodel cielo;toméla temperatura de sus límpidas aguas;fijé en inalterables
planchas los rasgos de su belleza, y, después, cuando el velo que rodeaba la
montañahubodesaparecido, paséáexaminarel abismoenel fondodelcualyace
la hirvientelaguna inferior.

A primeravista, pocos cambios ha sufridoel cráter actualdespués de mi
primera excursión (25-27 de julio de 1888). Solo en el lado Oriental y más
especialmente al Suroeste, cerca de la quebradaque pone en comunicación el
crátercon la cuencadelToroAmarillo, se observan derrumbamientos recientes
y bastanteconsiderables. Además, laspeñashansidocomolavadasy á sus pies
se veaúnla excavación producidapor loschorrosdeaguaal caerverticalmente.
En el momento de nuestra llegadaobservamos los dospuntosque señaléen mi
precedenteinforme, y que actualmente estánen ebullición. Pero de súbito una
columnadeagua,lodosaynegraseescapódelpuntoNorte,subiendoá unaaltura
de diez ó doce metros, lo menos, y aun prolongándose todavía más, por



Daños causados á lascasas de San José por el terremoto del 30 de diciembre
de 1888, á las4 Y12 m. de la mañana

PAYTIlR. Far.
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bocanadasdevaporesblancos. Átodo esto,elpuntoSurtomabaunaefervescencia
violenta. Después todo quedó en reposo y sólo se escuchaba el ruido de los
cabrilleos de las olasácidasque subede la ola gigante. Al cabode quinceó 20
minutos seelevóde repente unacolumnanegra,altísima, aterradora, rodeadade
chorros menos elevados y que recaían en la lagunacon el ruido del trueno,
formando algoasícomounafuentegigantesca.-Á primeravistaestimamos la
alturadeestacolumnaencincuenta metros, perouncálculo hechodespués con
datos seguros me da setentay dos metros. Un cuartode hora después tuvimos
ocasión decontemplar unanuevaerupción algomenosintensa, ymástarde, una
violenta agitación en la laguna, que se sentíacon más violencia alrededor del
puntoSur.Durantelanocheescuchamos conhartafrecuencia el sordorumorde
la erupción, y al amanecer, después de parcodesayuno, proseguimos el estudio
de aquelinteresante fenómeno.

Aldescender hastael fondo, observédecaminomuchoscambios y casihe
llegadoá la convicción deque,cuandolaerupción llegóá suplenitud, elchorro
de lodo,en vez de caer en el interiorde la laguna, llegó hasta las paredes del
cráter,lo que explicael aspecto de las peñasá queanteriormente me referí. La
temperatura del aguaha subidobastante: llegabaá 39,1gradoscentígrados en
1861 cuandola visitóFrantzius; á 55,5 gradosel 26 de julio del año próximo
pasadoy ahorallegaá 64,2 grados.

Todavíatuvimos ocasiónde presenciar algunas otraserupciones, después
de lo cual trepamos, para regresar acto continuo á Alajuela. En el camino
averiguamos que el granderrumbamiento que se columbra haciael Sur desde
esta capital, se encuentra próximo al ranchodel Achiote, en la cabecerade un
afluente del río Prendas. No tiene mayor importancia, aunque es bastante
extenso.

En Alajuela concluyó mi comisión; me despedí de mis valientes guíasy
cargueros, losseñoresOviedo, Rodríguez (padreéhijo),MartínySalazar, cuyos
nombres cito aquícon agradecimiento.

Muyreconocidoquedotambién demiamigoycompañeroelseñorBiolley,
por la constancia con que me acompañó, á pesar de tantas dificultades como
tuvimos quevencer. Mecomplazco, asímismoen consignar quede partede las
autoridades del tránsito, recibí todo el apoyo de que hube menester en mi
excursión.

Importantes son los datos topográficos y geográficos recogidos en esta
comisión; massenecesitaría mucho mayorespacio delquepuedodisponer para
hacerde ellos aunquefueraunabrevereseña. Porlo tanto,y de acuerdo conel
señorMinistro, limitoesteinformeá lo estrictamente necesario, reservándome
paramástardelarecopilación detodoslosdatosqueconservo sobrelacordillera
volcánica centralde Costa Rica y sobre la historiade sus erupciones hasta la
última, inclusive.
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Paraterminar, resumiré enformadetesislasconclusionesprincipalesáque
me han conducido mis estudios.

1o-Los movimientos seísmicos quehemosvenidosintiendo desdeellO
de octubrehastael 11de enero,inclusive, sondebidos á unarecrudescencia de
actividaden los volcanes lrazú y Poás.

2°-Esta recrudescencia se ha manifestado por una erupción gaseosay
acuosaen ellrazú y por unaerupción de lodoen el Poás.

3°-Enambos volcanes, losfenómenos parecenestarenvíadedisminución.
4°-El cerro llamado volcán de Barbano manifiesta cambioalgunoque

puedaatribuirse á la acción volcánica.
50-Los terremotos de la nochedel29al 30dediciembre coinciden conel

mayoresfuerzoproducido en el Poáspor la desobstrucción de la chimenea del
volcán. Contodo,elexamen deltrazado delseismógrafo pruebaqueSanJoséha
sufridosimultdneameniedostembloresendirección angular, unoprocedentedel
lrazú Yotro del Poás.

La mudanzade asientode lascolumnas y crucesdel cementerio de esta
capital, al rededorde sus ejes, comprueba la duplicidad del fenómeno.

6°-No es posibleafirmarterminantemente si ha pasadoyael período de
mayor intensidad de los temblores ó no. Sin embargo, tomando en cuenta la
historiadeestosfenómenos enCentroAmérica, asícomoelestadoactualdelos
volcanes activos, haymásprobabilidadesdequeelmomentocríticohayapasado
yaydequelassacudidas iránsiendocadavezmenores hastacesarporcompleto.

Acompaño al presente informeunaseriede trazados del seismógrafo, así
comotambién una colección de fotografías tomadas en nuestraexpedición.

Dígnese, señorSecretario, acogermimodesto trabajo consuacostumbrada
benevolencia. Adrede he prescindido de toda teoría especulativa, tanto para
evitarmalas interpretaciones comoparaponermis observaciones al alcance de
todoel mundo.

Reiteroá Ud. lasprotestas de mi respeto y alta consideración.

H. PrmER

Encuantoá losdaños queocasionóel terremoto, yquefueron considerables,
reproducimos lo dichopor la Memoria de Gobernación, en la cual se halla un
resumen.

Se reproducen dos fotografías del tiempo, en que aparecen gráficamente
algunos de los daños sufridos en San José. Las fotografías muestran que las
esquinas del Sureste de lasmanzanas fueron lasmásdeterioradas, y porello se
deduce que el movimiento vinodel Noroeste, esto es la dirección del Poás.

También se notará que Cartago no sufrió con esos temblores, y que el
fenómeno de 1888tienealgúnparecido con el de 1851.
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TERREMOTO

Conocidas son del Congreso las graves pérdidas que sufrió la República
con los terremotos del 30 de diciembre, y la alarmade la mayorparte de las
poblaciones, aumentadaconlarepeticióndelostembloresdurantealgún tiempo,
quehacíatemerotrofenómeno seísmícodeigualesómásdañosasconsecuencias.

La Policíatuvoque redoblar en ese lapsosu vigilancia para prevenir los
desórdenes propios de tales ocasiones, propicias principalmente á los delitos
contrala propiedad, y sabidoes que lo consiguió hastaun gradoqueno era de
esperarse, si se toman encuentalas facilidades queel descuido óel temorde las
familias prestaban á cualquier desafuero, dejando abiertas suscasasdurantela
noche, en espectativa de nuevos sacudimientos.

Heaquíuncuadrodelosdaños causadosporlostemblores enlasprovincias
de San José, Heredia y Alajuela, según las noticias suministradas por las
autoridades locales.

Casas particulares San José Heredia Alajuela

Caídas .............................•.................... 36 85 79
Inutilizadas .......................................... 732 391 92
Necesitadas de reparación ................... 832 1,164 197

Edificios públicos

Caídos ................................................. O O 1
Inutilizados ................................. oo ....... 6 4 1
Necesitados de reparación .................. 5 22 12
Desgracias de personas ....................... O O 6

Valor aproximado de pérdidas ............ $ 1.639,035 s 154,880 $ 160,700

RESUMEN

Edificios caídos 201
» inutilizados oo '" 1,226
» queexijenreparación 2,232

Desgracias personales oo..... ••• 6

Valoraproximado de las pérdidas ocasionadas $1.954,615

Comosevedelcuadroprecedente, enlasprovinciasdeCartago yGuanacaste
y en las comarcas de Limóny Puntarenas, no hubodañossensibles, puesaquel
caprichoso movimiento, cuyaexplicación ha sidodadade unmodovario, sólo
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perjudicólas restantes circunscripciones territoriales, aunquese hizo sentiren
toda la República.

Las aflictivas circunstancias en que los temblores dejaron á muchas
familias cuyascasascayeron ó fueron inutilizadas, exigíanla miradabenéfica
del Gobierno para cubrir siquiera en parte su desamparo y para hacer un
llamamiento á la caridadpúblicahacia todos aquellos á quienes la desgracia
hirierael 30 de diciembre.

Con talesfinesel Ministerio de Policía, en acuerdode 9 de enero, mandó
construirsindilacióngalerones enloscuatrodistritos delacapital, paraalbergue
decuantaspersonas habíanquedado sinhogar;organizóJuntasdeSocorroenlas
cabeceras deprovincia, quepor síópordelegados colectasen fondos destinados
á auxiliará losmenesterosos, y dosmesesdespués, el 17de marzo, nombró una
comisión especial paraque distribuyese los socorros que la República debe al
espíritu fraternal de algunos Estados de CentroAmérica.

PensóelGobierno á cargoentonces delPrimerDesignado porenfermedad
del señorPresidente, que era aquellabuenaoportunidad paraestablecer reglas
fijas acerca de las construcciones urbanas, así para proveer á la seguridad
individual porlasolidezéhigienedelosedificios, comoparaconseguir elmejor
ornatode todaslas ciudades de la Nación, y emitióen consecuencia el decreto
número 1,de 15deenero,cuyosefectossesuspendieronpocosdíasdespués, por
razones deconvenienciapúblicayenaguarda delaocasión enquerestablecidos
los recursos económicos que tan profundamente afectó aquel desgraciado
acontecimiento, pudieran con desahogo ser ejecutadas sus disposiciones.

La reacción contralos temblores de diciembre se ha manifestado por una
actividad notableen la reconstrucción yreparación delosedificios destruídos ó
dañados, dequepuedejuzgarse,considerando quesincontarlasconstrucciones
emprendidas en Alajuelay en las circunscripciones á dondeno alcanzaron los
efectosruinosos del temblor, es decirlimitando el cálculo á SanJoséy Heredia,
se cuentanhoy 245 casasnuevas, de las cualesmuchas estánconcluídas.

1889

Partede lo correspondiente á esteañoestáya incluído en el anterior, pues
Me. Pittierquiso,conmuybuenaliento, estudiartodalaseriey tomóporlo tanto
las sacudidas de principios del 89.

Sobreel resto del año,dicenLosAnales:
Despuésde analizarla lluviadel año,Mr. Pittierdice:
Pongamos ahorafrenteá frentelospromedios de la serieudométrica y las

sumasde la serie seísmica:

Meses
Lluvia
Temblores

E. F. M. A.
2252444
26 21 20 21

M. J. J. A.
217 208 208 222
46 27 20 18

S. O. N. D.
299 266 122 35
27 18 16 12
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Vemos, pues que en San José el mayor número de temblores se ha
producidoenlosmeses demayorprecipitación delluvia. Sisetienepresenteque
elperíodo sísmico normal es interrumpidomuyámenudo porperturbaciones no
periódicas, queelSO% álomenosdelostemblores hanpasadosinpercibiesepor
falta de los instrumentos necesarios, y en fin, que cada observador, por más
escrupuloso quesea,apuntalosfenómenos quenoentran enelcuadroordinario.
de sus observaciones con una regularidad alterada por sus impresiones
momentáneas, se admitirá que la coincidencia de las dos serieshabla de una
maneramuyelocuente á favor de la hipótesis quehe emitido.

No ignoro las objeciones queellapuedeencontrar, mas creo que merece
estudiarse. No piensoabsolutamente tampoco quelosvolcanes sonla causade
los temblores, sinoque unosy otros tienen un mismo origen. La ideamuchas
veces emitidadequelosprimeros desempeñan elpapeldeparatembloresnome
parecetenermuchoá favorsuyo. Sonválvulas de seguridad, si se quiere, pero
muy sujetas á desarreglos y por lo tantosiempre peligrosos vecinos.

Concluida esta largadigresión quese me perdonará en consideración del
interés queparanosotros tieneel asunto, pasoá la enumeración cronológica de
los temblores apuntados á partirdel 23 de febrero de 1889. Los números 1-18
delmismoaño se publicaron ya en los Anales de 1888.

FECHA

19.Marzo 27-28
20." 28

21.» 28

HORA

1.05p.

8.59p.

INTENSIDAD

Durante la noche: incierto.
Choque de mediana intensidad, con dirección NW.-SE.

Telegramas de las Canas y Bagaces traen noticias de
una sacudida muy fuerte á la 1. p. m. Intensidad m,
escala de Rossi-Forel,

Temblor fuerte acompañado de un ruido aéreo sordo. A

la hora indicada yo estaba en la azotea de la torre del

Observatorio, ocupado en hacer algunas observacio
nes astronómicas. Derepente, la imagen de la Polar se

hizo indistinta en el campo del anteojo y recibí una

impresión indefinible de mal estar. Eso duró mucho
menos que el tiempo necesario para decirlo; pronto se

oyeron por todas partes los aullidos de los perros y el
canto de los gallos y casi simultáneamentese sintió un

choque lateral, seguido á corto intervalo por varios

otros. En la ciudad, la gente se echó á las calles,

bastante emocionada.

El examen de los trazados de los seism6grafos,

permite reconstituir el fenómeno del modo siguiente.

Empezó por una vibración preliminar de algo como 15

segundos de duración. Aunque prácticamente insensi

ble.la amplitud del movimiento era bastanteen la parte

superior del Observatorio para producir el oscureci

miento señalado de los contornos de una estrella.



26. Junio 7 3.38 a.
27. » 29 2.20a.

28-29.» 29

30. Julio 18 10.59 a.

31. » 23 9.25 p.

32. » 24 8.05 a.

33. Agosto 10 7.57 p.

34. " 12 2.47 a.

35. » 13 11.32 a.

36. 20 2.38 a.

37. Setbre. 2 5.36 a.

FECHA

22. Mayo

23

24.

25.

38. »

4

4

6

15

3

HORA

9.10 a.

2.00 p.

4.41 a.

0.59 a.

3.33 a.
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INTENSIDAD

Personalmenteno puedo decir que yo haya sentido la
vibración,pero sí estoy cierto de que los gritos de los
animales ya empezaron algunos segundos antes del
choque principal que siguió y cuya dirección fué de
NW.-SE.Secompusodeunaserierápida de sacudidas
queduraronunos6", 4.Enseguida,calmacompletapor
5",3 Y nueva serie de oscilaciones menos fuertes,
ñsícamente insensiblespero bien caracterizadasen la
curva del seismógrafode Ewing.Laduracióntotal del
temblor fué de 52",42, pero la parte sensiblesolo duró
6",28; nocausódanosapreciables.IntensidadV,escala
de Rossí-Forel.

Sacudidaondulatorialigera,de W.-E., registradapor los
aparatos y sentida por algunas personas en la ciudad.
Intensidad Il, escala de R.-F.

Sacudidaondulatorialigera,señalada tambiénenAlajuela.
Intensidadn de R.-F.

Movimiento ligero, pero indiscutible, y lateral, sentido
poralgunaspersonasyregistradopor el Duplex.Inten
sidad I de R.-F.

Oscilación bastante fuerte, cuya duración estimé en 8".
Sin ruidoconcomitante;gritosde animales; lagente se
escapa de las casas; choque de los objetos y caída de
algunos. Precedido de un tiempo muy en calma; al
momentodel temblor: nublosidad4, de cúmulos; luna
casi llena; viento inferior y superior NE. débil (los
demás datos meteorológicospp. 62 ss.) Intensidad V,
escala de R-F.

Choque muy débil, de intensidad1,escala de R-F.
Temblor muy débil, ondulatorio de NE-SW. Intensidad

1,escala de R-F.
Dos sacudidas apenas sensibles entre las 5 y las 5 h. 30

m. a. m. Intensidad 1,escala de R.-F.
Sacudidamuydébil,direcciónE.-W.,amplitudindicada

por el Dúplex om'm,5. Intensidad 1,escala de R.-F.
Sacudida débil, percibida por algunas personas, direc

ción NE.-SW., amplitud 1,2m,m' Intensidad TII, escala
deR.-F.

Temblor muy débil, ondulatorio, dirección NE.-SW.,
amplitud 0,7m'm' Intensidadn,escala de R.-F.

Temblor débil, ondulatorio,dirección W.-E. Intensidad
1,escala de R.-F.

Temblordébil,oscilatorio,direcciónNW.-SE.Intensidad
1,escala de R.-F.

Temblor muy débil, oscilatorio, dirección NE.-SW.
Intensidad 1,escala de R.-F.

Temblor muy débil, oscilatorio, dirección W.-E.
Intensidad1;escala de R.-F.

Sacudidadébil ycorta,percibidapor variaspersonas.En
la lista hecha por el señor Prof. Biolley, la dirección
apuntada es de N.-S.; el trazado indica una oscilación
de NNE.-SSW. exactamente. Intensidad Il, escala de
R.-F.

Temblor compuesto de una corta serie de oscilaciones
W.-E.de 0,5m, de mayoramplitud.(El desvío gradual
en elsentidodeNE.-SW del estilodelDuplexdié lugar
á mala interpretacióndel trazado,en las listasmensua
les).Notado poralgunaspersonas.IntensidadIl, escala
deR.-F.
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39. Setbre. 9 5.15 p. Oscilacióndoble,de menosde 0,2"'f..de amplitud,en la
direcci6nde WNW.-ESE.Intensidad1,escalade R.F.

40. • 12 6.15 a. Temblor débil, direcci6n NNE.-SSW., amplitud
0,5"' .., Intensidad1,escalade R.-F.

41. · 13 3.35 a. Temblor débil, compuestode una serie de oscilaciones
Iigerlsimas de NNE.-SSW., amplitud inapreciable.
Intensidad1,escalade R.-F.

42. · 25 3.39p. Temblor fuertecon vacilaciónnotoriade los objetosen
lascasas,crujidosdelasarmazones,gritosdeanimales,
etc.: la gente se echa á las calles. las curvas de los
seism6grafos,indicanun movimientoondulatorio,más
fuerteenelsentidodeNNE.-SSW. Elfen6meno empezó
porunavibraciónpreparatoriade25segundos,seguida
durantealgocornoéüsegundosporsacudidasrepetidas,
masde intensidadcada vezmenor.MayorlIIqllitudde
las oscilaciones 2"'..' Es de notar que el péndulo
vertical del aparato Ewing indica una trepidaci6n
ligerísima,IntensidadV, de la escalade R.-F.

Estetemblor fué muy fuerte y largo en la Palma.
43. · 25 5.04p. Temblor muy parecido al precedenteaunque de menor

intensidad. Percibido por un pequeño ntímero de
personasen San José, y sin produciralarma ninguna.
Lavibraci6npreparatoriafuémuylarga(29segundos):
la amplitud de las oscilaciones mayores no pas6 de
1,5"'..:éstasfueronmenosrepentinasyse prolongaron
por unos 45 segundos, siempre con menguante
intensidad.Losmayoresmovimientosseefectuaronde
ENE.-WSW.,pero fueronbastantefuertes tambiénen
el sentido de NNW.-SEE,y el péndulo verticalacusa
una trepidaci6napenassensible.IntensidadIV,escala
de R.-F.

44. » 25 9.42 p. Serie muy cortade sacudidasligerísimas,con dirección
NNE.-SSW.Intensidad1,escalade R.-F.

45. » 26 1.01 a. Oscilaciones ligerasdeNNE.-SSW.,percibidasporvarias
personas. IntensidadIl, escalade R.-F.

46. » 26 5.10a. Sacudida muy ligera, percibida por algunas personas.
IntensidadIl, escalade R.-F.

47. » 26 1.02p. Serie muy corta de sacudidas Iigerisimas, de NNE.-
SSW. Intensidadl. escala de R.-F.

4i. » 4 11.37p. Temblor ligerfaimo, compuesto de una serie de
oscilacionesde NNE.-SSW. (Por ser la amplitud de
éstas muy pequeña, el trazado del Duplex parece
formará primeravistaunarectaorientadade W.-E.,lo
que hizo creer en un movimiento en este sentido),
Intensidad1,escalade R.-E
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49. Octubre 14 5.10p. Temblor de poca intensidad, con movimientos
ondulatorios en varias direcciones. Intensidad 1,escala
deR.-F.

SO. ,. 16 4.00 a. Choque repentino y débil, de direcci6n NE.-SW.
Intensidad 1,escala de R.-F.

51. ,. 21 3.04p. Serie corta de ondulaciones ligeras, de NNE.-SSW. El
trazado del seism6graCode Ewing acusa una vibraci6n
preparatoria muycorta (6segundos) seguida de algunas
ondulaciones. La duraci6n total del temblor ruéde 18
segundos, la amplitud mayor menos de 0,5"'..'
Intensidad Il, escala de R.-F.

52. ,. 22 6.30a. Sacudida dudosa, percibida por una persona y apuntada
por un aparato que se estaba ensayando.

53. ,. 24 1.51 p. Movimiento débil de WNW.-ESE., con ligeras on-
dulaciones transversales. Intensidad 1,escala de R.-F.

54. ,. 28 12.29 p. Choque débil deNNW.-SSE., seguido de algunas ligeras
oscilaciones NE.-SW. Intensidad 1, escala de R.-F.

SS. ,. 29 4.15 a. Sacudida Iigerfsima de NE.-SW. Intensidad 1, escala de
R.-F.

56. ,. 31 4.26a. Muy parecido al precedente, y de misma dirección.
Intensidad 1, escala de R.-F.

57. Novbre. 6 9.16 a. Serie brevísima de sacudidas de mfnima intensidad y de
direcci6n NW.-SE. Intensidad 1,escala de R.-F.

58. ,. 9 12.32 p. Sacudidas ligeras de NW.-SE., percibidas por algunas
personas. Intensidad Il, escala de R.-F.

59. ,. 11 9.52 a. Ondulaciones de m!nima amplitud, y de direcci6n NW.-
SE., seguidas en apariencia de un choque repentino
W.-E. Intensidad 1,escala de R.-F.

60. ,. 20 7.45p. Serie cortadesacudidas dedirecci6nNE.-SW.lntensidad
1, escala de R.-F.

61. Dicbre. 3 10.14 a. Serie de pequellos movimientos de N.-S é insensibles.
Intensidad 1,escala de R.-F.

62. ,. 21 3.27p. Serie oscilatoria de N.-S., con movimiento trepidatorio
ligerísimo, y un balanceo de NW.-SE. Intensidad 1,
escala de R.-F.

Estos temblores se pueden agrupar en cierto número de series
correspondientes probablemente á igual número de períodos de agitación
sísmica. En ellas entran 34 sismos (79%), los demás parecen fenómenos
aislados. El cuadro siguiente pone de manifiesto esta división:
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SERIESDE TEMBLORES TEMBLORESAISLADOS

F«ha No. Intensidad Fecha Intensidad

1. Marzo 28 3 t.m.v
2. Mayo 4-6 3 U,U,I

Mayo is V
Junio 7 1

3. Junio 29 3 1,1,1
Julio 18 I

4 Julio 23-24 2 m.n
S. Agosto 10-13 3 1,1,1

Agosto 20 1
6. Setiembre 2·3 2 u,n
7. » 9-13 3 1,1,1
8. " 2S·26 6 V,N,I,U,U,I

Octubre 4 1
9. Octubre 14-16 2 1,1

10. » 21-24 3 U,I,I
12. » 28-31 3 1,1,1

Noviembre 6 1

" 9 U

" 11 I

" 20 I
Diciembre 3 1

" 21 I

El cuadroVII de las páginas 150-151 de los Analesnos da la repartición
mensualy horariade los temblores en todo el año; ademáslo reproducimos en
seguidapor intervalosbi-horarios. Exceptuando el períodoanormalde enero
febrero, vemosqueel númeromáximumde temblores corresponde á los meses
demayorcaídade lluvia,esdecirá setiembre yoctubre. Abrilfuéabsolutamente
quieto y diciembresale con un mínimum.

De estosdatospareceresultarprimeramente que, en la MesetaCentral de
CostaRica,elmovimientosísmicoesgeneralmentelimitadoá lasdoscomponentes
horizontales. En algunoscasos solamenteel pénduloverticalacusa una ligera
trepidación duranteel primerperíododel fenómeno.

Además, todos los temblores sin excepción, han venido de uno de los
rumboscomprendidos en loscuadrantes setentrionales de la rosade los vientos.
Limitándome á los 44 arribaenumerados, encuentroque 21, ó sea el 48%, han
tenidoorigenen laregióndeNáE, 17óel 37%,enladeN áW;por los6 restantes
(entre ellos 2 dudosos) que todos pertenecen á la clase de los microsismos
(intensidad 1),no se ha podidoaveriguarel sentidoen el cual se han propagado.

La conclusión que más naturalmente se sacade esta repartición en cuanto
alorigen,esquelosfocosdetodos nuestros temblores seencuentran en la región
Norte delaMeseta Central. Ahora, siconsideramos que18temblores á lomenos
hanvenidodelNE,11delNW,esdecirenladireccióndelosdosvolcanesactivos



-91-

»

»
»
»

temblores 6 sea el 65 %
» »»» 21
» »»»5
» »»»2
» »»»7

principales de la cordillera central, la opini6n de queaquellos focos coinciden
con losvolcánicos no hadeparecermuyatrevida. Esbuenorepetirques6lolos
44 temblores observados á partir de febrero 1889figuran en este cálculo; los
otros 18,ocurridos en el principio del año no cambian en nadael resultado.

Encuántoá su intensidad, es de advertir primeramente queninguno delos
sismoshapasadodelgradoVdela escaladeRossí-Forel, Los44seagrupan del
modosiguiente:

Intensidad 1, 29
» 11, 9
» I1I, 2
» IV, 1
» V, 3

44 100

Es decir,que muchomás de la mitadno han pasadode ser movimientos
microsísmicos, registrados porlosseism6grafosperoconstatados solamentepor
observadores ejercitados. Nuevehansidogeneralmentepercibidos, tresunpoco
fuertes y otros tresya importantes, aunque no han causado dañoninguno.

Es de notar que, en lo concerniente á la repartici6n horaria, el mayor
número de temblores (41 %) haocurrido en las 6 primeras horasdeldía (0-6 h.
a. m.) Además el 64 % de los 62 sismosapuntados acaecen de las6 p. m. á las
6 h. a. m.,y el 26 % solamente de las6 h. a.m. á las6 h. p. m. Comonose obra
aquísinodefen6menos registrados automáticamente, estedetalleesdebastante
importancia, aunqueno convenga sacarconclusiones positivas de unaserietan
cortade observaciones.

Repartición mensual y bi-horaria de los temblores en 1889.

.é .é .é .é .é .é .é .é ~
.é .é .é .é

~
<"l v 'D 00 o <"l V

~<"l ..,. 'D 00

~
, i - ~ ~ ~

ó .,¡. .J, <"l :é .. <"l
<"l .. - <"l <"l '"

Enero .................................... 3 3 - l - - - - - - 2 4 13
Febrero ................................. 2 - - - - - - l - - - 2 S
Marzo ................................... l - - - - - l - - - l - 3
Abril ..................................... - - - - - - - - - - - - -
Mayo.................................... l - l - l - - l - - - - 4
Junio ..................................... - 2 2 - - - - - - - - - 4
Julio ...................................... - - - - l l - - - - l - 3
Agosto .................................. - 2 - - - l - - - l - - 4
Setiembre ............................. l 2 2 l - - l l 2 - l - 11
Octubre ................................. - - 3 1 - - 2 1 1 - - 1 9
Noviembre ........................... - - - - 2 - 1 - - 1 - - 4
Diciembre ............................. - - - - - l - 1 - - - - 2

AIIo ....................................... 8 9 8 3 4 3 S S 3 2 S 7 62
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1890

Reproducimos el informe de Mr. Pittier:

TEMBLORES

Elnúmerodelassacudidasaisladas, sentidasóregistradasenelObservatorio
durante el año 1890ha sidorelativamente mínimo, comparado al de los años
anteriores. SehaestudiadosiempreconlosaparatosdeEwing,cuyasindicaciones
se han completado por medio de la cuidadosa anotación de los fenómenos
concomitantes. Así es que podemos informar sobre el número, frecuencia,
intensidad, duración y repartición en el tiempo, de los temblores ocurridos en
San José. Pero quedamos todavía reducidos á meras inferencias en lo que se
relaciona con la causa, origen, modo de trasmisión, etcétera;'de los distintos
sismos. Muchos puntos tan importantes comotodavía oscuros de estaclasede
estudios, podrían resolverse en este país, si se lograra el establecimiento de
algunas estaciones serias, á ambos ladosde la cordillera volcánica.

Lasindicaciones relativas alpuntodeorigen delostembloresconfumalas
de los años anteriores y demuestra que San José puede considerarse, en la
mayoría de los casos, comofuera delepicentro, ó región de mayorintensidad,
de los temblores.

De laDIRECCIÓN usual de lassacudidas, sededuce quela ISOSEISTA quepasa
poresteObservatorio pertenece á veces á unepicentro sitohaciael noroeste de
la capital, Ycuyo foco de quebrantamiento puede ser el volcán Irazú ó el
Turrialba, otrasvecesá unepicentro cuyofocoestaríaocupado porel volcán de
Poás. Pues,en 1890, de las43 sacudidas cuyadirección ha podido averiguarse
8, ó seael19 % tenían unrumbo de entreN. yNE.,Y31(72 %) unode entreN.
y W. En el año anterior, la proporción fué inversa, estoes, sóloel 37 % de los
temblores tuvieron suorigenen la región deN.á W.mientras el48 % venían de
entreN. y E.

Es bueno notar que aunque no tengamos ninguna medida absoluta del
ángulodeemergenciadelas sacudidas, elhechodequeéstasparecenalcanzarnos
casihorizontabnente apoyalahipótesis de focos algolejanos, comoloseríansi
estuviesen enlamasadelagrancordilleradelNorte. Peroladesignación detales
ócualesvolcanes comocentros delasconmociones nodejaporesodedescansar
en suposiciones; no se conseguirán datos positivos hasta no tener algunas
estaciones al Nortede dichacordillera.

Lascuatrosacudidas quesobran de las 43 condíreccíon determinada son
trepidatorias, ó á lo menos aparentaron serlo, aunque estosehayadeconsiderar
como sumamente insólito. Por falta de datos suficientes paracomprobar la
verdadera naturaleza de estossismos, me abstengo discutir el punto.

Pasemos ahoraá la listade los temblores anotados durante el año.



-93-

FECHA HORA INTENSIDAD

1. Enero 10 10.09p. Sacudida muy breve, aunque relativamente fuerte.
Oscilatoriay de direcci6nENE.-WSW.Duraci6n0,6
segundos. Amplitud 0,5 "'/..' Intensidad m. Pánico
generalen la población,Muchospretendenque este
sismofué un TIlMBLal DI! AIRE, ilusi6nque se debesin
duda á la casi instantaneidad del choque y al ruido
parecidoal de un golpede vientoque lo acompaJl6.

Algunaspersonaspretendenhabersentidootrasacu-
didaentrelas 3 y las 4 a. m deldla siguiente,perolos
instrumentos no marcaronnada.

2. lO 19 7.54p. El seism6grafo grandesólo indica una 11lIlPIDACI(w le-
vísima, traducidaen el 0uPLEx por un trazado muy
corto, casi semi-circular, en su forma. Microsismo
desapercibido del pllblico. Intensidadl.

3. » 20 10.21p. Temblorligero,ondulatorio y de WNW.-ESE. Intensi-
dadI.

4. lO 22 10.23p. Microsismo trepidatorio, casi insensible. IntensidadI.
5. Febrero 2 \.46 a. Ondulaci6nE.W.,apenassensible.Intensidadl.
6. lO 5 2.52 a. El seism6grafo grandeindicauna ligera11lEPlDACI(w; el

DuPu!x describi6unaseriedeoscilaciones muybreves
deN.-S., conmovimiento gradualdela plumahaciael
Este. Intensidadl.

7. " 19 4.22 a. Sacudidaligeraperobien distinta,ondulatoriay de W.-
E.Duración5segundos. Intensidadfl.Conmovimiento
trepidatorio concomitante. Sentida por algunas
personas.

8. Marzo 2 6.37 a. Oscilaci6n muysensibledeNE.-SW.Duraci6n3segun-
dos. Intensidadn.

9. 8 3.36 a. Sacudidadébil,ondulatoria y de N. á S. Intensidadl.
10. " 13 3.52p. Oscilaci6nfuertede NNW.-SSE. Duraci6n8 segundos.

Intensidadn. Sin trepidación,
El0uPL1!X marc6unalíneacasirecta,enladirecci6n

indicada.
11.Abril 2 0.13 a. Oscilaci6n leve, de N.oS. segúnel seism6grafo grande,

de N.-S. y despuésde E.-W. segün el 0uPLEx. Inten-
sidadl. No sentidogeneralmente.

12. " 4 12.23p. Oscilaci6n leve, aunquesensible,de NW.-SE. Sentí la
mismasacudidaen San Marcosde Dota en formade
doschoqueslaterales,dedirecciónidéntica Duraci6n
10segundos.Intensidad n.

13. " 8 6.16p. Oscilaci6nbastante fuerte,de W.-E. Empiezapor una
vibraci6n insensiblede 8 segundos seguida de dos
choquesconsecutivos separadosporun intervalode9
segundos. Duraci6ntotal 19segundos.Intensidadm.
La gentehuyede sus casas.

14. lO 21 11.36p. Serienotableporsuduraci6nycomposici6n. Elanálisis
delostrazadosdemuestraprimeramente laausenciade
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la acostumbradavibraci6nde aviso; el terremotoempe-
z6 por un primer grupode sismos, compuestode tres 6
cuatro trepidaciones de 34 segundos de duraci6n; en
seguida vinouna oscilaci6n rápida, disminuyendogra-
dualmentede intensidadhasta hacerse insensible.Des-
pués de un intervalo de reposo de 9 segundos, nuevo
grupo de sacudidas oscilatorias de 31 segundos, pero
sensible sólo durante 12 segundos. Duraci6n total del
terremoto: 1 minuto 14 seg, Direcci6nde las oscilacio-
nesWNW.-ESE.Mayoramplitud1,5'"m'IntensidadIV.
Sellaladade Cartagoy SanMarcos. Sin ruido concomi-
tante. Gran pánico entre la gente.

15. Abril 22 9.04a. Vibraci6npreliminar muy corta, seguida de un choque
brusco lateralde NNW.-SSE.Duraci6n 10segundos.
Intensidadn.

16. » 22 10.38a. Sacudida apenas sensible, de dirección indeterminada.
Aun la hora no es muy cierta,pues el seism6grafono
sehablarepuestotodaviadesdeelprecedentetemblor.
Intensidadl.

17. » 22 1.44p. Choque fuerte de WNW.-ESE. Duraci6n 4 segundos,
Intensidadn.

18. Mayo 14 O.l4p. Temblor muy fuerte, precedidode una vibraci6npreli-
minar de cerca de 6 segundos y consistiendo en una
especiede balanceade WNW.-ESE.,seguidopor una
serie de choquesrápidos.Duraci6n totalde 38segun-
dos. Mayor amplitud2 mIm' IntensidadVII. Las cam-
panas del Carmen repican. Las gentes asustadas se
echan á las calles.

19. » 21 7.50 a. Sacudidamuyligera,ondulatoriaydeNW.-SW. Sentida
enelObservatorioymarcadasolamenteporelDuplex.
Intensidadl.

20. » 24 Entre las 2 y 4 a. Temblor muy débil pero notado por algunas personas.
Direcci6nNW.-SE.(El reloj cron6grafono se desen-
ganch6).Intensidadn.

21. Junio 10 7.01 a. Sacudida muy ligera, de WNW.-ESE. Sentida en el
Observatorio,Intensidadl.

22. » 2 12.25p. Mierosismoindicadopor los instrumentos,pero de ele-
mentos indefinidos.Intensidadl.

23. » 9 9.05 a. Ligeraoscilaci6nde NE.-SW.Intensidadl.
24. » 11 3.15 a. Ligeraoscilaci6ndeNW.-SE.,insensiblecomolaprece-

dente. Intensidadl.
25. » 20 4.35 a. Sacudida muy débil, sentida en el Observatorio, de

direcci6n NW.-SE.Intensidadl.

26. Julio 8 3.15 a. TemblordébildeNNE.-SSW., sentidoen elObservato-
rio. Intensidadl.

27. » 9 11.48p. Microsismo marcado de un modo indistinto por los
aparatos.Intensidadl.

28. » 10 1.18p. TREPIDACIÓN seguida de un ligeromovimientode balan-
ceaN.-S. Duraci6n10segundos.Intensidadm. Gene-
ralmentesentido en toda la ciudad.
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29.Julio 11 2.05 a. TemblordébildeNW.-SE.,desapercibido. IntensidadI.
30. .. 11 1.28p. Movimiento ligerísimo, apenassensible y de dirección

incierta. Intensidadl.
31. .. 12 9.36a. Dossacudidastrepidatorias consecutivas, unidasporun

movimiento debalanceodeW.-E.Duración25segun-
dos. Intensidadm. Sentidaen toda la ciudad.

32. .. 13 3.s5 p. Trepidacióndistintaacompallada poruna serie de osci-
lacionesdeNW.-SE.,cuya mayoramplitudalcanzóá
0,5"'...Duración12segundos. Intensidadm. Sentida
en toda la ciudad.

33. .. 21 3.03a. Sacudidaoscilatoriade W.-E.Intensidadm.
34. » 22 3.05a. Sacudidaoscilatoriade N.-S.Intensidadm.

Estosdosmovimientos consecutivos hansidoperci-
bidosentodalaciudad,aunqueladuraciónsensiblede
una y otra no hayapasadode 2 segundos.

35. Agosto 15 3.33p. OscilaciónNNW.-SSE. muy ligera, registradapor los
aparatosy sentidaen el Observatorio. Intensidadl.

36. » 26 0.s5 a. Temblor ligero de NW.-SE. Duración 12 segundos.
Intensidadn. Sentidopor algunaspersonas.

37. Setbre. 5 10.40a. Microsismo, dudoso,aunqueindicadopor los aparatos.
38.Octubre 22 1.18p. Microsismo oscilatorio, de NNW.-SSE. IntensidadI.
39. Novbre. 10 11.32p. Temblor fuerte, oscilatorio y de W.-E. Vibraciónde

aviso6 segundos,seguidopor una serie de sacudidas
de intensidadmenguante y siempremás distantes. La
trepidaciónparecenula.Duracióntotal48segundos.-
Intensidadm.-Bien percibidaen toda la población.

40. .. 11 9.31p. Tembloroscilatorio y de W.-E.Duración22 segundos.
Intensidadn. Sentidapor variaspersonas.

Algunospretendenhaber percibidootros choques
durantelanoche,haciala mañana, perolosaparatosDO

marcaronnada.

41. 19 9.48 a. Microsismo oscilatorio y de W.-E.Intensidadl.

42. .. 26 11.51p. Temblorcompuesto de una seriede oscilaciones N.-S.,
brevesyenrápidasucesión.-Duración 12segundos.
Intensidad11.

43. » 30 6.25 a. Temblormuy ligerode W.-E. Sentidoen el Observato-
rio.Duración20 s. IntensidadI.

44. Dicbre. 10 0.46 p. Temblordébil,compuesto de dosseriesde oscilaciones
de WNW.-ESE., de 10segundosla primeray de 71a
segunda,separadaspor un intervalode reposo de 8
segundos.Duracióntotal 25 segundos. Intensidadl.
No percibidopor el público.

45. » 5 5.59a. Sacudidamuydébil,sentidaporelquesuscribe,marcada
por el DUPLEX. DirecciónN.-S.Intensidadl.

46. 10 5.10 a. Temblorapenasperceptible,deN.-S.,marcadopor todos
los aparatosYsentidopor algunaspersonas.Intensi-
dadl.

47. .. 17 7.02a. Ondulación ligerade NW.-SE.,microsfsmica. Intensi-
dadl.
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Porelcuadroquesiguesevequeelmayornúmero, ósean29en47,deestas
sacudidas, hansidoaisladas.-Series dealgunaduración sehanverificado sólo
en enero,abril, junio y julio. Los temblores de los dos últimos meses, aunque
relativamente muynumerosos noparecen tenerconexi6n directaunosconotros.

SERIESDE TEMBLORES TEMBWRES AISLADOS

Fecha No. Intensidad Fecha Intensidad

Enero 10 m
1. Enero 19-22 3 1,1,1

Febrero 2 1

" 5 1

" 19 U
Mano 2 U

" 8 1

" 13 U
Abril 2 1

" 4 U

" 8 m
2. Abril 21-22 4 IV,U,I,U

Mayo 14 vn
" 21 1

" 24 U
3. Junio 1-2 2 1,1

Junio 9 1

" 11 1

" 20 1
4. Julio 8-13 7 1,1,m.r.t, m, m
5. " 21 2 m,m

Agosto 15 1

" 26 U
Setiembre 5 1
Octubre 22 m
Noviembre l° m

" 11 U

" 19 1

" 30 1
Diciembre 1° 1

" 5 1

" lO 1

" 17 1

El temblor más fuerte ha sido el del 14 de mayo, con una intensidad de
VII (1) que no se había vuelto á alcanzar desde los grandes terremotos de
diciembre-enero 1888-89. Conrelaci6n á este factor el conjunto de los sismos
estudiados durante el año agrupase del modosiguiente:

Intensidad 1,26 temblores, 6 sea el 57 %
» 11, 9 » » » » 20 »
» I1I, 9 » » » » 20 »
» IV, 1 » » » » 2 »
» VII, 1 » » » » 2 »

(1)Paradarunaideade loqueseentiendepor intensidadde lostemblores,reproducimos
aquíla escala admitida, tal como la establecieron los profesores De Rossi y Forel, y según
la obra de Fouqué: Les tremblemenisde terre:



-97-

.d .d .d .d .d .d .d .d ~
..el ..el ..el ..el ....

~ '" 00 o .... ...
~.... 00 ~ - i ~

~ ~ ~
Q 'f ~ .o ~ ~ 00 o ........ 00 - .... .... rn

Enero .................................... - - - - - - - - - 1 - 3 4
Febrero.................•............... 1 1 1 - - - - - - - - - 3
Maao ................................... - 1 - 1 - - - 1 - - - - 3
Abril ..................................... 1 - - - 1 1 2 - - 1 - 1 7
Mayo .................................... - 1 - 1 - - 1 - - - - - 3
Junio ..................................... - 1 1 1 1 - 1 - - - - - 5
Juli'/ ...................................... - 4 - - 1 - 2 1 - - - 1 9
Agosto.................................. 1 - - - - - - 1 - - - - 2
Setiembre ............................. - - - - - 1 - - - - - - 1
Octubre................................. - - - - - - 1 - - - - - 1
Noviembre ........................... - - - 1 1 - - - - - 1 2 5
Diciembre............................. - - 2 1 - - 1 - - - - - 4

AlIo....................................... 3 8 4 5 4 2 8 3 - 2 1 7 47

Enconclusión, reúnolosmismos temblores enunúltimo cuadro, dandosu
repartición mensual y bi-horaria:

En lo relativo á la repartición mensual, resulta deestecuadroquehuboun
primermáximum enabril,coincidente conlosprimeros aguaceros fuertes, yque
el mayormáximum ocurrió en julio, mes que fué también de mayorcaídade
lluvia. El mínimun se produjoen setiembre y octubre.

Lareparticiónentreeldíaylanocheescasiporpartesiguales, puestenemos
á un lado 22 temblores y 25 á otro. No se confirma, entonces, la desigualdad
aparente señalada en el año anterior.

I. Sacudida microseismométrica, registrada por un seism6grafo solo, 6 por varios del
mismo sistema, pero no por instrumentosde modelos diferenles. Sentida por un observador
ejercitado.

n.Sacudida debiltsima, registrada por seism6grafos de varios modelos y sentida por
algunas personas en reposo.

m. Sacudida muy débil, sentida por muchas personas en reposo; bastanle fuerte para
que su duración 6 dirección sean apreciables.

IV. Sacudida débil constatada por el hombre en actividad; estremecimientos de
objetos movibles, de las puertas y ventanas; crujido de los pisos.

V. Sacudida de mediana intensidad, sentida por toda la poblaci6n; estremecimientos
de los muebles, retintín de algunas campanillas.

VI. Sacudidafuerte. Despertamiento general de la gente dormida; retintín general de
las campanillas, balanceo oscilatorio de las lámparas colgantes; parada de los relojes
péndulos; estremecimiento aparentede los árboles y arbustos. Algunas personas asustadas
huyen de sus habitaciones.

vn. Sacudida bastante fuerte. Caída de objetos movibles; las tapias se derriban;
repique de las campanas en las iglesias; susto general, sin daños en los edificios.

VID.Sacudida muy fuerte. Caída de las chimeneas: rendijas en las paredes de los
edificios.

IX. Sacudidafuentsima. Destrucci6n parcial 6 total de algunos edificios.
X. Sacudida demayor intensidad. Desastres grandes, ruinas, revueltas de las estratas

lerrestres; grietas en las capas exteriores del suelo; derrumbamientos en las montañas.



N°

Enero 16

2 " 17

3 " 20

4 " 22

5 " 24

6 Febrero 10
7 » 19

8 " 20
9 " 22

10 " 22

11 » 22

12 " 22
13 » 23
14 " 26

15 " 28

HORA

7.05p.

12.31p.

10.27p.

10.23p.

5.02p.

11.18a.
4.22 a.

3.10a.
9.59 a.

11.26a.

11.53a.

4.25p.
4.25 a.

7.40m.

12.54p.

-98-

1891

INTENSIDAD

Sacudidadébilaunquegeneralmentesentidaenlaciudad.
Direcci6nN. S., 06cilatoria.-Sesinti6 tambiénen El
General, donde me hablaron de un temblor recio, lo
queparecíaindicarunasacudidamásfuertehaciael S.
Inl.m.
P. N.Guti&lozdi",,; temblor oscilatorio,' laborade lapleamar.

6 <lu despuia deloo>il."o.
Oscilaci6nligeramarcadaenelDuplexyel granaparaio,

pero de duraci6ny direcci6ninciertas.Inl. l.
Sacudidaligeramarcadaporlosaparatos,peronosentida

porelplíblico. Duraci6nIDOYcorta,oscilatoria,WNW.
ESE.lnl.n.

Sacudidadébil,oscilatoriaN.S. Duraci6ninapreciable,
no sentidapor la gente.Int.l.

Débil, generalmente sentido, NW.-SE., oscilatorio.
Duraci6ninapreciable. Int, m.

Duraci6ny direcci6ninapreciables. Int, l.
Muy ligera sacudida osclíatoríá; N. S. Duraci6n

inapreciable. Int,l.
Ligero,oscilaci6n,N. S. 2" Inl. I.
Algo fuerte. Duraci6n total de 41" precedido de una

sacudida insensible de 18", oscilaci6n NW.-SE.
Oscilaci6ninapreciable(4,Sm/m' Int, IV.

Seriedemuyligerassacudidasoscilatorias,NNW.-SEE.
Inl.n.

Serieinsensible,parecidaá laprecedente,perodirecci6n
N.-S.

Choqueinsensibley IDOY corto. Int, l.
Microsismode elementosindeterminables.
Temblor el más fuerte desde el de diciembrede 1888,

aunquenocausódanoninguno,15"NE.-SW.Inl.vn.
Muy débil.Direcci6ny duraci6n inapreciables. Inl. l.

P. N. Gutiénez di""que el23tembl6 2 6 3 vecesen Iabaci.
de Taboga (Guau....te). en el <la del p1eDiI."o.

La lJ<lIamensual de Piltier pune el 0° 8 el <la28. CaJculoque ea
ClIorde impreola; debeserel206 21. El 0°15 lo pooeen la ooIa
de febrero y del mismo modoen la oola de mano. Del 14 DO di""
sif1k!a.m.6p.m.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Abril

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2-3
6
6
9

11
11
11
19
20
24
26
29

hora incierta
7.29a.

10.28a.
9.oop.
6.04 a

12.56p.
1.00p.
8.22p.
7.01 p.
7.42p.

12.10p.
11.42m.

Direcci6nNW.-SE.
" NW.-SE.
" N.-S.
" NE.-SW.
" NE.-SW.
" NE.-SW.

Microsisrno
" NW.-SE.
" NW.-SE.
" NW.-SE.
" NW.-SE.
" NW.-SE.

Inl. l.
" l.
" l.
" l.
" n.
" I.
" l.
" l.
" l.
" n.
" I.
" n.(no dice si .. ID.

6p.m.)
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

28 Mayo 1° 6.16a. Ligerasacudida,sentidaporalgunaspersonas,4",NW.-
SE.ln!. n,

29 lO 6 3.46p. Microsismo NNW.-SEE. Int. l.
30 lO 13 8.28 a. Sacudidasentida,NW.-SE.3". Int,n.
31 lO 13 4.56p. lO NW.-SE. In!. l.
32 lO 16 0.26p. lO NW.-SE. lO l.
33 lO 21 8.18 a. lO NW.-SE. lO I.
34 lO 25 2.16p. lO NW.-SE. lO l.
35 lO 25 10.01p. lO NW.-SE. lO l.
36 lO 31 7.52p. lO NE.-WS. lO l.
37 Junio 4 1.51p. Fuerte,de NW.35" lO V.
38 lO 5 8.06p. Apenassensible,NW.-SE.ln!.n.
39 lO 6 8.10p. DirecciónNW.-SE.-ln!.l.
40 lO 7 3.50p. " NW.-SE. lO l.
41 Julio l° 5.02 a. Ligero NW.-SE. lO l.
42 lO 1° 1.55p. lO Direccióninapreciable. Int, I.
43 " 7 2.10p. Sacudidainsensible, N. S. In!.l.
44 " 20 10.01p. Tres ligeroschoques,NW.SE.,5"lnt.l.
45 " 24 8.55p. LigeraoscilaciónW.-E.,3".lnt. I.
46 Agosto 10 3.07a. Ligera oscilaciónNNW.-SSE., direccióninapreciable.

Int, l.

47 lO 11 11.14a. Sensible,N.-S., 1". Int, l.
48 lO 17 11.21a. Apenassensible,NE.-SW.Int. l.
49 lO 29 8.11p. Ligerfsimo, NS.ln!. l.
50 lO 30 7.49 a. Ligerfsimo, WNW.-ESE.lnt.l.
51 lO 30 8.08 a. Sensible.WNW.-ESE., 30"lnt. n.
52 lO 31 4.32p. Microsismo, direccióninapreciable. Int, l.
53 Stbre. 5 3.58p. NNW.-SSE., 45" generalmente sentido.Int. m.
54 lO 5 4.oop. WNW.-ESE., 12"lnt.l.
55 lO 5 0.23a. Apenassensible,NNE.-SSW. Int. I.
56 lO 6 2.59p. NNW.-SSE., 20".lnt. n.
57 lO 8 2.11 a. WNW.-ESE., 38". lO l.
58 lO 14 10.58a. Microsismo, W.-E. lO l.
59 lO 16 1l.59p. Sensible,NW.-SE., 3".lnt. n.
60 lO 18 11.56p. Microsismo WNW.-ESE.lnt.l.
61 lO 19 9.15 a. lO NW.-SE. lO l.
62 Octbre. 15 1.20a. lO NW.-SE. lO I.
63 Novbre. l° 3.19a. lO NW.-SE. lO I.
64 lO 2 3.50a. lO NW.-SE. lO l.
65 lO 8 3.ooa. lO Indeterminable
66 lO 13 5.55 a. " NW.-SE.,oscilatorio.lnt.l.
61 lO 13 7.06 a. lO NW.-SE. " lO l.
68 lO 13 9.37a. lO W.-E., lO lO I.
69 lO 16 9.02a. lO Indetenninable lO l.
70 lO 22 9.05p.
11 lO 23 9.05p. WNW.-ESE. Int. n.
72 lO 26 7.01 p. Microsismo NW.-SE.,oscilatorio. Int. l.
73 lO 29 9.12 a. N. W.-SE.,ln!. n.
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74 Novbre 30 12.31p. Micr05ismo WNW.·ESE Inl. l.
75 Dcbre. 3 2's4p. "76 " 8 2.32p. "77 " 8 9.32p. "78 " 9 9.31 a. "79 " 9 10.45a. Débil.
80 " 11 hora desconocida Intensidadl.
81 " 11 10.59p. Sacudidafuerte,amplitud9"'.., NNE.-SSW., 13".

Inl.m.
82 " 12 5.46a. Micr05ismo.
83 " 13 9.21 a. " NW.-SE.
84 Dcbre. 14 5.48 a. Micr05ismo NW.·SE.
85 " 14 5.39p. " NNW.-SSE.
86 " 18 5.46a. Sacudidaligera.
lr1 " 18 9.13a. Micr05ismo.
88 " 23 8.39 a. Sacudidanotable,NNE-SSW., 10". Intensidadm.
89 " 26 6.13 a. Sacudidanotable,NW.-SE. Inl. m.

El repartode estos 89 temblores, es así:
En las primeras 6 horas, 13; de las 6 á las 12m., 27; de las 12 m. á las

6 p. m. 23; y de las 6 p. m. a las 12, 26. O sea de las 6 p. m. á las 6 a. m., 39; y
50 de las 6 a. m. á las 6 p. m.

El 27 de octubre de este año hubo en Cartagouna gran inundación. Los
detallesse encontrarán en los anexos.

1892

N° FEaIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 8 0.18p. Mícrosísmo, oscilatorio, NNW.-SSE, Inl. l.
2 " 4.39p. " NW.-SE. " l.
3 22 6.19a. inapreciable " l.
4 " 26 9.19p. Sacudidasensible, NW.-SE. " I.
5 " 28 2.01 a. Microslsmo, NW.·SE. " l.
6 Febrero 10 1.46a. " NW.·SE. " l.
7 " 10 3.02 a. " inapreciable " l.
8 " 6 10.09p. ................................................ NW.-SE. " I.
9 " 8 4.06a. Mícrosísmo, inapreciable " I.

10 " 14 8.21p. ................................................ NW.-SE. " l.
11 Marzo 10 lUla. ................................................ NW.-SE. " l.
12 " 14 9.30a. ................................................ NW.·SE. " I.
13 " 14 10.00a. ................................................ W. " I.
14 " 14 11.43a. ................................................ N.-S. " l.
15 " 29 3.14p. ................................................ NNW-SSE. " l.
16 Abril 2 7.07 a. ................... " ........................... ENE.-WSW. " l.
17 " 11 9.46p. ................................................ ENE.·WSW. " l.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

18 Abril 21 O.06a. ................................................ E.-W. " l.

19 Mayo 6 12.14p. ................................................ E.-W. " l.

20 " 13 12.20p. ......................................... Dirección dudosa " l.

21 " 13 12.24 p. ......................................... " " " I.

22 " 15 10.U p. ................................................ NNW.-SSE. " n.
23 " 16 O.06p. ......................................... Dirección dudosa " l.

24 " 21 8.16 p. ................................................ W.-E. " l.

25 " 25 4.30a. ................................................ N-S.yW-E. " m.
26 " 26 6.53 a. ................................................ NNW.-SSE. " n.
Z7 Junio 4 11.02 p. ................................................ W.-E. " I.

28 Julio 9 6.17p. Dos sacudidas muy débiles, dirección indeterminada,

Int. l.

29 " 30 0.13 a. Sacudida brusca, WNW.-ESE. 13", amplitud reducida

igual á 0.8m¡m' Int. m.
30 Agosto 3 9.06p. Sacudida ligera pero prolongada, lO" NW.-SE., Int. n.
31 Stbre. 2 9.06p. Sacudida fuerte ydilatada, 9" NNW.-SSE., generalmente

sentida por el püblíco, n.
32 " 6 3.28 a. Ligero, NNW.-SSE. Int. l.

33 " 12 l1.lOp. Débil, NNW.-SSE. Int. l.

34 Dcbre. 14 4.20a. NW.-SE. Int. I.

35 " 14 11.30 a. NW.-SE. " l.

36 " 28 1.40p. NW.-SE. » n.
31 " 30 6.45 p. NW.-SE " n.

Durante todo el mes de diciembre la salida y puesta del sol han sido
señaladas por fenómenos ópticos extraordinarios, El 15se observó porprimera
vezelAnillodeBishop, visible después cadavezqueelhorizonte noestabamuy
nublado.

Los temblores fueron 22 entre las 6 p. m. y las 6 a. m. y 15de las 6 a. m.
álas6p. m.

(P.N.Gutiérrezhabladeuntemblorocurridoel2 deenero,comoá las7.14
p.m.,horadelperigeosolar,momentoenqueseoscurecióelcielohacialaregión
Oeste, en donde se encontraban la Luna y Vénus, refulgentes pocos minutos
antes, en seguida hubo un rato de calma-De febrero 6, dice: que á las
4.14a. m. hubotemblorfuerte, undía después del cuartocreciente y cuatrodel
equilunio, en baja mar, yen el momento de la conjunción de Vénus y Júpiter
estandoel primeroá Oh. 1 m. Sur del segundo. Del temblordel 25 de marzo,
agrega, queá las4.0p. m. teníalugarla granmareaequinoccial y quela edadde



-102-

laLunaerade undía,habíapasadootrodelequilunio yseencontraba Mercurio
enconjunción conellayMarteencuadratura conel Sol.-Del demarzo13dice
quefuéseguido de vientoS.W. y nubesdensashada el Irazú, pocoanteshabía
bastantecalor.Este temblor sucedió después de dos días del eclipseparcialde
Luna visible, 6 después del equilunio y 2 antes del lunisticio Sur y en hora
cercanadel pasode la Lunapor el meridiano inferior. El 15 de marzoponeun
segundo temblor á las10.20p. m., débily trepidatorio, y diceque en esa fecha
teníalugarellunisticioSurenSagitario ylaLuna19días;queálas2.10p.mcayó
unchaparrón queno abarcómásqueel centrode la dudad.-De mayo25 dice
queestabaSaturno estacionario, Mercurio en su granlatitudheliocéntrica Sur,
faltaban dosdíasparaellunisticioNortey la Lunatenía29 días.-Después del
temblor de 30 de julio no traeningúnotro.)

1893

N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 2 8.44p. Debilísimo. NW.-SE.
2 6 12.09p. " NW.-SE.
3 » 20 2.20p. Mícrosísmo, NW.
4 " 20 7.03p. " NW.Int.11.
5 " 25 5.29p.
6 25 9.3Op. " NW. " l.
7 Febrero 11 4.15a. Sentidopor pocaspersonas.NW. Int. m.
8 " 16 10.21p. ................................................ NW. " l.
9 25 9.00a. ................................................ NW. " l.

10 Marzo 4 7.55p. Duraci6ninapreciable NW.-SE. " l.
11 " 4 11.27p. Debillsimo WNW.-ESE. " l.
12 " 5 6.55p. " WNW.-ESE. " l.
13 " 13 7.10p. " NW.-SE. " l.
14 15 7.3Op. " NW.-SE. " l.
15 " 18 9.54a. » WNW.-ESE. " l.
16 Abril 15 5.57p. ................................................ NW.·SE. " l.
17 " 15 7.05p. ................................................ NW.·SE. " l.
18 " 21 3.46p. Duraci6n1" NW.-SE. " 11.
19 Iunio 12 5.37p. ................................................ NNE.-SSO. " I.
20 " 12 9.49p. ................................................ NW.SE. " l.
21 " 13 5.02a. ................................................ NW.-SE. " l
22 " 13 IO.27p. ................................................ NW.·SE. " l.
23 Iulio 1° 12.27p. ................................................ NW. " l.
24 Agosto 5 12.22p. No sentido NW.-SE.
25 7 8.27p. " NNW.-SSE.
26 NoYbre. 13 3.20p. Direcci6n indeterminada.
27 " 18 2.50p. " "28 " 18 8.35p. No sentido NW.
29 " 19 6.22p. " duro inap. NE. " l.
30 " 25 6.01p. Debill'simo NW.-SE.
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N° FEOIA HORA INTENSIDAD

31 Dcbre. 12 7.23a.
32 " 22 1.40 a. Sentido NNW.-SSE. " n.
33 " 23 12.12p. " NNW.-SSE. " n.
34 " 23 12.12p. Trepidación NNE.-SSW. " n.
35 " 26 2.21 a. Duración inapreciable " I.
36 " 26 2.41 a. Sentido, 31" NNW.-SSE. "m.
37 " 26 2.47 a. " 6" NNW.-SSE. "m.
38 " 26 5.32 a. No sentido, duración inap. NW.-SE. " l.

Deestostemblores 13ocurrieron delas6 p.m.á las12y7delamedianoche
á las 6 a. m., 6 de las 6 a. m. á mediodía y 12de mediodía á las 6 p. m.

1894

N° FEOIA HORA INTENSIDAD

1 Febrero 1 8.47 a. Debilísimo,elementos indeterminados.
2 " 2 3.23p. Sentido, 3" NNE.-SSW. In!. n.
3 " 24 9.27 a. 3" NNE.-SSW. " n.
4 MllJZO 13 10.35p. ...................................... 6" NNW.-SSE. " n.
5 " 28 9.32a. ...................................... 5" NNW.-SSE. " n.
6 " 30 3.39p. ...................................... 4" NNE.-SSW. " n.
7 " 31 3.26 a. lnap. no sentido NE.-SSE. » l.
8 » 31 10.30p. ...................................... 6" NNE.-SSW. " n.

(Además_ISr. Tooooooló_oLaF1orida,oercadelñoYurqufn,
uo temblor coo uo fue"" golpe de vi_ola y Iemperablra DDlY
elevada (30°,1 c.) el 9' 1,10 p. m.)

9 Abril 4 4.29p. ................................................ NNE.-SSW. In!. l.
10 " 7 10.21p. Conmuchoruido,comotrepidalorio,3"NNE.-SSW.Int,

u
11 8 9.40 a. Indeterminable,
12 8 11.10p. Sentido 3" NNE.·SSW. In!. n.
13 " 13 9.05 a. Indeterminable,
14 " 13 12.45p. Duración inapreciable,NNE.-SSW.,Inl. Il, amplitud

15 Mayo 19 7.45 p.
1 :-t..

N.-S. Int. n,Sentido generalmente,
16 Junio 7 1.31p. No sentido NW.-SE. " l.
17 " 26 8.37p. ...................................... 8" NNW.·SSE. " n.
18 Agosto 7 2.10 a. Duración inap. NNE.-SSW. " l.
19 " 8 4.30 a. ...................................... 14" NNW.-SSE. " n.
20 " 8 8.10a. ............................................. NNW.-SSE. " l.
21 " 17 7.07 a. ...................................... 2" NNW.-SSE. " n.

amplitud red. 0,4 ..,..
22 Octubre 7 8.00 a. (7)
23 " 14 4.12 a. Muy débil
24 " 14 4.27 a. "25 " 14 4.39 a. "26 " 14 5.16 a. Fuerte,4",lnl. m: gritosde animales.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

Z7 Octubre 14 5.17 a. Muy débil
28 " 14 5.19 a. "29 " 16 10.12a. Débil
30 Nvbre. 4 8.23p. " sentido,E.-W.
31 Dcbre, 2 9.05 p. "32 " 7 2.53 a. " NNW.-ESE.,lnt. l.
33 " 10 4.58p.
34 " 13 10.45a.
35 " 13 8.35p. Sentido,Int. n.
36 " 14 3.09a. Fuerte, 9", NNW.-SSE, Int. m. Algunas campanas

sonaron.
37 " 16 9.55 p. Int. I.
38 " 17 5.06p. 9" NNW.-SSE.,Int. n.
39 " 20 7.02 p. Débil.
40 " 21 9.20p. Fuerte,6", NNW.-SSEInt. n.
41 " 22 6.32p. Débil,sentidopor algunos.

Entre6 p, m, y 6 a. m., 23; entre las6 a m. y las6 p. m., 18,

1895

N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 3 2.06p. Débil NW.-SE. Int. I.
2 " 11 7.45p. "3 » 12 1.25p. " NW.-SE. " n.
4 " 18 10.00a. Duracióninapreciable "m.
5 " 18 9.52 p. ............................................. NW.-SE.
6 " 20 7.56a. ............................................. NE.-SW. " n.
7 " 22 4.3Op.
8 " 25 10.22p. Débil NNW.-SSE. " l.
9 " 26 4.01 p. " NE.-SW.

10 " 26 7.56p. " NW.-SE.
11 Enero 27 1.27p. ............................................. NE.-SW.
12 " Z7 9.54 p. Débil NE.-SW
13 Febrero 7 5.29a. " NE.-SW. Int. l.
14 " 7 7.00p. NW.-SE. " l.
15 " 10 11.58a. " NE.-SW. " l.
16 11 2.33p. " NW.-ES.
17 " 11 4.01 p. " direccióndudosa
18 " 11 8.10p. " " " sentido
19 " 12 6.59a. " " inapreciable
20 21 11.57a. " NW.-SE.
21 " 21 9.21 p. " sentido,ESE.-WNW.
22 " 22 10.13a. Sentido.
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N" FECHA HORA INTENSIDAD

23 Febrero 22, 23 (En la noche) Uno(nomarcadoporelseismógrafo) compuestode una
oscilaci6nrápidadeNE.,seguidaporunchoquebrusco
deN-S.

24 " 24 9.15p. Débil,NNE.-SSW. Int. I.
(Adem4s se aseguraque el 18, como, las7.30 p. m se

sinti6otro, trepidatorio, en La Verbena).
15 M8IZO l° Entre7 y 9.15 p. Débil. NW.-SE.
26 " 1°,2 Entre 10 p., 7 a. " NW.-SE.
27 " 2 6.11 p. " 2" NW.-SE. In1. l.
28 " 3 5.43 a " NW.-SE.
29 " 4 1.24 a. " inapreciable
30 " 5 7.55 a. NW.-SE.
31 " 6,7 Entre 10 p. Y7 a. " NE.-SW.
32 " 10 9.23p. " NNE.-SSW. " l.
33 " 11 2.13 a " NE.-SW.
34 " 17,18 Entre 10 p. Y7 á. " NNE.-SSW.
35 " 27 4.20p. " NE.-SW.
36 Abril 7,8 Hora incierta " NE.-SW.
17 " 9,10 Hora incierta " NE.-SW.
38 " 13 10.55 a. " NNE.-SSW.
39 " 15 11.40 a " NNE.-SSW.
40 " 15 4.02p. " NE.-SW.
41 " 24 4.l6p. " S" N.-S. " I.
42 " 24,15 (Noche) " NE.-SW.
43 " 30 3.16p. " NE.-SW. " l.
44 " 30 9.02p. " NNW.-SSE " D.
45 " 30 9.03p. "
46 Junio 14 6.l0p. " NE.-SW. " l.
47 " 15 Entre 2.30 y 6.50 p. " NE.-SW.
48 " 17 4.09p. " " D.
49 " 17 4.35p. " inapreciable NE.-SW.
50 " 19 12.24 a. " NW.-SE.
51 " 21 5.34p. " NW.-SE.
52 " 26 12.49 a. " NE.-SW.
53 " 30 1.25 a " NE.-SW.
54 Julio 6 3.29p. " NE.-SW. " l.
55 " 8 12.49p. " NE.-SW. " l.
56 " 17 7.25 a. " NE.-SW. " l.
57 " 18 2.50p. " E.-W. " l.
58 " 19 4.37 a. " NE.-SW. " I.
59 " 19 10.58 p. " NE.-SW. " I.
60 " 28 10.l9p. " E.-W. " I.
61 Agosto 13 9.56 a. " NE.-SW.
62 " 17 11.50 p. " NE.-SW.
63 " 26 8.56 a. " NE.-SW.
64 Stbre. 5 3.49a. " NNE.-SSW.
65 " 8 12.39p. " NE.-SW.
66 Stbre. 20 3.09a. Débil.
67 " 22 12.41 a. "68 Octubre 2 8.54p. " NNW.-SSE. In1. l.
69 Nvbre. 1° 2.00a. " " I.
70 " 7 4.13p. " NW.-SE. " l.
71 " 8 12.37 a. " NE.-SW.y N.W.-SE. " l.
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N" FECHA HORA INTENSIDAD

72 Novbre 11 8.46a. Débil NE.-SW. Int. l.
73 " 11 3.3Sp. » NE.-SW. " l.
74 " 14 7.3Sp. " NE.-SW. " l.
7S " 24 2.36p. ........................................................................ " l.
76 Dcbre, S 8.31p. " inapreciable " l.
n " 6 1.26p. " NE.-SW. " l.
78 " 12 6.44a. " NW.-SE. " l.
79 " 14 10.30a. " NE.-SW. " l.
80 " 14 S.22p. » NE.-SW. " l.
81 " 14 9.23p. " NW.-SE. " l.
82 " 18 1.2Sa. " horaaproximada NW.-SE.
83 " 31 9.2Sa. " NE.-SW. " l.

1896

N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 10 S.20p. Débil,NE.-SW.Int. I.
2 " 6 12.26p. » Sentido en la torre: 3 oscilaciones, NO.-SE., con

notabledescargode lacolumnabarométricay ascenso
rápidode la temperatura.

3 " IS 9.22p. Débil NE.-SO. Int. l.
4 " 20 3.22a. " NE.-SO. " l.
S " 20 4.39p. " NO.-SE. " l.
6 " 27 S51 p. NE.-SO. " l.
7 " 31 6.10p. " NE.-SO. " l.

Ademásse aseguraqueel día 2 á las75S p. m. se sintió
unodeNE.-SO.enTurrialba,el cualnose registrópor
losaparatosdelObservatorio, nisetienenoticiadeque
hayasido sentidoen San José.

8 Febrero 10 10.02a. ............................................. NNO.-SSE.
9 " 7 356 p. ............................................. NNE.-SSO.

10 7 6.04p. .. ........................................... WNW.-ESE.
11 " 7 10.02p. ............................................. E-O.
12 " 9 75S a. Indeterminable.
13 " 9 4.39 a. ............................................. NNE.-SSO.
14 " 10 S54 a. ............................................. NNE.-SSO.
IS " 2S 12.26p. ............................................. NE.-SO.
16 " 28 4.17 a. ............................................. NNE.-SSO.
17 " 29 8.2Sa. ............................................. ONO.-ESE.
18 Maao 10 9.12 a. Débil NE.-SO.
19 " 3 3.14a. " trepidatorio
20 " 13 10.38a. " NE.-SO.
21 " 19 8.03p. NE.-SO.(sentidotambiénen La PalDII)
22 " 29 7.S1p. Débil. NNO.-SSE.
23 Abril 2 3.41p. Débil. ONO.-ESE. Int. I.
24 " 13 I.S1 p. NNE.-SSO. 3" InLn,fuerteen Puntarenas.
2S " IS 1.34a. ............................................. ONO.-ESE. lot. l.
26 " 20 7.16a. ...................................... lO" NNO.-SSE. " n,

Caus6daliosenlasiglesiasdeCartagoyHeredia.EnSan
Rafaelde Cartagose dice causódallosy se sintiócon
direcciónNE.-SO.y ruidossubterráneos.



-107-

N° FECHA HORA Im'ENSIDAD

V Abril 20 7.38a ........................................ S" NNO.-SSE. Inl. n.
28 " 28 8.36 a ............................................. NNO.-SSE. " l.
29 Mayo 8 6.45 a. Fuerte.
30 " 14 6.45 p. Fuerte.
31 Junio 23 3.18p. Débil. ENE.-oSO.
32 " 25 3.16 a. " trepidatorio.
33 " 27 11.34a. NE.-SO.
34 " V 12.SSp. " NE.-SO. con notable cambio del bll'ómetro y

psicrómetro.
35 " 29 1.45p. Débil. ENE.-oSO.
36 Julio l° 4.12 a. " ENE.-oSO.
37 " 7 9.30 a. " ENE.-oSO.
38 " 20 2.12 p. " NE.-SO. 4"
39 " 22 459 p. " ENE.-oSO.2"
40 " 22 8.00p. " NE.-SO.
41 " 2S 3.03a. " NO.-SE.
42 " 30 7.18 a. " NE.-SO.
43 " 30 750 p. " trepidatorio,sentido. 10"
44 " 31 1.33p. " NE.-SO.
45 Agosto 6 S.03p. NO.-SE.yNE.-SO.,sentido.6"
46 " 10 6.28 a. Débil.NNE.-SSO.
47 " 17 10.30a. Sentido.NE.-SO.
48 " 23 3.28p. Débil. NE.-SO.7"
49 Setbre. 10 8.4Op. " NE.-SO.6"
SO " 2 4.421"p.

"
SI " S 9.181"p.

" NE.-SO.
52 " 13 4.12 p. " ONO.-ESE. 6"
53 » 15 SAla. " E.-O.
54 " 27 12.33a. " ONO.-ESE.
SS Octubre 27 8.37p. " E.-O.
S6 " 30 5.05 a. " E.-O.
57 Novbre. 3 2.ooa. " E.-O.
58 " 30 6.13 a. " E.-O.
59 " 30 7.49a. " NNO.-SSE.
60 Dicbre. 4 9.08 p. " trepidatorio, no sentido.
61 " 6 1.25a. " NE.-SO.
62 " 13 3.40 a. " E.-O.
63 " 15 8.02 a. " NE.-SO.Sentido.
64 " 16 9.16 p. " NO.-SE.6" No sentido.
65 " 23 6.44p. " NE.-SO. " "
66 " 24 855 a. " NO.-SE. " "
67 " 29 4.28 p. " ONO.-ESE. "68 " 29 6.07 p. " NE.-SO.

El 20 de marzoá las9.50p. m. se viódelObservatorio quese desprendió
un aerolitocondirección E.-O.,cayendo en dirección de Alajuelita.

Día 16Jun.8,13 á 8,19amo unagranmanchasolar.
El 18Jul. á las 8.13'23" a m. tresmanchas solares.
Las listas anteriores han sido tomadas de los Anales del Instituto Físico

Geográfico.
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1897

Datos del Instituto Físico Geográfico

N° FEaIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 1 11.26p. Débil.NW.-SE.
2 ,. 2 7.31 a. Debilísimo,
3 ,. 2 1.20p. lO NE.-SW.
4 lO 6 S,S1p. Débil.NE.-SW.8".
S lO 7 4.24a. Fuerte.NE.-SW.44". lot. IV.
6 lO 9 S.36a. Débil.NE-SW. Inapreciable
7 lO 9 S.SOa. lO NE.-SW.3"
8 » 9 6.09a. lO NE.-SW. Inapreciable
9 lO 9 7.48 a. lO NE.-SW. lO

10 lO 9 11.14a. lO NE.-SW. lO

11 lO 9 11.36a. lO NW.-SE. lO

12 lO 9 12.17p. lO WNW.-ESE.7"
13 lO 9 2.0Sp. lO NNW.-SSE. 3"
14 lO 9 3.04p. lO E.-W. S"
IS lO 9 3.24p. lO NW.-SE. 3"
16 lO 9 4.38p. lO NE.-SW.Inapreciable
17 » 9 6's4p. lO E.-O.3"
18 lO 9 7.08p. lO NE.-SW. Inapreciable
19 lO 9 7.l6p. lO NE.-SW. lO

20 lO 9 7.43p. lO lO

21 lO 10 S.S9a. lO WNW.-ESE. lO

22 lO 10 11.01p. lO NW.-SE. lO

23 lO 11 7.S7 a. lO NE.-SW.
24 lO 12 1.14a. lO NW.-SE.
2S lO 12 12.30p. lO

26 lO 12 2,SSp. lO NE.-SW.
27 lO 12 7.00p. lO WNW.-ESE.3"
28 lO 19 6.0Sa. lO NE.-SW. No sentido
29 lO 19 10.09a. lO NNW.-SSE. lO lO

30 lO 19 6.11 a. lO NE.-SW. lO lO

31 lO 20 12.3Sa. lO NE.-SW.7"
32 lO 20 7.IOa. Muydébil
33 lO 21 9.20p. DébilNW.-SE.S"
34 » 21 10.2Sp. Inapreciable
3S » 24 12,S9a. Débil.NW.-SE.
36 lO 2S 7.34a. lO NE.-SW.
37 lO 27 8.4Op. lO ENE.-WSW. S". Int, l.
38 ,. 28 6.S2a. Muydébil.
39 ,. 29 8.34a. Débil. NW.-SE.
40 lO 31 8.22a. lO NE.-SW.
41 Febrero 1 10.37a. lO NE.-SW.2"
42 lO 1 4.23p. lO NE.-SW.
43 lO 2 2.S0a. lO NNW.-SSE.
44 lO 2 7.22p. lO NE.-SW.
4S » 3 11.1Sp. lO NE.-SW.
46 lO 4 8.26p. lO NE.-SW.
47 lO 10 2.42p. lO NE.-SW.
48 lO 12 De 10 á las 12 a. lO NW.-SE.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

49 Febrero 14 6.45 a. Débil NE.-SW.
50 " 22 6.28 a. " NW.-SE.
51 " 26 1.30a. " NE.-SW.
52 " 26 8.09p. » NW.-SE.
53 " 26 11.10p. » WNW.ESE.
54 Marzo 2 9.20a. " NE.-SW.
55 " 2 5.06p. Inapreciable
56 " 5 2.00a. Débil.NW.-SE.
57 " 16 9.20a. " E.-W.6".
58 " 24 11.29a. Muydébil.NE.-SW.
59 " 31 5.15p. Débil.WNW.-ESE.
60 Abril 8 12.05a. " NW.-SE.
61 » 24 9.15 a. » NE.-SW.
62 " 24 9.54a. " NW.-SE.
63 " 24 3.58p. » NE.-SW.
64 " 24 9.36p. Trepidatorio. 3".
65 " 2S 8.06a. Débil. NE.-SW.
66 " 2S 8.22p. " NE.-SW.
67 " 26 6.36p. " NE.-SW.
68 " 27 5.22a. " NE.-SW.
69 " 27 7.43 a. " NW.-SE.
70 Mayo 5 8.20p. » NE.-SW.
71 » 8 856 a. » WNW.-ESE.
72 " 8 11.45a. " Inapreciable
73 » 20 2.38 a. » WNW.-ESE.
74 » 20 155 p. » NE.-SW.
75 " 27 10.48p. » ENE.-WSW.
76 Junio 2 10.04a. " NE.-SW.
77 » 10 8.58p. Muydébil ENE.-WSW.
78 » 14 12.05a. Débil NE.-SW.
79 " 19 1.39p. Sin detalles
80 " 27 4.57 p. Débil NE.-SW.
81 " 29 5.23 a. " WNW.-ESE.
82 " 30 11.15a. " ENE.-WSW.
83 Julio 1 9.38 a. " NW.-SE.
84 » 8 6.30 p. » ENE.-WSW.
85 " 26 7.00a. » WNW.-ESE.
86 » 26 8.25a. » NE.-SW.
87 " 31 5.24p. lO WNW.-ESE.
88 Agosto 2 8.03 a. » NE.-SW.
89 " 6 7.27p. » NE.-SW.
90 " 7 958 a. » NE.-SW.
91 " 11 10.18p. " NE.-SW.
92 » 16 11.07a. » NE.-SW.
93 " 26 10.45p. lO NE.-SW.
94 Stbre. 6 11.08a. » NE.-SW.6"
95 » 9 7.30p. » NE.-SW.
96 " 20 11.28p. " NE.-SW.
97 Octbre. 1 7.53p. » NE.-SW.
98 » 2 9.02 a. » NE.-SW.
99 " 3 9.50p. lO NE.·SW.

100 lO 4 2.48p. » WNW.-ESE.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

101 Octbre 4 8.02p. Débil NE.-SW.
102 » 13 12.01 p. » NE.-SW.
103 » 25 2.32 p. » NE.-SW.
104 Nvbre. 1 6.38 a. » NW.-SE.
105 » 14 2.42p. » NE.-SW.
106 » 17 3.23p. » NE.-SW.
107 » 19 9.13p. » NE.-SW.
108 Dcbre. 2 7.53p. » NW.-SE.
109 » 5 1.08 p. » WNW.-ESE.5".
110 » 7 7.22 a. » NE.·SW.
111 » 17 5.17 a. » NE.-SW.6".
112 » 17 3.02 p. » NW.-SE.20".
113 » 19 6.48 a. » NE.-SW.3".
114 » 28 9.50 a. » NE.-SW.

De los datos anteriores, comunicados por el Observatorio, resultaque hubo
sólo un temblor de alguna intensidad el 7 de enero. Los demás fueron débiles,
entre ellos varios microsismos.

Distribución mensual:
Enero, 40, uno fuerte, los demás débiles; febrero, 13 débiles; marzo, 6

débiles; abril, 10 débiles; mayo, 6 débiles; junio, 7 débiles; julio, 5 débiles;
agosto, 6 débiles; setiembre, 3 débiles; octubre, 7 débiles; noviembre, 4 débiles;
diciembre, 7 débiles.-Total, 114.

1898

N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 6 12.43 p. Débil NE.-SW. 6" Int. l.
2 » 21 10.03 a. » WNW.-ESE.
3 Febrero 1 9.36 a. » NE.-SW.
4 8 7.10 a. » NE.-SW.
5 11 4.42 a. » NW.-SE.
6 » 12 5.05 p. » NW.-SE.
7 » 20 5.06p. » NE.-SW.
8 Marzo 3 12.lOp. » NE.-SW.
9 8 7.50 p. » NE.-SW.

10 12 10.46p. » WNW.-ESE.
11 » 12 2.54p. » NE.-SW.
12 » 19 2.50 a. » ENE.-WSW. 3"lnt. l.
13 25 6.34a. » NW.-SE.
14 » 26 3.32 a. » NE.-SW.
15 Abril 9 2.23 p. » NE.-SW.
16 10 8.01 a. » NW.-SE.
17 12 7.01 a. Muy débil NE.-SW.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

18 Abril 29 10.42 a. Débil WNW.-ESE. 21"
19 Mayo 3 2.56 p. " ENE.-WSW3"
20 " 15 11.34 p. " NE.-SW.
21 " 18 12.39 a. " NE.-SW.
22 " 22 6.34p. Muy débil NE.-SW.
23 Junio 9 12.32 a. " " NE.-SW.
24 " 16 3.09a. Fuerte NW.-SE. 16" Int, n.
25 » 17 1.52 a. Débil WNW.-ESE.5".
26 lO 17 12.35 p. » NE.-SW.4".
27 " 29 1.07 p. " NE.-SW.5".
28 Julio 9 3.25 p. » WNW.-ESE.6".
29 » 12 4.04p. » WNW.-ESE.
30 » 14 6.15 a. » NE.-SW.3".
31 » 14 9.44 p. » NW.-SE.
32 » 14 9.41 p. » ENE.-WSW.
33 » 15 3.03 p. » NE.-SW.
34 » 16 10.29p. » ENE.-WSW.
35 » 18 4.51 p. » NNE.-SSW.
36 » 25 6.20p. Muy débil ENE.-WSW.
37 Agosto 9 11.07 a. Débil WNW.-ESE.
38 » 16 3.21 p. " WNW.-ESE.
39 » 19 II.12a. " WNW.-ESE.
40 » 25 8.23 a. » WNW.-ESE.
41 » 28 6.15 p. » NE.-SW.
42 Stbre. 1 5.11 a. » WNW.-ESE.2".
43 » 8 8.30 a. » WNW.-ESE.
44 » 10 12.48 p. »

45 Setbre. 10 2.33p. Direc.NE.-SW.
46 » 25 8.58 p. » WNW.-ESE.
47 » 27 5.03a. » WNW.-ESE.
48 » 28 1.35 a. » WNW.-ESE.
49 Ocbre, 31 1.13 p. lO W.-E.
50 » 3 3.30 p. » W.-E.
51 » 11 4.21 a. » WNW.-ESE.
52 Nvbre. 3 9.31 a. » ENE.-WSW.
53 » 5 5.28 a. » WNW.-ESE.
54 » 9 6.56 a. » N.-S.
55 » 24 3.05 p. » WNW.-ESE.
56 » 25 11.40 a. » WNW.-ESE.
57 » 29 9.33 a. » ENE.-WSW.
58 » 30 12.09 p. » W.-E.
59 Dcbre. 9 7.36 a. » WNW.-ESE.
60 » 19 8.38 a. » WNW.-ESE.
61 » 20 2.02 p. » WNW.-ESE.6".
62 » 22 1.12 p. » NW.-SE.5".
63 » 24 6.14 p. » WNW.-ESE.
64 » 30 5.03 a. » WNW.-ESE.

Resumen del año.-Sólo el 16 de junio hubo un temblor de intensidad 11;
todos los demás fueron débiles.

Enero, 2 temblores; febrero, 5; marzo, 7; abril, 4; mayo, 4; junio, 5; julio,
9; agosto, 5; setiembre, 7; octubre, 3; noviembre, 7; diciembre, 6.-Total64
temblores.
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1899

N" FECIIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 3 5.07 a. DébilWNW.-ESE.
2 " 6 11.34p. " WNW.-ESE.
3 " 10 6.55 a. " WNW.-ESE.
4 " 14 7.l2p. » WNW.-ESE.
S " 17 6.39 a. » WNW.-ESE.
6 " 18 8.25a. " NW.-SE.
7 Febr" 14 2.l2p. " ENE.-WSW.
8 " 19 11.37p. » NE.-SW.
9 » 23 5.53p. » NE.-SW.

10 Marzo 2 8.40p. » NE.-SW.
11 » 6 10.59p. » NE.-SW.
12 » 7 3.10p. Muydébil.
13 » 11 4.05 a. Débil WSW.-ENE. 15"Int, 11.
14 » 29 3.24a. » NE.-SW.
15 " 30 2.57 a. » NE.-SW.
16 » 30 7.57 p. » NE.-SW.
17 Abril 7 12.26p. » NE.-SW.
18 » 11 7.14p. MuydébilNE.-SW.
19 » 14 1.03a. Débil ENE.-WSW.
20 » 14 9.24a. » N.-S.
21 » 14 10.41a. Débil NE.-SW.
22 " 18 1.20a. » ENE.-WSW7"
23 Mayo 6 5.05p. » NE.-SW.
24 " 7 6.04p. » NE.-SW.
25 » 20 10.40a. » ENE.-WSW.
26 » 29 1.45p. » NE.-SW.4"
27 » 29 2.35p. Muydébil
28 Junio 4 10.49p. FuerteWNW.-ESE. 31"
29 » S 8.58a. Débil WNW.-ESE.
30 » S 9.21 a. FuerteWNW.-ESE4O"
31 » 6 10.03p. Débil WNW.-ESE.
32 » 11 11.45p. » WNW.-ESE.
33 » 12 8.22p. " NE.-SW.
34 " 14 4.17 a. » WNW.-ESE. lO".
35 » 24 2.50p. » NW.-SE.
36 Julio 2 1.30p. " WNW.-ESE.
37 » 3 1.02p. » NE.-SW.
38 » 20 10.59a. » NW.-SE.
39 » 20 3.57p. » NW.-SE.
40 Agosto 17 1.09p. » N.-S.
41 » 21 10.55a. » SW.-NE.
42 » 22 1.44p. »

43 » 22 7.22p. »
44 Setbre. 4 3.02a. » SE.-NW.
45 » 28 11.09a. » SW.-NE.
46 » 29 3.53p. "47 Octubre 7 8.07a. »
48 " 7 6.56p. » SW.-NE.
49 » 8 6.29 a. » SW.-NE.
SO " 28 5.22 a. » W.-E.
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N° FEaIA HORA INTENSIDAD

SI NoYbre. 6 I.SO p. Débil
52 " 22 3.01p. lO SSE.-NNW.
53 " 26 6.59 a. " SW.-NE.
54 Dicbre. 25 6.27p. FuerteNNW.-SSE.22".
SS " 25 6.45 p. " NNW.-SSE.17".
56 " 26 9.25p. Débil 1".

Resumen delafio.-Hubo duranteel añosólo4 temblores fuertes: 2el5 de
junio y 2 el 25 de diciembre. No se anota la intensidad. Los demás, débiles.

Enero,6 temblores; febrero, 3; marzo, 7; abril,6; mayo,5; junio,8; julio,
4; agosto, 4; setiembre, 3; octubre 4; noviembre 3; diciembre, 3.-Total 56
temblores.

1900

N° FEaIA HORA INTENSIDAD

I Enero S 1.23p. Direc. S.-N. 3" Int. n Oseil,
2 " 10 8.55a. " WNW.-ESE. 2" " l. "3 » 13 7.28 p. » SW.-NE. 2" " I.
4 ,. 18 1.02p. " NW.-SE. 1" " l.
S Febrero 4 S.03p. " SW.-NE. 2" " I.
6 " 6 5.51 a. Direc. ENE.-WSW. 1" Int. l.
7 Abril 6 4.06a. " ENE.-WSW. 2" " n.
8 » 14 2.52p. " ENE.-WSW. 1" " l.
9 " 16 1.10a. " E.-W. 1" " l.

10 " 19 9.05p. » WSW.-ENE. 1" ,. l. Oscil.
11 Mayo S 12.13a. ,. E.-W. 2" " l.
12 " 6 1.03p. " E.-W. 1" " l.
13 » 7 10.37a. " NE.-SW. 1" " I.
14 » 27 9.0Sp. " NW.-SE. 1" " I.
15 " 29 2.S0a. "16 Junio 14 11.25a. » SSW.-NNE. " l.
17 » 19 3.05p. " SE.-NW. " l.
18 " 21 3.14p. " NW.-SE. 75" " vn.
19 » 21 3.30 p. " NW.-SE. S" » IV.
20 » 21 3.42p. lO NW.-SE. 3" " m.
21 ,. 21 4.00p. » NW.-SE. 1" ,. l.
22 " 21 4.20p. " NW.-SE. 1" " l.
23 " 21 4.3Op. ,. NW.-SE. 1" " I.
24 " 21 S.3Op. " NW.-SE. 2" ,. m.
25 ,. 21 7.25p. " NW.-SE. 1" " l.
26 ,. 21 9.17p. " NW.-SE. 4" " IV.
27 " 22 12.28a. " N.-S. 1" " l.
28 " 22 8.30a. " N.-S. 1" " l.
29 ,. 22 5.31p. " N.-S. 1" " l.
30 ,. 22 11.22p. " N.oS. 1" " l.
31 " 23 3.40p. " 1" " l.
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32 " 23 5.37p. Direc. 1" " l.
33 " 24 9.S0a. " 1" " l.
34 " 24 6.12p. " 1" " I.
35 " 26 6055 a, " 1" " lo
36 " 27 1.00a. " 1" " lo
37 " 2S 5023 a, " 1" " lo
3S " 2S 9000ao " S" " no
39 " 2S 9.53p. " 4" " m.
40 " 29 11.52a. " 1" " I.
41 » 30 3055 a. " 1" " lo
42 " 30 9034ao " 1" " lo
43 Julio 10 3005 p. " 2" " l.
44 " 10 S.OOp. " 1" " lo
45 " 2 SoOSpo " 2" " IV.
46 " 4 3000 p. " WNWo-ESE. 2" " mo
47 " 4 5055 po " NW.-SE 3" " v.
4S " 4 11.26po " 1" " lo
49 " S 11.30a. " 1" " lo
SO " S 3.56p. " NW.-SE. 3" " v.
SI » 7 2047 a. " ENEo-WSWo 2" " lo
52 " 7 2035 p. " 1" " lo
53 » S 4.20po " 1" " lo
54 " 9 5009 a. " 1" " I.
SS » 12 6.15a. » ENE.-WSWo 2" " no
56 » 13 4.56p. » 1" » lo
57 " 14 7020a. » 1" " lo
SS " 14 7.40 a. » 2" " lo
59 " 15 1.12po » No-So 12" " m.
60 " 15 2.45p. " 2" " 11.
61 " 17 11.55a. " 1" " l.
62 " IS 11.20a, lO Eo-W. 2" lO no
63 " 20 3.12 a, lO NE.-SWo 2" " I.
64 " 24 4020p. lO

65 " 2S 7.55p. " 1" " lo
66 Julio 25 10.22p. " 2" " n
67 » 27 7016po lO 1" " I.
6S Agosto 10 II.09p. " N.-S. 1" » m.
69 " 4 2.05 a. " N.-S. 2" » m.
70 " S 6.17 a. " 1" " lo
n » 15 7049p. " WNW.-ESEo 3" " IVo
72 lO 20 5.05 a. » NWo-SE. 2" " m
73 " 22 2030p. " E.-W. 15" " m.
74 » 22 11.25 p. » 2" " I.
75 " 23 7003p. » 1" » I.
76 " 31 11.10p. » NE.-SW. 3" » n.
77 Stbre, 22 S.4Op. » NEo-SW. 1" » I.
7S lO 23 1.42p. » NWo-SEo 2" lO no
79 lO 23 601S po lO NNE.-SSWo 3" » m.
SO " 26 11.24p. lO NE.-SWo 2" lO I.
SI Octbre. 10 10026 po lO NNEo-SSW. S" » m.
S2 » 2 1.59po » 1" » l.
S3 » 4 11.54a. » NNEo-SSWo 2" " lo
S4 lO 4 4017 po » NNEo-SSWo 1" " I.
SS lO S 3.09 a. » No-So lO" » V.
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86 Oclbre 6 12.09 p. Direc. 2" lO l.
87 lO 8 12.56 a. lO NE.-SW. 2" lO n.
88 » 9 8.30p. lO E.-W. 5" lO m.
89 lO 16 11.49 p.
90 lO 29 9.43p.
91 lO 31 1.22 p. » ENE.-WSW. 4" lO m.
92 Novbre. 3 6.45 p.
93 ,. 8 2.35p. lO NE.-SW. Inapreciable
94 lO 8 3.20p. lO NE.-SW. lO

95 lO lO 7.IOa. lO ENE.-WSW. lO

96 ,. 13 8.03 a. " NNW.-SSE. 2" In!. n
97 lO 23 9.55 a. lO NE.-SW. 3" lO n,
98 lO 24 6.50 a. lO NNW.-SSE. 4" lO n
99 lO 24 8.23p. lO ENE.-WSW. 4" lO n,

lOO Dcbre, 17 4.31 a. lO ENE.-WSW. 3" lO n,
101 ,. 23 4.28 a. lO WNW.-ESE. lO N.
102 ,. 23 12.56 p.
103 lO 23 3.20p.

Reswnen del año:

Huboen el año 103sismos. El mayornúmerocorresponde á los mesesde
junio y julio. El 21 de junio hubo un temblorde bastante intensidad y larga
duración.
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1901

Del "Boletín del InstitutoFísico Geográfico."

N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 10 6.57 p. Dos choques débiles NW.-SE. 5" In!. IV.
2 » 7 4.41 a. Débil ENE.-WSW. 3" » D.
3 » 7 6.27p. NNW.-SSE. 8" » VI.
4 » 8 1l.00p. Choque trepidatorio, 2" » I.
5 Febrero 3 7.20a. Débil WNW.-ESE. 2" » I.
6 » 12 10.34 a. Oscilación ligera NE.-SW. 2" » l.
7 » 14 5.21 p. » E.·W.3" » I.
8 » 16 7.23a. Vibración indefinida
9 » 16 7.55 a. » »

10 » 16 6.52p. Débil NW.-SE. Int,D. La gente sale á la calle.
11 » 22 7.41 p. Débil NW.-SE. 3" In!. l.
12 » 22 8.08p. » NW.•SE.3" » l.
13 » 24 7.55 a. Vibraciones
14 » 25 1.30 a. Choque más fuerte WNW.-ESE. lO" In!. D.
15 » 26 0.15 a. Choque ligerísimo WNW.-ESE. 3" In!. l.
16 » 28 2.00a. Débil ENE.-WSW. Inapreciable
17 Marzo 11 2.51 a. Fuerte W.-E. 16" - m,
18 » 12 4.44p. Débil NE.-SW. 2" » D.
19 Abril 13 4.42p. Movimientos ligeros
20 » 16 9.23p. FuerteNW.-SE.5" » D.
21 » 30 3.33p. Inapreciable
22 Mayo 4 5.20p. Débil, elementos inapreciables
23 » 5 4.31 a. Temblor incierto
24 Julio 11 9.31 p. Ligero N.-S. 3" » D.
25 » 13 8.28 a. Débil NNW.-SSE. 2" » D.
26 » 23 9.433O"p. Fuerte W.-E. 20" »m.
27 » 25 2.4Op. Fuerte WNW.-ESE. 17" - m
28 » 25 7.01 p. Ligero N.-S. 5" » D.
29 Setbre, 8 6.10p. Débil NNE.-SSW. 11" Int. D. Terminó con un choque

fuerte y repentino, al parecer trepidatorio.

30 » 13 12.07 p. Débil ENE.-WSW. 4" Int. l.
31 » 28 8.45 a. » ENE.·SWW.3" » l.
32 Octbre. 10 11.2042" a. » NNW.-SSE.6" » D.
33 » 10 8.50 p. » NNW.-SSE. 12" » D.
34 » 2 2.4910" a. Muy débil NNW.·SSE 19" » l.
35 » 3 6.2840" a. Choque ligero W.·E. Dur. inap. » l.
36 » 7 8.12 p. Débil NNW.-SSE. 4" » l.
37 » 7 8.2633"p. Fuerte y dilatado NNW.-SSE. 21" » m.
38 » 7 8.3327"p. Débil NNW.-SSE. 6" » D.
39 » 14 10.30a. Ligero NNE.·SSW. 5" » D.
40 » 14 9.3Op. Débil NNW.-SSE. 5" » D.
41 » 25 11.25 p. » prolongoNNW.-SSE. 32" » D.
42 » 31 6.4Op. Inapreciable
43 Novbre. 10 6.34a. Débil NNW.-SSE.7" » D.
44 » 2 5.06a. » NNW.-SSE.6" » D.
45 » 5 7.l0a. Inapreciable
46 Dcbre, 27 10.07 a. Debillsirno
47 » 30 10.00p. »
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N' FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 5 10.02 p. Débil NW.-SE. 3" Inl. u
2 13 2.0521"p. NNE.-SSW.12" " n,
3 16 4.18 p. Apenas sensible ENE.-WSW.
4 18 7.53 a. Ligero NE.-SW. 7" " n.
5 " 18 5.55 p. Microsismos
6 " 20 3.48 a. Ligero NNE.-SSW. 7" " n.
7 " 23 10.41 p. Microsismos
8 " 28 4.56 a. Varios sacudimientos NNE.-SSW. 12" Intensidad m,

con interrupciones.
9 " 28 1.01 p. Varios choques NNE.-SSW. 20" Inl. IV.

10 Febrero 5 6.20 a. Ligero ENE.-WSW. 2" " n.
11 Marzo 18 5.44p. " NW.-SE.7" " m.
12 Abril la 11.08 p. DébilE.-W.7" " n.
13 13 10.54 p. ENE.-WSW.23" " n.

El 18 hubo á las 8 h. 30 m. un terremoto en Guatemala,
que no se sintió aqul.

14 Mayo 15 4.27 p. Muy ligero
15 22 9.19 p. "

En conexión con el desastre de la isla Martinica puede
notarse que en los días 11 y 12 especialmente, y
después en varios otros la salida del sol hasido sellalada
por un estado extraordinario del cielo, notándose una
coloración anormal roja y púrpura tanto en San José
como en otros lugares de la costa atlántica.

16 Junio 12 11.04 p. Débil NNW.SSE. 12" Inl. n.
17 14 5.40 p. E.-W. 3" " n.
18 " 20 5.45 p. » E.-W. 7" » n.
19 26 0.29p. E.-W.12" " n.
20 Julio 5 5.17 a. Ligero NW .-SE. 9" » m.
21 " 8 3.03p. Muy ligero 3" " n.
22 8 1151 p. Ligero NNW.-SSE. 9" » n.
23 » 18 11.24 Insensible
24 19 9.05 Muy fuerte E.-W. 9" » m.
25 » 22 4.00 p. » ligero NW.-SE. 4" » I.
26 » 25 11.25 a. Ligero N.-S. 4" » n,
27 » 29 8.05 p. Muy ligero E.-W. 4" » I.

Volcanes quietos.
28 Agosto 6 12.10 p. Muy ligero E.W. 2" » I.
29 11 7.20p. Ligero NE.-SE. 3" » n.
30 » 12 8.00 a. Fuerte E.-W. 6" » m.
31 13 5.55 a. Fuerte E.-W. 8" » m.
32 " 16 2.17 a. Muy fuerte E.-W. 20" » m.
33 » 18 11.31 p. E.W.12" » m.
34 Stbre. 9 9.35.40 p. NE.-SW.7" " n.
35 » 12 11.30 a. E.-W. inapreciable
36 » 13 2.23a. Débil NW.-SE. 4" " l.
37 " 13 9.05 a. NW.-SE. O" (?) » l.
38 " 25 5.27 a. E.-W.8" » m.

Tres Ríos tembló suave el 29.
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39 Octubre 9 4.06p. E.-W.2" Int. I.
40 • 13 4.29p. NW.-SE.9" · IV.
41 » 14 5.49 a. NW.-SE.7" • l.
42 » 15 2.10a. NW.-SE.5" · n.
43 Nvbre. 16 6.02p. ENE.-WSW.3" lO n.
44 » 26 1.40 p. NW-SE.12" lO m.
45 Nvbre. 28 9.45 p. N.-S.7" InI. IV.

CachíN.-S. el 28 á las 9.15 p. m.
46 Dcbre, 8 6.22 a. NW.-SE.9" InI. n,
47 " 8 2.28p. NW.-SE.3" lO m.
48 » 9 5.00a. NE.-SW.6" • n.
49 • 10 6.06 a. E.-W.6" lO l.
50 » 11 3.07 p. Inapreciable
51 » 15 5.05 a. ENE.-WSW. lO" lO n.
52 » 15 12.13 a. ENE.-WSW.4" · l.
53 » 16 4.06 a. Oscilatorio NNW.-SSE. 8" » m.
54 » 18 4.13.22" a. WNW.-ESE. 5" lO IV.
55 » 18 4.19.30" a. ESE.-WNW.65" » IV.
56 » 18 5.35 ESE.-WNW. Choque repentino 4" lO m.
57 » 18 5.43.52" Ligero WNW.-ESE. 3" » n.
58 » 18 5.47.20" Apenas perceptible
59 » 18 3.09p. E.w.3" · n.
60 » 26 7.30 p. Inapreciable

1903

N° FEOIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 1 0.45 a. E.-W.28" Int. IV.
2 2 1.49 a. Inapreciable
3 3 5.32 a. E.-W.5" · n.
4 3 10.39 a. Inapreciable
5 » 13 8.12.46" p. N.-S. 3" · m.
6 Febrero 1 9.15 a. E.-W.3" » l.
7 2 12.33p. N.-S. 5" • n.
8 3 6.20 a. N.-S. 4" · m.
9 » 10 6.07 a. E.-W.I0" • m.

10 » 11 4.49 a. E.-W.4" • n.
11 22 3.05 p. E.W. 8" • m.
12 24 8.22 p. E.-W.4" • n.
13 24 10.12 p. aw, 6" » m.
14 » 25 6.06 a. E.-W.6" » m.
15 » 28 4.09 a. E.-W.38" ,. m.

El 24 en Cachí y Paraíso. En San Isidro de Alajuela el 28.

16 Marzo 1 6.47 p. NW.-SE.3" Int. I.
17 12 2.25 a. N.-S.4" » n,
18 » 21 4.40 a. E.-W.15" · n.
19 30 5.33 a. WNW.-ESE. 30" • m.
20 Abril 1 7.16 a. E.-W.4" · l.
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21 " 2 10.25 a. NW.-SE.6" " n.
22 » 7 5.17 a. NNW.-SSE.5" " N.
23 " 13 9.10p. E.-W.7" " n.
24 » 20 3.52 a. NW.-SE.4" " n.
25 » 22 6.47 p. NW.-SE.4" " l.
26 » 29 4.40 p. E.-W.4" » n.
27 » 30 5.00 a. E.-W.3" " n.
2S Mayo 13 3.36 a. E.-W.10" » m.
29 " 14 6.16 a. NW.-SE.4" " n.
30 " 2S 2.03 a. E.-W.6" " N.
31 » 29 7.02 a. NW.-SE.3" » l.
32 " 29 11.47 p. NW.-SE.3" " n.
33 Junio 24 7.14 a. Ligero NW.-SE. 3" " n.
34 Julio 23 7.20a. Débil NW.-SE. 3" " n.
35 Agosto S 2.29 a. E.-W.3" " n.
36 " 19 1.02 p. Fuerte WNW.-ESE. 3" " m.
37 Stbre, 19 5.33 a. NE.-SW.4" " m
3S. » 24 2.53 a. NW.-SE. S"Trepidatorio » n.
39 Octbre. 5 2.13a. NW.-SE. 13" » n,

Tres Ríos el 4 uno pequeño.
40 Dcbre, 16 10.36 a. NW.-SE.3" Int, n.

Tres Ríos el 20 uno pequello. En todo 40.

1904

N· FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 14 2.37 a. E.-W.6" Int, n.
2 » 14 6.35 p. E.-W.3" » I.
3 15 3.S4p. E.-W.
4 15 4.45 p. Elementos indetenninados » l.
5 16 6.59 p. E.-W.2" » IV.
6 20 9.21 a. E.-W.6" » m.
7 » 20 1.02 p. E.-W.2" » I.
S » 20 I.IS p. E.-W. 15"Trepidación » n.
9 23 S.40 p. E.-W.IO » m.

10 » 24 1.46 a. E.-W.4" » n.
11 » 25 11.I7p. E.-W.3" » l.
12 » 31 10.43 p. ENE.-WSW.3" » n.
13 Febrero 4 6.l4p. NW.-SE.S" » N.
14 » 7 7.52 a. WNW.-ESE. 3" » n.
15 » 7 9.21 p. WNW.-ESE.2" » l.
16 » 7 9.31 p. N.-S. Indeterminado » l.
17 » 10 4.34p. NNE.-SSW. 1" » l.
is 10 S.04p. NNW.-SSW. Indeterminado lO I.
19 » 13 7.05 a. NNE.-SSW. 1" » l.
20 Abril S 1.02 a. Elementos indeterminados » l.
21 23 10.35 p. NE.-SW.4" " l.
22 Agosto Dos temblores débiles en la noche del 30. No hay más

datos
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23 Stbre. 3,4 ......... N.-E. " l .
24 " 11 1.19 a. N.-S. Indeterminado " n.
25 " 11 2.55 a. NE.-SW. Indeterminado " l.
26 Octubre 14 10.15p. N.-S.2" " I.
27 " 14 11.25 p. NW.-SE. lO" " IV.
28 " 19 17.14p. N.-S.8" " m.
29 Dcbre. 19 12.15 p.

} Nohoy. dirección,ni intensidad.uí duracien,

30 " 20 6.10 a.
31 " 20 8.15p.
32 " 20 9.15 p.
33 " 20 1.50 a.
34 " 21 5.30a.
35 » 22 8.03p. NNW.-SSE. 8" Int. Il.
36 » 23 7.42 p. 3" " l.
37 » 24 12.05 a. 3" » I.
38 » 25 5.35 a. NE.-SW. 12" " m.
39 » 25 9.50 a. NNW.-SSE. 1" " l.
40 » 25 11.27p. NNW.-SSE. 1" » 1
41 lO 27 2.06 a. NW.-SE. 4" " m.
42 » 31 8.lOp. NW.-SE. 4" " l.

Dos másdel NE.-SW. que no se determinaron.

El Profesor don 1. Fidel Tristán nos comunica la siguiente nota:

"Durante el año hubo varias erupciones notables del volcán Poás. En los
meses de julio y agosto se observaron de San José. Á fines de agosto (28) hubo
dos erupciones grandes muy seguidas.

El 20 de octubre observé una bastante grande casi en el fondo del cráter.
Trataba de llegar á la laguna caliente, en compañía del señor Max Rudin, con el
objeto de tomar la temperatura del agua.

Á la 1 h. 30 m., poco antes de llegar al «Cerro Macho», repentinamente
apareció la erupción hacia la parte Norte del lago caliente. Estimamos en 150
metros la altura de los chorros de lodo negro que salían de las masas blanquísimas
de vapor de agua, que luego se extendieron sobre la superficie del agua
amarillenta.

La erupción duró 38 segundos.
Todas las substancias levantadaspor la erupción, al caer, formaron un ruido

prolongado y sordo, que reforzado por las paredes del cráter nos produjo la
impresión de un fuerte retumbo. Es indudable que los retumbos del Poás tienen
este origen.

Pasado el fenómeno el cráter se cubrió de neblina, tan densa, que la subida
nos fué dificultosa, pomo poder distinguirbien las piedras, que habíamos dejado
como señales.

Permanecimos á la orilla del cráter hasta las 5 h. 30 m. No se volvió á
observar ninguna otra erupción y el cráter quedó después completamente
nublado." -
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

1 Enero 1 11.30 a. NW.-SE.3" Int, l.
2 " 3 4.32 a. NNW.-SSE.l" " l.
3 " 20 12.23 p. NNW.-SSE. 19" Terremoto, amplitud 2 cm. Intensidad

VlláVUI.
4 " 20 12.51 a. NW.-SE. In!. l.
5 " 21 2.38p. NW.-SE.2" " n,
6 " 21 10.57 p. NW.-SE.l" " l.
7 " 22 9.12 p. Elementos inciertos " l.
8 Febrero 5 2.00 Temblores muy débiles, elementos inciertos.
9 MBJZO 10 8.18 p. NW.-SE.2" Int. l.

10 " 14 No tiene hora. E.-W.3" " l.
11 " 14 ......... Otro sin determinar
12 " 21,22 ......... NE.-SW. Elementos inciertos.
13 " 29 10.5 p. NE.-SW.5" " n,
14 Abril 3 5.29p. NE.-SW.9" " n.
15 " 3 1.03 p. NE.-SW. 3" Oscilatorio " l.
16 " 11 l.54p. NE.-SW.2" " l.
17 " 12 5.02 a. SE.-NW.3" " n
18 " 21 2.27 a. NE.-SW.2" " l.
19 " 24 11.22 p. NE.-SW.3" " n,
20 " 26 2.00 a. N.-S.2" " I.
21 " 26 12.02 p. NW.-SE.3" » I.
22 " 29 4.17 a. NE.-SW.2" " l.
23 " 29 6.16p. NE.-SW.3" " l.
24 Mayo 1 12.30 p. E.-N.4" " l.
25 " 5 10.15p. NW.-SE.4" " l.
26 " 11 7.04p. 3" " I.
27 " 20 9.59p. 3" " l.
28 Junio 5 3.58 p. 3" " l.
29 " 5 8.35 p. 2" In!. 1 y otro débil que no determinaron,
30 " 17 2.50p. 2" Int, l.
31 " 21 10.30 p. Inapreciable
32 " 26 2.45p. 2" " l.
33 Agosto 1 11.15 p.
34 " 2 6.4Op. 2" " l.
35 " 10 10.\Oa. 3" " l.
36 " 16 1\.15 a. 3" Oscilatorio " I.
n lO 20 8.oop. 2" " I.
38 " 25 8.06p. 4" " l.
39 Stbre. 23 6.16 a. 6" " n,
40 Octbre. 1 8.35 a.
41 " 2 6.3Op. Inapreciable " l.
42 " 7 5.18p. 6" " l.
43 " 16 3.3Op. Inapreciable " l.
44 " 16 1.25 p. 3" " l.
45 Novbre. 6 1.58 a. Inapreciable " l.
46 " 13 9.13 p. " " I.
47 " 14 3.3Op. NW.-SE.
48 " 15 12.30 p. NE.-SW.
49 " 16 6.24p. NE.-SW.
SO " 20 12.\7 a. NNE.-SSW.



-122-

N" FECHA HORA INTENSIDAD

50 Novbre 20 12.17a. NNE.-SSW.
51 » 23 8.15p. NE.-SW.
52 » 24 8.20p. NW.-SE.25" » u
53 » 27 8.55a. N.-S.10" » l.
54 » 30 ......... NNE.-SSW.
55 Dcbre, 2 8.05p. NNE.-SSW.
56 » 4 12.06p. NE.-SW.
57 » 7 9.48 a. NE.-SW.
58 » 12 7.00p. NE.-SW. » l.
59 » 14 9.29p. NE.-SW. » I.
60 » 14 10.25p. NE.-SW. » l.
61 » 15 6.57p. NE.-SW. ,. u
62 » 15 7.51p. NE.-SW. ,. n.
63 » 15 9.18p. NE.-SW. ,. l.
64 » 15 9.50p. NE.-SW. ,. n.
65 » 20 7.48p. NNE.-SSW. » l.
66 » 20 9.45p. NNW.-SSE. ,. n.
67 » 20 9.55 p. NE.-SW. ,. m.
68 » 20 11.26p. NNE.-SSW. » m.
69 ,. 22 8.21p. SW.-NE.
70 » 23 9.20 a. NW.-SE.22"Trepidatorio » I.
11 » 23 11.15p. WSW.·ENE. ,. n.
72 » 23 1.12p. NW.-SE. ,. n.

El año de 1905 fue particularmente notablepor las muchas y repetidas
erupciones del VolcánPoás.Variasde ellas alcanzaron alturasenormes.

Elmayornúmerodeerupcionesyseguramentelasmásviolentas, ocurrieron
en el mes de Junio. De San José se vieron, especialmente por la mañana, muy
temprano, las elevadas y gruesas columnas de vapores.

Observémuy distintamente las siguientes:

Junio 3, 6 h. 10 a. m.-El vapor de agua y gases formaron una enormeesfera
irregular que fue disipándose poco á poco. Toda la montaña
estabacompletamente despejada.

Junio 8, 10 h. a. m.-Erupción grandedel Poás,La cumbredel Volcánestaba
completamente despejada, de tal modo que la erupción se
destacómuybien.Durante10minutossemantuvola masade
vapores en la misma forma. Dentro de la masa blanca se
formaron unossurcososcurosinclinados quesupongoestaban
formados porlassustancias sólidas, lodoycenizas, arrastrados
por la erupción.

Hastael 16 se observaron repetidas erupciones en el Poás.
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Conmotivodeestascontinuas yviolentas erupciones delPoás,losseñores
A. y Max. Rudín y GustavoL. Michaud hicieron unaexcursión á dichoVolcán
enlosdías17á 20deJulio. Elsegundo día tuvieron lafortuna deobservarcuatro
erupciones, en la mañana, verdaderamente colosales, especialmente laprimera
cuyaalturase ha estimado en 500metros y de la cualda una ideamuyclarael
grabado. Todavíaenel mesdeDiciembre las erupciones fueron muyfrecuentes
aunqueno tangrandes.

J. FID. TRISTÁN

20 DE ENERo.-De este terremoto el señor Profesor Pittier, publicó en
Páginas Ilustradas, números 53 y 54, lo siguiente:

Encuanto á intensidad, losdisturbios seísmicos delosdías20dediciembre
de 1904y20deenerode1905,hansidoparaCostaRicalosmásreciosocurridos
después delosterremotos de1888-89.Peromientrasestosúltimos seanunciaron
conunalargaseriede temblores defuerza creciente y fueron seguidos porotros
muchos, menos sensiblescadavez,losprimeros llegaronsinningunaadvertencia,
y casi no han tenidoacompañamiento.

Acerca del terremoto del 20 de diciembre, los datos son sumamente
imperfectos enloqueserelacionaconlaintensidad, duración ydemáselementos
conseguidos por medio de las medidas instrumentales. Los seismógrafos del
Observatorio de SanJosése encontraban en malestadoy no trabajaron: ¡hacía
tantotiempo queno temblaba quese suponía que los talestemblores se habían
acabado parasiempre! El áreacubierta porel fenómeno seextendió másallá de
loslímites delpaís,conlacircunstanciamuyraradequelassacudidasestuvieron
enaparienciamásfuertes enLimóny enel restodel litoraldelAtlántico, queen
lavertiente occidental delacordilleraMadre. EnLimónestiméladuración total
en 21 segundos, y las oscilaciones fueron de tal fuerza que aun á personas de
muchacalmales dió miedover las casas tambaleándose de un lado á otro.El
edificio de la UnitedFruitCo. se rajóhorizontalmente en todosu contorno y á
losdostercios de sualturatotal, siguiendo unaleyconocida de laMecánica En
el interior del país el movimiento fué aparentemente menos intenso aunque
bastante fuerte paraproducir rajaduras enalgunos edificios yasustaral público.
Varias criaturas pueden hacerresponsable á esteterremoto yá susucesordel20
de Enero de su temprana llegada á este mundo. Aquél fue inmediatamente
seguidoporunaseriededíasborrascosos, conlluvias torrenciales, inundaciones
ygraves trastornos enlaslíneasférreas delladodelAtlántico. Eldel20deEnero
vino igualmente seguido de tempestades con iguales complicaciones, pero
después de algunos días.



1905.-GRAN ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PoÁS

Las columnas de lodo

llegaron á unaaltura devarios centenares de metros

Prof.Ruro<, For.
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Ambos temblores ocurrieron endíasde lunallena,perolejosdemí la idea
de culpar al astro de las nochespor tales calamidades! Creo que en el actual
estado de nuestros conocimientos, no se puede establecer con fundamento
paralelismo casual alguno entre los fen6menos seísmicos, y el estudiode las
obrasmodernas sobre la materiame ha conftrmado en estaopini6n.

Perono escriboestaslíneaspor vía de disquisici6n sobreel origende los
temblores, sino sencillamente para sentar algunas nociones sobre un caso
concreto, el terremoto del 20 de Enero, fundándome en los hechospublicados
por la Prensa del país y en los datos de los seism6grafos del Instituto Físico
Geográfico; puesestavez funcionaron, lo quenospermitereconstruir partedel
fenómeno mediante ciertasmodiftcaciones preliminares".

El Profesor Pittier, después dedaralgunas indicaciones para la colocaci6n
y manejodelseism6grafo dedoblepéndulo deEwing, puesnoestabadispuesto
de conformidad con las instrucciones, continúa así:

"El sacudimiento empez6comogeneralmente sucede, con unostremores
deadvertencia, 6premonitores, suftcientesparaponerelaparatoenmovimiento,
perodesapercibidos porelpúblico. Estosmovimientos microseísmicos senotan
por las ligeras ondulaciones de las líneas W.-E. y N.-S. Según esta última,
duraron como 3112 segundos y terminaron por un choque más fuerte. El gran
movimiento se inici6como31/2segundos después y fuenetamente deNNW. á
SSE., estoes,intermediario alplandeoscilaci6ndelosdospénduloshorizontales.
Lostrazosdeestosúltimos puedenconsiderarse comolascomponentes (6mejor
dicho lasdescomponentes)delmovimiento ysiendolaamplituddelasoscilaciones
mayoren el pénduloN.-S.queen el de W.-E.se deduce queaquélse acercaba
másáestaúltimadirecci6n. Estasindicacionesestánconfirmadasporel trazodel
péndulo invertido cuyo núcleoprincipal se formade líneas orientadas más 6
menos de NW. á SE. No puedo explicar los singulares zigzags iniciales del
péndulo de trepidaci6n sino por el choquede la plumacon algúnobstáculo, y
aunquealgunas personas pretenden habersentidotrepidaciones, creomás bien
que las sinuosidades que siguená dichos zigzags son más bien un efecto del
desequilibrio del péndulo, producido por la fuerza de inercia. De la misma
manera pueden explicarse las ondulaciones menos irregulares de los dos
péndulos horizontales á partir de los 19 segundos, que serían el tiempo de la
duraci6n totaldelfen6meno. Lasinterrupciones enel trazadoN.-S.proceden del
contacto delas plumasáconsecuenciadesucolocaci6n defectuosa. Enresumen,
resultadelestudio deldiscoqueel terremoto tuvolugarel 20de Eneroá Oh. 23
m. 08 s. p. m., esto es, pocodespués del mediodía, tiempo mediode SanJosé.
La direcci6n fue de NNW. á SSE., Ysu duraci6n de 19 segundos.

Estosdatosdifteren de losdel boletíndistribuido el mismodía, porqueel
enredode las curvastal y comosalié, hacíamuy difíciluna lecturaexacta. La
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intensidad de los temblores se determina por medio de la escala siguiente,
llamadade Rossi-Forel.-(Véase página96).

Por un error de copia se dió V como gradode intensidaddel terremotode
que me ocupo,cuandoen realidadse quisodecir VII ú VIII.Cayeronpor todas
partes los objetos de equilibrio poco estable, tales como botellas, jarrones,
estatuasy santosdemaderayde yeso;algunastapiassederribaron, por ejemplo
(en Cartago); las campanas repicaron (en Aserrí); varios edificios fueron
seriamentedaiiados (las iglesiasde Naranjo, Desamparados, Heredia,SanJosé,
etc.) En cuantoal susto ni para qué decir que fué mayúsculo.

Se puedetambiénjuzgarde la intensidadde untemblor, por laamplitudde
las oscilaciones. El seismógrafo de péndulo invertido amplifica 6 veces; la
mayoroscilaciónantes que el instrumento perdierasu equilibrio, fué de 6 cm.
pocomás o menos,de dondese deduceque la amplitudverdaderafué como de
un centímetro. Esto es cada molécula de materia adquirió un movimiento
oscilatorio horizontalde un centímetroen cada sentidoen dirección NW.-SE.,
que hubiera sido suficiente, si se hubiera prolongado, para echar abajo los
edificiosmás sólidos.

Los terremotos y temblores seclasificantambiénde acuerdoconel áreaen
que fueronpercibidos. La escalamás corrientees la del naturalistasuizoForel,
que es como sigue:

Grupo 10, Diámetrode la área de sacudimiento,
2°
3°
4°
5°

5
5- 50

50-150
150-500

más de 500

km.

La determinación aproximada de este diámetro en cada caso particular
sería de mucho momento para el estudio de los temblores en Costa Rica,
pues permitiría determinar con bastante precisión el punto de origen de los
movimientos y dedecidirsi losautoresde éstossonel Poás,el Momotombo, el
famoso Cacho Negro de 1889,ó si son la Luna, y las conjunciones de Vénus.
Desgraciadamente este elemento es muy difícil conseguirlo, pues la gran
mayoría de los temblores pasan desapercibidos fueradel Observatorio de San
José, y aun en éste el serviciono está organizado de maneraque haga segurala
inscripción de cada movimiento.

De los datos publicados por la prensase deduceque el temblordel 20 de
eneroperteneceá la clase5,puesademásde extendersepor todoel territoriode
Costa Rica, fué sentido en Bocas del Toro, y también, según parece, en
Nicaragua.
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Se ha querido hacerle cargo al Volcán del Momotombo. Es hipótesis
plausible, peronosepuededar feasínomása losrumores quealrespecto sehan
esparcido!! No se han publicado en las Repúblicas vecinas noticias de la
destrucción de SanJosé!!! OIrOShanhablado delPoás.Se hanvistopor unsólo
individuo, convisosdevisionario, columnas dehumolevantándosedelacumbre
del cerro, y esto llegó á sabersedespués del regresode unosexcursionistas, á
quienes se les atribuyó la noticiade haber vistogrietas y cenizasfrescas en el
cráter de aquel volcán: he tenido el gusto de conversar con una de aquellas
personas y he podido convencerme de que no exploraron completamente el
cráter, ni vieron las tales grietas, ni menos cenizas frescas. Por lo demás la
naturalezageyserianadelPoás,haceápriorimuyimprobables talesasertos. ¡Me
hacenmuchagraciaesasdisquisiciones fantásticas de la prensa! Cadaescritor
cree haber visto lo que le inspirasu fantasía, y lo da por sentado. Hastase ha
pretendido -después de pasado todo- queaquelmismopersonaje queviólos
humos (estando jumadosin duda)habíapredicho nuestro terremoto. En otros
países talesprofetas se consideran peligrosos para la saludpúblicay se envían
almanicomio. Lacienciaseismicanopuedecontentarsecondatoscontradictorios,
ni consimples aserciones. Necesita hechos comprobados yen el casoparticular
del terremoto del 20 de enero, fuerzaes confesar que los datosson demasiado
escasosé inciertos paraque se puedaafinnar nada.

H. Prrrtsa"

*
* *

Un día después de este terremoto, hice una excursión al Volcán Poás,en
compañía de los señoresSalomón Castro, Alberto y Max Rudíny J. Tristán.

En la "Lechería" lo sintieron con gran fuerza, pero en el cráter no
observamos nadadeparticular. Durante todoel tiempo la densaneblinano nos
permitió llegaral fondo delcráter, ni practicaralgunos sondajes en la lagunade
agua fría que era el objetoprincipal de nuestro viaje.

Del 7 al 23 de febrero recorríunaparte de la Provincia del Guanacaste, y
en los primeros días de abril recorrí, en compañía de Profesor P. Biolley-de
gratamemoria-- todala región de la desembocadura del RíoJesúsMaría Los
datos recogidos en estos lugares sobre el temblor del 20 de enero, ponen de
maníñestoqueen la Costadel Pacíñco el movimiento fuémuyviolento. En las
salinasde Calderael aguasaladasaltócon violencia de las canoas.

J. Fm. 'fIuSTÁN
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1906

N° FEOIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 2 1.05 a. NE.-SW. lnt. n.
2 " 2 7.30a. " n.
3 " 2 11.27p. NE.-SW.Oscilatorio " I.
4 " 4 ......... WNW.-ESE. " l.
5 " 4 ......... Otro que no se apreci6 por faltar vidrios.
6 » 4 9.24a. WNW.-ESE.
7 " 4 8.58 p. E.-W. Int. n.
8 lO 4,5 ......... NW.-SE.
9 » 5 1.43 a. NW.-SE. " I.

10 lO 5 12.08p. NW.-SE. " n,
11 lO 5 12.45p. N.-S. " l.
12 lO 6 5.37 a. NW.-SE.8" " n,
13 " 10 12.20a.
14 » 10 2.15 a. NW.-SE.
15 " 11 3.05 a.
16 » 11 5.29 a. NW.-SE. " n,
17 » 16 2-3.25 p. NW.-SE.Trepidatorio " l.
18 lO 17 10.07a. WNW.-ESE.6" lO u
19 » 18 ......... NW.-SE. " I.
20 lO 19 8.15 p. NW.-SE. " n.
21 » 20 12.12p. WNW.-ESE. " l.
22 lO 21 8.15p. WNW.-ESE. lO I.
23 lO 23 10.35p. WNW.-ESE.17" lO u
24 » 23 10.36p. NW.-SE.2" " l.
25 » 23 1.20 a. NW.-SE.2" " I.
26 lO 24 ......... NW.-SE.
27 lO 25 11.09p. NW.-SE.l" " I.
28 lO 25 11.18a. NW.-SE.l" lO l.
29 » 25 11.25a. NW.-SE.l" " l.
30 » 31 9.58 a. ESE.-WNW.
31 lO 31 10.06a. ESE.-WNW.
32 lO 31 10.12a. ESE.-WNW.
33 » 31 11.14a. ESE.-WNW.
34 Febrero 2 1.34 a. WNW.-ESE.Inapreciable lO n.
35 » 2 3.16p. NW.-SE.26" lO n.
36 » 2 3.35 p. " l.
37 " 2 10.11p. 6" " u
38 lO 5 1.43 a. NE.-SW.13"
39 » 7 12.28a. WNW.-ESE. » m.
40 » 7 8.12 a. NW.-SE.6" " n.
41 » 7 8.41 a. WNW.-ESE.6" lO u
42 " 7 10.03a. NW.-SW.
43 » 7 10.13a. NW.-SE.
44 lO 7 10.37 a. NW.-SE.
45 » 9 6.32 a. NW.·SE. 15"
46 " 10 8.06 a. WNW.-ESE26" lO n.
47 » 12 12.45p. ESE.-WNW.20" " n.
48 » 13 11.42a. NE.-SW.Oscilatorio lO" " l.
49 lO 13 1.00a. NW.-SE. lO n,
50 " 17 7.10a. NW.-SE.6" lO l.
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N° FEOIA HORA INTENSIDAD

51 Febrero 11 12.31p. NE.-SW.ll"
52 " 20 8.29 a. WNW.-ESE. Int. l.
53 " 23 1.16a. WNW.-ESE. " l.
54 « 24 11.32p. WNW.-ESE.
55 " 24 11.36p. WNW.-ESE.
56 Marzo 4 6.31 p. WNW.-ESE.
51 " 5 1.25 a. E.-W. " l.
58 " 5 9.21 a. E.-W. " l.
59 " 6 1.51p. NW.-SE. " l.
60 " 11 5.20 a. NNW.-SSE. " l.
61 " 20 2.50p. WNW.-ESE. " l.
62 » 23 5.21p. NNW.-SSE.5" " I.
63 » 29 1.53p. NW.-SE.14" » n.
64 " 30 2.30 a. NW.-SE. " n.
65 " 30 6.15p. NW.-SE. " l.
66 Abril 3 9.45 a. NW.-SE.6" " l.
61 " 4 12.19p. ENE.-WSW. Inapreciable " I.
68 " 12 4.45 a. NNW.-SSE.8" Oscilatorio " n.
69 " 16 6.09p. ....................................................................... " l.
10 " 21,22 ......... NW.-SE. " l.
11 " 23 3.30 a. NE.-SW.9" " I.
12 " 23 2.20p. N.-S. " l.
13 Mayo 3 2.33p. NW.-SE. " l.
14 " 11 2.4Op. NW.-SE. " l.
15 » 14 9.21 p. NNE.-SSW. 11" " n.
16 » 15 1.42 a. NNW.-SSE.9" " l.
11 » 15 1.4Op. NW.-SE.ll" " l.
18 » 11 12.54p. NW.-SE. » l.
19 » 24 3.00p. NW.-SE. » l.
80 " 28 1.30a. NW.-SE. " I.
81 » 29 4.51 a. 9" » n,
82 » 30 6.49 a. N.-S.1" » n
83 » 31 9.05 a. WNW.-ESE. » u
84 Junio 1 1.43p. NW.-SE. » l.
8S » 1 2.11p. NW.-SE. lS" » l.
86 » 1 2.18 p. N.-S. » l.
81 » 1 2.40 p. NW.-SE.8" » l.
88 » 1 3.0Sp. NW.-SE.9" " l.
89 » 2 S.33a. WNW.-ESE. » I.
90 » 2 3.0Sp. E.-W.
91 » 8 4.22a. N.-S.1" » l.
92 » 9 9.2Sa. NW.-SE. » I.
93 » 10 12.01p. WNW.-ESE. » I.
94 » 10 6.21 p. N.-S.14" » n,
95 " 12 4.11 a. NNW.-SSE.16" » u
96 » is l.S4 p. NW.-SE. » l.
91 » 19 8.S2p. NNW.-SSE.2S" » l.
98 » 21 11.48a. NW.-SE. » l.
99 » 21,22 Entre9p. á1 a. NNW.-SSE.

100 " 24 5.SSp. NW.-SE. » I.
101 » 25 S.44p. NW.-SE. » l.
102 Julio 2 ......... Trepidatorio » l.
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N° FECHA HORA INTENSIDAD

103 Julio 5 12.03a.
104 " 8 2.27p. NNW.-SSE 11" Int. u
105 " 8 6.27p. WNW.-ESE.
106 " 16 3.45p. WNW.-ESE.7" " n
107 " 18 1.03p. NW.·SE.6" " l.
108 " 19 3.35 a. NW.-SE.6" " n,
109 " 23 12.18p. NNW.·SSE.7" " l.
110 " 23 4.55p. NW.-SE.4" " l.
111 " 24 10.42a. NW.-SE.5" " n,
112 » 27 11.41a. WNW.-ESE. " l.
113 " 28 7.26p. NW.-SE. " l.
114 Agosto 4 11.13p. NW.-SE.4" " n,
115 " 6 6.11 a. NW.-SE.4", oscilatorio " n,
116 " 12 7.02 a. NNE.-SSW. " n.
117 " 12 1.10a. NNE.-SSW. " m.
118 " 12 6.05p. NE.-SW.4" " u
119 " 13 7.15 a. NE.-SW.5" " I.
120 " 14 9.15p. WNW.-ESE.4" " u
121 " 16 1.34a. NNE.-SSW. 4", oscilatorio " n,
122 ,. 16 11.51a. NNE.-SSW. 3", trepidatorio " l.
123 ,. 18 2.01p. NW.-SE.
124 ,. 19 10.l4a. NW.-SE.3" " l.
125 » 21 11.48p. NW.·SE.12" " m.
126 ,. 22 6.37 a. NW.-SE.4" " u
127 ,. 23 7.25p. WNW.-ESE. 7", oscilatorio " n,
128 ,. 24 9.12 a. WNW.-ESE. 3" ,. l.
129 » 24 10.52p. WNW.ESE. " l.
130 » 24 8.16p. N.-S.4" " l.
131 " 26 7.43 a. WNW.-ESE. " I.
132 " 26 8.49a.
133 ,. 28 4.30 a. WNW.-ESE.
134 Stbre, 11 8.09 a. NW.-SE.6", oscilatorio " n,
135 » 11 9.33 a. N.-S. 3", oscilatorio " l.
136 " 11 1.12p. NW.-SE.3", oscilatorio " I.
137 " 13 9.21 a. N.-S. " I.
138 " 13 2.01p. E.-W. " l.
139 " 15 9.13 a. NW.-SE. " I.
140 » 29 8.03a. NW.-SE.4", oscilatorio " l.
141 Octubre 4 12.01p. NW.-SE.3" " l.
142 ,. 5 8.07p. NNW.·SSE.9" " m.
143 " 6 8.19 a. NNE.-SSW. " l.
144 » 6 8.58p. ENE.-WSW. " l.
145 " 7 10.06a. WNW.-ESE.3" " I.
146 " 10 4.30a. WNW.-ESE.
147 " 11 5.52a. NW.-SE.6" " n,
148 " 13 8.13a. NW.-SE. " l.
149 " 13 9.38 a. NNW.-SSE. " l.
150 " 14 9.02 a. N.-S.2" " n.
151 " 14 12.13p. WNW.·ESE.2" " l.
152 " 14 2.28p. NE.-SW.3" " l.
153 " 14 3.02p. Elementos inciertos " l.



-131-

N° FECHA HORA IN"reNSIDAD

154 Octubre 14 4.08 p. WNW.·ESE. Int. l.
155 " 14,15 ......... " l.
156 " 15 3.57 p. NW.-SE.4" " l.
157 " 16 7.36a. NNW.-SSE.2" " l.
158 " 18 9.07 a. E.-W. " l.
159 " 18 9.12 a. NE.-SW. " l.
160 " 18 11.34 a. N.-S.2" " l.
161 " 19 7.38 a. NW.-SE.4" " l.
162 " 29 1.22 p. NW.-5E.12" " l.
163 " 31 4.05 p. NW.-SE.12" " I.
164 " 31 4.53 p. NW.-SE. " l.
165 Novbre. 2 10.36 a. NW.-SE. " l.
166 " 6 12.41 p. NW.-SE.3" " l.
167 " 7 5.05p. ENE.-WSW. " l.
168 " 7 6.03p. Trepidatorio " l.
169 " 9 9.52 a. NNE.-SSW. 4", oscilatorio " l.
170 " 15 8.30a. Elementos inciertos
171 " 16 10.00 p. " "
172 " 21 9.09a. " "173 » 23 4.25 a. NE.-SW.2" " l.
174 Dcbre. 4 3.05 p. E.-W.3" " I.
175 " 8 3.15 p. NNE.-SSW.4" " l.
176 » 10 6.40 p. N.-S.1" " I.
177 " 12 8.4Op. Elementos inciertos
178 » 18 9.28 p. Elementos inciertos
179 » 20 10.00 p. E.-W.4" " l.
180 " 23 4.06a. N.-S.2" " n.
181 " 23 1.00 p. N.-S. " l.
182 " 23 8.46 p. NNE.-SSW.3" " n.

El 12 de Abril visité el Volcán Poás. A las 6 p. m. el cráter estaba
completamentedespejado, ni la lluvia,ni el vientointerrumpían el silenciode la
nocheque se aproximaba. Las sombrasinvadieron prontoelenormecráter,y en
medio de la oscuridadmás absoluta,podíandistinguirseel ruído prolongadoy
sordo de las erupciones que se sucedían con frecuencia. La noche seguía
apacible,ni la brisamás tenuemovíalas lucesde nuestrasvelas.Terminadoslos
arreglos en el campamento, situadoentre la laguna de agua fría y el cráter, los
compañeros, losseñoresCox,ScottyLankester,y lasseñoritasJuliaMontealegre
y Kirkood (sueca), quien había venido á Costa Rica especialmenteá ver los
volcanes,nos instalamosen el borde Sur del cráter.

A las 10 de la noche, teníamos en frente el abismo negro. Casi cada 10
minutosoíamosel ruído prolongadode las erupciones, pero la oscuridadno nos
permitíaver nada.Media horadespués,la luz de la lunaprincipióá alumbrarel
borde W. del cráter que apareció como un semicírculoplateado, y cuando la
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claridadfue invadiendo las tinieblas, hasta poderdistinguir bien la lagunade
aguas lodosas y calientes del fondo, las grandes masas de vapor de agua que
salíande las repetidas erupciones, repentinamente se alumbraban por la luz de
la luna y subíanblanquísimas hastaperderseen el espacio.

Varias veces las erupciones fueron muy violentas y las columnas de
vapores yatotalmente alumbradas porla lunaformaban unmagnífico contraste,
con el fondotodavíaocultopor las sombras. Más de dos horascontemplamos
aquelimponente fenómeno; mástardeel cráterentero, alumbrado totalmente se
mostrabaentodosuesplendor. Unaviolentaerupción lanzóunagruesacolumna
de vapor, que majestuosa seelevóhasta salirdel cráter; comoá 200metrosde
altura se desplegó á manera de una gigantesca sombrilla blanca. El Poás se
complacíaenmostrarsusmássoberbios espectáculos enaltashorasdelanoche,
comosi sospechase que no habíaojos humanos que lo observaran.

Paracompletarelcuadrodeaquella maravilla, pasamos ála lagunadeagua
fría. Sobre las límpidas aguasde aquel lago,no turbadas en su quietudpor la
menor brisa, la reflexión del cielo estrellado era completa y la luz de la luna
bañabade suaveclaridadlascolinasqueseconfundían á ladistanciaconel tinte
azuloscurodel cielo.

Eldía 13amaneció despejado. Alas6delamañana, conlosprimeros rayos
del sol, principié á observar las erupciones. Conté hasta las 10 a. m. 26
erupciones, de las cualessolamente 4 fueron de grantamaño.

De las 22 restantes, dos principiaron por una agitación circularen toda
la lagunacaliente, á manerade ondas,y después haciael extremo N. aparecía
casi sobre la superficie del agua amarillenta, el vapor de agua que pronto
desaparecía. Las 20 restantes, fueron iguales: aparecía repentinamente uncono
negro, ydelabasedeesteconoprincipiabaá salirelvaporqueluegoloocultaba.
El cono desaparecía; tres veces apareció en una misma erupción, después no
quedaba más que la columna de vapor que subía casi en línea recta hasta
desaparecer.

Labajadaalfondonopresentótantos inconvenientes comootrasveces.Del
«CerroMacho» observamos otras erupciones; á medida que el día avanzaba
aquellas sehacíancadavezmásraras,peromásintensas. Lasúltimas dejaron ya
sobrela superficie del aguauna capade neblina.

Cuandoá las4 Ymediade la tardellegábamos albordedelcráter,la densa
nieblaocultabapor completo el fondo.

J. FID. TRISTÁN
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1907

N" FECIIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 19 9.40 a. E.-W. Int.
2 » 19 S.50 p. NE.-SW.3" ,. l.
3 ,. 22 4.30p. N.-S.2" ,. l.
4 Febrero 2 3.20a. NNW.-SSE.4" ,. l.
S ,. 13 11.S3p. NNE.-SSW.8" ,. n.
6 ,. 21 11.0S p. E.-W.4" ,. l.
7 » 22 9.10a. NW.-SE.
8 ,. 22 10.30 a. N.-S.
9. » 24 4.0S a. E.-W.4" ,. n.

10 Marzo 19-20 Noche, a. m. ENE.-WSW. S" ,. n.
11 Octubre 12 S.30p. NW.-SE.19" ,. m.
12 » 12 S.43p. NW.-SE. ,. m.
13 ,. 12 S.47p. NW.-SE. 23", ondulatorio ,. n.
14 ,. 12 7.lOp. NE.-SW.14" » n.
IS » 12 9.19p. WNW.-ESE. » l.
16 » 12 9.21 p.
17 ............ ............

} Dos más que no se pudieron apreciar18 ............ ............
19 » 14 1.28 a. NW.-SE.28" ,. n.
20 Nvbre, 6 4.14a. NW.-SE.1,S" ,. I.
21 Dcbre. 19 8.29 a. WNW.-ESE. ,. l.
22 » 20 3.2S a. NNW.-SSE. » l.
23 » 29 11.51 p. NW.-SE. 7", trepidatorio ,. m.

En los mesesde abril,mayo,junio, julio, agostoy setiembreno se registró
ningún tembloren el Observatorio.

1908

N° FECIIA HORA INTENSIDAD

1 Enero 9 8.14a. NNE.-SSW. Int. n.
2 » 10 1.19 p. N.-S.S,S" » n.
3 ,. 15 S.27 a. WNW.-ESE. 8", trepidatorio ,. n.
4 » 27 1.45 a. NW.-SE. lO", ondulatorio ,. n.
S ,. 30 11.47 p. NW.-SE.4" ,. n.
6 Febrero 1 S.27p. NW.-SE. 2S" ,. N.
7 » 2 S.2S a. NW.-SE. 7", oscilatorio ,. n.
8 » 8 9.49p. NW.-SE.23"
9 Marzo 1 3.48 p. NW.-SE.7"

10 ,. 25 1.20 p. NW.-SE.
11 Mayo 18 1.4Sp. N.-S.4"
12 » 17 1.36 p. NW.-SE. S,5"
13 » 17 4.03p. NW.-SE.3"
14 » 19 S.48 p. N.-S.3,S"
IS ,. 22 4.06p. NW.-SE.S"
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N° FEOlA HORA INTENSIDAD

16 Mayo 30 3.36p. ENE.-WSW., inapreciable Int. l.
17 " 31 11.54 p. NW.-SE.4"
18 Junio 2 2.32 p. WNW.-ESE. " l.
19 " 3 3.59 p. NW.-SE., oscilatorio
20 " 6 3.45 p. NW.-SE. 6,5", oscilatorio
21 " 7 10.30p. NW.-SE. SS'
22 " 17 7.31 a. WNW.-I!SE.
23 Stbre. 23 2.47 a. E.-W.
24 " 25 9.30a. WNW.-ESE.
25 Octubre lO 11.30 a. NW.-SE.

En los mesesde abril,julio, agosto, noviembre y diciembre no se registró
ningúntemblor.

Desde ellO de octubrehasta el 15 de marzodel año siguiente hubo un
período de completa quietudsísmica.

1909

N° FEOlA HORA INTENSIDAD

1 Mano 15 10.08 a. NW.-SE.6,5"
2 " 23 8.49a. N.-S.3"
3 Julio 27 3.08 a. NW.-SE. inapreciable, débil
4 " 29 9.14p. WNW.-ESE. inapreciable, débil

La quietud sísmicaprincipiada ellO deoctubre de 1908,continuó durante
todoel año, pues apenas se registraron en el Observatorio 4 temblores, de los
cualessolamente el primerofue de algunaintensidad.

1910

Durante los meses de enero y febrero no se registró en el Observatorio
ningúntemblor.

El 25 de enero, á las4 h. 45 m. p. m., el volcán Poáshizo una formidable
erupción de cenizas, la más grandede que se tienerecuerdo.

Fué vistadesdeel Golfode Nicoyapor don MiguelObregón.
Deestesuceso, laComisión encargadaparasuestudio, apuntalo siguiente:
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Gran erupción de cenizas del volcán Poás

25 de ENERO.-4 h. 45 m. p. m.

SeñorSecretario de Estado en el Despacho de Fomento.

S.D.

SanJosé,4 de febrero de 1910.

SEÑOR:

Cumplimos con el grato deber de informar á V. acerca de la reciente
erupción de cenizas hechaporel volcán de Poásy delestadodel volcán en sus
contornos, según inspección ocularverificada el 29 de eneropróximopasado.

El día25deenero,poco antesdelascincodela tarde,seviódesdeSanJosé
una inmensacolumna, al parecerde humo, pero que en realidad era de agua
mezclada con cenizas, la cual se elevósobrela cimadel volcán de Poás,á una

altura que hemos podido estimar en
4.000 metros, y que luego, por la
evaporación, sefuéensanchandohacia
los lados y hacia arriba hasta la
prodigiosa altura de 8.000 metros
próximamente. LaciudaddeSanJosé
se llenó de gente en las calles para
observarelespectáculohastaentonces
nunca visto de tal magnitud. La
columna en un principio apareció de
coloroscuro intenso, y luego, por la
evaporación, se formó una inmensa
nube, de un tinte gris claro, que iba
extendiéndoseycambiandodematices
lentamente. La formaaparente era la
de un hongo gigantesco, 6 mejor,

Vista de San José. -Nubede ceniza que se levantó talvez, ladeunacoliflordeshojada, de
á las 5 p. m. del 25 de enero de 1910, y que
ocasionó una lluvia de ceniza en la meseta central. colosales dimensiones, anchaarribay
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descansando sobre una base relativamente delgada: un joven aficionado á la
fotografía, don ManuelRedondo, tuvo la fortunade tomaruna vista desde la
plazadeartilleríaenelmomento delaerupción, cuyacopiaacompañamos á este
informe. Poco á poco los vapores fueron ascendiendo y se extendieron
horizontalmente, hastatomarla formade unparaguas de muchos kilómetros de
diámetro. Movidaesa nube por los vientos superiores, se extendió por toda la
mesetacentral,y produjola lluviade cenizasá quenos referimos, entre las 6 y
las 8 de la nochedel 25 de enero.Segúnobservaciones posteriores practicadas
en San José,en SanPedrode Poás y en la cimadel volcán, no seríaexagerado
asegurar que lacantidad decenizasarrojada porel Poásen la tardedel25,puede
estimarseen 800.000 metroscúbicos, con un pesode 640.000toneladas, Ó sea
unacantidadsuficiente paracubrirtodaLaSabanaconunacapade unmetrode
espesor.

Porcomisión deeseMinisterio salimos deestaciudaden la mañanadel28
ypudimosobservarquela cantidad decenizaaumentaba progresivamente hasta
cubrir los campos de cultivoen la regiónde San Joaquínde Heredia, con una
débil capa de color gris, como si intencionalmente hubiesen regado en los
cafetales, elconocido abonoAlbert. Losflancos deloscaminosenAlajuelaysus
alrededoresestabanregados deceniza,ydabanenlasombraunaspectoprecioso,
como si fueran rocas de aluminio. El aspecto entre Alajuelay el río de Poás
pareceuniforme, llenodepequeñas vertientes quehacenuncaminoaccidentado
de altos y bajoshasta llegará la orilladel río.

Apartirdeestelugarseasciende siemprehastallegará lavilladeSanPedro
quesehallaá unaalturade 1.120m.DesdeSanPedrocontinuamosnuestroviaje,
porla tarde,parallegará dormiráLaLechería, quesehallaá unaalturade2.200
m.; tantoesta partedel camino, comola que siguede La Lecheríaal volcán, es
difícilde transitar porel estadode abandono en quese encuentray por lo fuerte
de laspendientes, casien todasuextensión. Siendoel volcánde Poásunode los
encantosnaturales que posee Costa Rica, de mayor importancia, convendría
mantener en buenestadoese camino, porqueestamos seguros de que muchos
extranjeros vendrían á estepaís,aunque no tuvieraotroatractivo quela vistadel
precioso volcán. Unavezabierto elcamino, ymantenido enbuenascondiciones,
cosa que puede hacerse con poco gasto, por tratarse de 20 kilómetros
próximamente, losparticulares establecerían habitaciones enel trayecto, yen la
cimamismapodríaestablecerse un alojamiento cómodo para los viajerosque,
hoy por hoy, se hallanexpuestos á las inclemencias del viento, del frío y de la
lluvia,por no haberotro abrigoque el que proporciona la montañamisma.

En la mañana del 29, al salir el sol, emprendimos el ascenso á pie, y
llegamos al cráter á las9 de la mañana.

En todo este trayecto se nota la caída de pequeñas piedras en bastante
abundancia ysegúnnosdijolagentequehabitaenLaLecheríaestaspiedrecillas
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produjeron alcaer,laimpresión deunafuerte granizada;algunasdeestaspiedras
alcanzaban un diámetro de uno á dos centímetros. En la montaña del alto, se
encuentranpiedrecillas diseminadas, demayormagnitud, lascualesjuntoconla

ceniza, quedaron confrecuencia sobre
lashojasde losárboles yarbustos, que
alsacudirseconelvientoóintencional
mente con la mano, caían sobre el
suelo.

Aldíasiguiente de la erupción, á
las siete de la mañana, según pudo
observar uno de nosotros, el potrero
grande del altoestabacubierto de una
espesacapade escarcha; los cristales
de hielo formados en las ramitas Y
hojasdelahierballegaban á tenerde 5
á 8mmdelongitud yelaspectogeneral
que daban á los pastos era

Vapores sulforosos. -Aspecto anterior á 1910
verdaderamente encantador; esta

escarcha se debióal excesode fríoen la nochedel25,descenso de temperatura
que también parecehaberse sentido en la meseta central; peroestamos seguros
de queestono ha tenidorelación con la erupción misma, pues la nubearrojada
más bien debíahaber impedido la irradiación terrestre, produciendo talvezel

descenso de temperatura el viento N.
E., que sopla con frecuencia en esta
épocadel afio.

Yacercadel segundo potrero, se
encuentran algunos pedazos depiedra
de tresá cuatro centímetros degrueso,
loscuales songeneralmente livianos y
porosos. En la proximidad del cráter
han caído algunas piedras que van
aumentando en tamaño y abundancia,
á medida queunoseacercaá lasorillas
delcrátermismo. Enla mañana del26
seencontrabaéstecubiertoenteramente

Después de una erupción por unacapade cenizauniforme, que
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le dabaunaspectode lomásextraño paralaspersonas acostumbradas á admirar
sus matices. Posteriormente, el vientoy el aguahan limpiado algunoslugares,
mostrando manchas de otros colores
querompen lamonotoníadelconjunto.
Laprimeraimpresión que se recibeal
llegar al cráter es que la laguna del
fondo se ha agrandado, sin que sea
posible decir cuánto, ni tampoco por
quélado.Delacomparacióncuidadosa,
hechaposteriormente, entrefotografías
tomadas pornosotros y lasfotografías
anteriores, se desprende que ha
desaparecido lamayorpartedelaplaya
que existía al S. O., debido esto,
probablemente, al cambio de nivelde
las aguas, que puede haber sido de
algunos metros y que se prueba por
habersesumergido algunas rocas que Término de una erupción (*)

no hancambiado de aspecto. Por falta
de observaciones inmediatamente anteriores á la erupción del 25, no podemos
precisarsi estecambiosedebe á la erupción misma, ó sí, lo quees muchomás
probable, sea simplemente consecuencia de las fuertes lluviasde los últimos
años. Es muy posible que antes de la
erupción, el cráter tuvierauna cantidad de
aguamuchomayor, yhastahaylaposibilidad
deql!eéstafueralacausadelaerupción tan
extraordinariamente fuerte, viniendo á ser
así unaespeciede desahogo de las aguasy
materias arrastradas por la misma lluvia.
Pudiera también sucederque el fondo del
cráter haya adquirido una profundidad
muchomayoren sus cañones interiores, lo
cualtendría porconsecuencia uncambioen
su régimen, produciendo en adelante
erupciones más fuertes que en años Hoyo producido poda caída de piedras

(*) Fropcióndel 20 de octubrede 1904, 1h. 30 m. p. m. -J. F. T.
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anteriores, peromásespaciadas unasdeotras.Además, hahabidoderrumbes '-_
algunaconsideración por el ladoN., habiéndose ensanchado la lagunacaliente
enesa dirección encantidad apreciable. Acausade la faltaabsoluta de unmapa
de los playones, no podemos decir si los derrumbes sólo abarcaron la parte
inferiorde los acantilados ó si han empezado desdelo alto.

Todoslosalrededores delcráterhanrecibido cenizaenformadelodo,pues
sevenseñales dequeéstehacorrido sobrelasramas, cubriéndolas hastasuparte
inferior. De lasobservaciones hechasal díasiguiente de laerupción, pareceque
losplayones y lascolinasdelN.hanrecibido unacantidadmayordecenizasque
la que cayó al lado S. También es de notarseque el lodo cayó en zonas que
irradian delcráteren bandas irregulares: parece queel lodoha salidoenchorros
separados unosdeotrosquehan tomado distintas direcciones, fenómeno queya
se ha observado antesen otraserupciones menores.

Hastaunadistanciaquevaríaentre150y200metrosdelbordesuperior del
cráter,hancaído numerosas piedrascuya estructura y naturaleza se verá más
adelante: las hay de todos tamaños, desde 5 hasta 48 cm. de espesor, algunas
livianas, pero la mayorpartede consistencia macizay pesada. Casi todas han
caídocon dirección inclinada haciaafuera, describiendo en su trayectoria una
parábola, comopuedecomprobarse por la dirección de loshuecos en queestán
sepultadas, también han debido caer desdeunagranaltura, porquelas grandes
esfondaron el terreno ámásde unmetrodeprofundidad yhantenidofuerzapara
trozar raíces y romper sin dificultad, ramas más gruesas que el brazo de un
hombre, entrando todavíaáconsiderableprofundidadenelsuelo; sudistribución
noes uniforme: loshuecos abundan al ladoS.O.,mientras queporel S.E.,hacia

la laguna fría, se
vuelven cada vez
menos numerosos,
hasta desaparecer por
completo en esta
dirección. Nosabemos
si también habrán
caídoen los playones
del N. E., pues el
tiempo no permitióla
exploración por
aquellos lugares.

En la lagunafría
debe haber caído una

Laguna fría 6 cráter antiguo del volcán gran cantidad de lodo
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y deceniza, hastael puntodequeen lamañana del26,suhermoso colorazulse
habíatransformado enunverdesucio, yelaguateníaunsaboragriotanpronun
ciadoquenopodíabeberse. Lasaguasen susorillas y en el pequeño río Angel
presentabanuncolorlechoso, sucioyarrastraban bastantescenizasensuspensión.
El 27, según nosaseguraron otrosexcursionistas, el aguahabíarecobrado yasu
trasparencia y colornaturales, y enese estado la encontramos á nuestrallegada
el día29.Estapurificación tanrápida, nopuedeatribuirse solamente á la acción
deldesagüe, porsersucaudalinsignificante; esmásprobable quelassustancias
extrañas sedifundieran portodalamasa, perdiendo asísu fuerza. Fueradeestos
cambios pasajeros no hemos notadoningún cambio en la configuración de la
laguna, ni en la dirección deldesaguadero; tampoco ha sufrido nada la cortina
de rocaduraqueseparala lagunade la olladel cráter, y por lo mismo no debe
temerse la irrupcción de aquella en el crátervivo.

Comoobjeto de ornato parala lagunafría, pudiera talvez bajarseel nivel
del desaguadero en una pequeña distancia y con un gasto insignificante,
obteniendo conesto,bajarelnivelde lalagunaenunmetropróximamenteóalgo
más,loqueharíaaumentar lasplayas, mejorando conmucho el aspecto general
de aquel precioso panorama.

Desdeel día 25, el volcán ha estado en calma absoluta; ni nosotros, ni
ninguno delosnumerosos excursionistas quehansubido después, hannotadola
menorerupción.

El hecho de haberarrojado cenizas el volcán de Poásno es un fenómeno
absolutamente extraño: hacecomo30años,unaerupción de cenizas llegóhasta
SanPedrodePoás, cubriendo lashojasdeloscafetoshastaelextremodepoderse
dibujar sobre ellas.Hacepocos años, laerupción decenizas fuétanfuerte en los
alrededores del cráter, sobre la vereda que conduce á la laguna fría, que se
formaban verdaderos montones sobrelas ramas de losarrayanes, á talextremo
que se desgajaron estaspor su peso;pero lascolumnas observadas, en ningún
tiempo han sido tan altas que pudieran
extenderse las cenizas másalláde las faldas
del volcán, comose vió en la tardedel 25.

Omitimosdarunadescripción detallada
de la masadel Poásdesdeel puntode vista
geográfico, por haberse publicado los datos
en diversos informes de años anteriores, y
porque la comisión que se.nos dió es el
estudio de un fenómeno especial.

Las cenizas examinadas se componen
deunapartesolubleenelaguaydeunresíduo
insoluble. A la parte soluble se deben los
fenómenos decorrosión delosvegetales y las
manchas sobre la ropa. Para estudiarlas se
lavaron cenizas con unapequeña cantidad de Vista de ceniza
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aguay se filtraron: el líquido transparente teníaolorá anhidrido sulfuroso y un
saborastringente. Unasgotasvertidas en tinturade tomasolla enrojecían; con
el clorurode bariodióunprecipitado abundante, insoluble enácidoclorhídrico.
Conel nitratode platano precipitó. Conel amoniaco se obtuvoun precipitado
gelatinoso, queresultó serunamezclade hidratos dealuminio y dehierro. Con
el oxalatode amonio agregado á unapartedel líquido, neutralizado, se obtuvo
unprecipitado débil. Conel ferrocianuro depotasiodióuncolorazuldébil; con
el ferricianuro, un colorazul intenso; con el taninoun colornegro.

Este examen revela la presencia en las cenizas de anhidrido sulfuroso,
ácidosulfúrico, quesiempreseformacuandoelanhidridosulfuroso seencuentra
en presenciadel aire húmedo, de sulfato ferroso, de sulfato de aluminio. Al
anhidridosulfurosoyalácidosulfúrico sedebenlosfenómenos dedescoloración
y corrosión de los tejidos y vegetales. Al sulfato ferroso se deben las manchas
amarillentas sobrelaropablanca.Estasmanchas sequitan fácilmente lavándolas
conjugode limónmezclado conunvolumen deagua, luego exponiendo la ropa
durante unahoraporlomenosá laluzdirecta delsolylavándolaporfinconagua
pura. Exceptoen las inmediaciones del cráter, la caída de cenizas no ha sido
suficienteparadañarseriamente loscultivos. Además graciasálagransolubilidad
delassustancias corrosivas,elrocíolasarrastróenpocotiempo; enLaLechería,
al piedelvolcán, el ganado rehusócomerdurante undíaó dos,perocuatrodías
después delacaídade cenizas, vimos lasvacas comerconapetito. Esposibleque
el anhidrido sulfuroso y el azufrecontenidos en las cenizas hayan perjudicado
más á los insectos nocivos á la agricultura, que á los cultivos mismos. La
presencia de ácidosulfúrico en cenizasvolcánicas no es un hechocomún; sin
embargo, en agosto de 1852, una lluviade agua y cenizas, cargadade ácido
sulfúrico arrojadapor el Etna,ennegreció y destruyó la vegetación.

Fragmentos devidriovolcánico, cristales rotosdefeldespato, unacantidad
menorde cristales de magnetita y de auguita y unapequeña cantidad de azufre,
se encontraron en la parteinsoluble de las cenizas.

Algunas de las bombas volcánicas caídasen lavecindad delcráterdiferían
de las lavasordinarias por la presencia de unacantidad considerable de azufre
libre y de pirita,diseminados en el feldespato y en la auguita.

ElPoáshasidoindudablemente, entiempos remotos, unverdadero volcán,
perohoy debeconsiderarse como un geisero de periodicidad muyirregular en
suserupciones; se distingue sinembargo, de losdemás, principalmente, por sus
dimensiones gigantescas y por la violencia de sus erupciones.

Como término de comparación, vamos á citar algunos detalles de los
geiseros mayores del antiguo y del nuevomundo.

El geiserodemayores dimensiones, el Tetarata, seencontraba á las orillas
del lagoRotomahana, enNuevaZelanda. Suhoyo,uncráteren miniatura, tenía
enlaorillasuperiorundiámetro de20á 25metros; susaguasalretirarse, después
de las erupciones, se podían veren el interiorá unaprofundidad de 10metros.
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Las erupciones tenían lugará largosintervalos, de duración muydesigual. Toda
la depresión donde se encontraba el lago, el Tetarata, y otros geiseros de
dimensiones menores, dejaba en el
visitante la impresión deserel fondo de
ungrancráter; elsueloestabatancaliente
que al abrir con un bastón un huecode
un pie de profundidad, en el terreno de
rocas enteramente desagredadas, el
termómetro introducido en él, subíaen
elactoá100grados yloquenocontribuía
á tranquilizar al viajero, al retirar el
bastón, eraquesalíadelhoyito unchorro
de vaporde agua y sin interrupción se
oíanportodaspartesruídos subterráneos
quenopodíanpresagiar nadabueno. En
efectohacecomo25añostodala región
fué destruída, pulverizada por una Pequeña erupción

explosión delosvapores subterráneos, y
en lugardel lagoy de losgeiseros, quedóuncampo devastado cubierto de lodo
y de piedras.

El geisero más grandede Europaes el Gran Geisero en Islandia: su hoyo
cónicomide17metrosdediámetro, ysusaguashirvientes sonlanzadas cadadía
próximamente por un tubo de 5 metros de diámetro hasta 30 ó 60 metros de
altura.

Unaaglomeración degeiseros, únicaensugénero, sedescubrió hacemedio
siglo, en lo que hoy se llamael Parque
NacionaldeEstadosUnidos, vastaregión
quecomprende lascabeceras de losríos
Yellowstone, Snake, Madison, en las
Montañas Rocallosas. Allíseencuentran
diseminados, á vecesreunidos, más de
10.000manantiales deaguahirviendo y
de vapores, entreloscualeshayungran
número de geiseros. Unaparte de éstos
demuestran igual fuerza eruptiva que
losantesmencionados, perola mayoría
sonmenoresendiámetro ylaseyecciones
alcanzan en pocosde ellos,á 60 metros
de altura; algunos arrojan sus aguas á
intervalos tan bien determinados que
conelrelojenlamanosepuedepredecir Erupción de 1905
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exactamente el momento de la erupción; otros lanzan su contenido cuando
menos se espera. Con estos geiseros, que siempre han provocado y seguirán
provocando lamayoradmiración delosviajeros, comparamos nuestro volcán de
Poás y tendremos que confesar que él es en verdad un gigante entre todoslos
geiseros conocidos; la abertura superior de su hoyoó cráterformado de rocas
sólidas debasalto, enlugardetenerunos20o25metros, midepróximamente un
kilómetro dediámetro; ladimensión exactanoseconoce, puesporrazones que
no nos explicamos, nunca se ha levantado un plano de esta configuración
interesantísima en muchos conceptos. Su profundidad desdeel nivel superior
hasta el agua calientedel fondo, que tiene una superficie por lo menosde 15
hectáreas es de cercade 300metros (en lugarde los 10metros del Tetarata).

Su chimenea ó tubodeerupción propiamente, noes visible, perosegúnla
columna de materias que vomita, debeser dedimensiones mucho mayores que
la de cualquiera otro geisero del mundo.

En sus erupciones demuestra á veces una violencia que sobrepasa á la
imaginación; en las convulsiones moderadas la columna de agua y lodo, sin
incluirel vapordeaguaquese engendra, tieneratas veces menos de 50metros
debase,esdecir10veces másgruesaqueladelGranGeisero, yporconsiguiente
arrojaunvolumen dematerias 100veces mayor, enunmomento dado. Estasson
las erupciones pequeñas; pero con frecuencia se observan algunas mucho
mayores; uno de nosotros, por ejemplo, tuvo oportunidad de fotografiar, en
1905, unacolumnaqueteníaporlomenos100metros dediámetro, yqueseelevó
á másde 500metros de altura.

Ningún geisero conocido vomita susaguascontantairregularidadcomoel
Poás, á vecessus erupciones se suceden con intervalos de 10á 20 minutos por
días enteros; otras veces no hay muestras de vidapor días y semanas. Fuertes
erupciones alternan con las débiles, de manera enteramente caprichosa; hay
épocasen quenoparecen obedecer á leyalguna, en quepor largosmesesni una
solaerupción es visible desdeSanJosé,mientras queen otros tiempos, casino
pasaunasemanasin verse desdeaquí,unaó varias veces, unaenorme columna
de vapor elevarse á gran altura por encima del cráter. Estas erupciones van
acompañadas de un retumbo ó ruídosordoquese oyeá algunos kilómetros de
distancia, producido por la caídade la columna deaguassobrela pailacaliente.

Enotrosentidoseapartan máslosfenómenos delPoásde losquepresentan
losdemásgeiseros; lasaguasarrojadas poréstossonlanzadas engranpartehacia
los alrededores del hoyo y sólo unapequeña parte vuelve á caeren el tubode
erupción; enel Poás, unacantidad mínima de lacolumna deaguaesarrojada por
encimadel borde cuando la erupción es muy fuerte, de modo que, haciendo
abstracción de laevaporación continua, sonsiempre lasmismas masasdeagua
las queá intervalos se lanzan al aire y vuelven á caerdentro de la olla.

Comoúltimo puntodedistinción debemencionarse elhechodequeen las
aguasde losdemás geiseros se forman, sin excepción queconozcamos, fuertes
depósitos decaló desílice, yestosminerales cubren rápidamente conunacostra,
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no sólo las rocasde la vecindad inmediata al boyo, sino que incrustan en corto
tiempo las plantas y otrosobjetos que los visitantes colocan en los lugarespor
dondeescurren las aguasdespués de las erupciones. En el Poásno bay traza de
incrustaciones en los alrededores del cráter, ni siquieraen la orillamismadel
agua, donde las olas causadas por las conmociones lavan continuamente las
rocasde lasparedes y lasplayas. En lugarde sustancias incrustantes, contienen
sus aguas cantidades considerables de ácido sulfúrico y sulfuroso, varios
sulfatos,entreotroselyeso,delcualseencuentran también depósitos enelcráter,
y grancantidad de cenizas en suspensión. La presencia delazufreen losbordes
del agua caliente es otro distintivo del geisero del Poás; hace pocos años la
presencia de pedazos de ese mineral era tanabundante que algunos vecinos de
la villa de San Pedrose ocupaban en sacarlopara su venta en las droguerías,
considerando ésto comoun trabajo lucrativo.

Sería aventurado predecir temblores como consecuencia de la última
erupción, aunque no es extraño que los baya por otros motivos, siendo el
comienzo y la terminación de la estación seca, las épocasen que con mayor
frecuencia se observan estosfenómenos en este país.

Esto es cuantopodemos informar al señorMinistro de Fomento sobrela
comisión con que se sirvióbonramos.

Respetuosamente nosofrecemos sus atentos y seguros servidores.

J. RUDIN.

GUSTAVO MICHAUO.

ANASTASIa ALFARa.

A. RUOIN.

Algunos datos nuevos sobre el volcán Poás

Cuando estuvo en el volcán Poásla comisión nombrada por el Gobierno
para recogerdatos después de la erupción de cenizadel 25 de enero próximo
pasado, el estadodeltiempo nopermitió nibajaral interior delcráterni explorar
la regiónsituadaal N.y E. deél, conocidabajoel nombre deLos Playones.Con
esteobjeto, salínuevamente parael cráterel28 delmespasado, llevandocomo
compañeros á don Filadelfo Murillo y á don Maurilio Murillo, ambos de San
Pedrode Poás.

Los Playones.-Yaal bajará losplayones, pudimos notarque la cantidad
de barro volcánico arrojada por esos lados era mucho mayor que la que
recibieron otroslugares: cubreenteramente el suelo, lasramasy las bojasde los
árboles, formando unacapaquellegaá tenerbastacercade undecímetro. Tengo
que advertir que á causa de la neblina espesa de ese dia, nos extraviamos y
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bajamosmuchomáscercadelríoAngeldeloquesehacegeneralmente, teniendo
queatravesarporentreelmatorraldeArrayanes.Estosseencuentran literalmente
tendidos por el suelo, aplastados por el peso de la ceniza y del barroque los
cubren, aparentemente están muertos, á consecuencia de la gran cantidad de
ácidoque recibieron. En todoese trecho no han caídosinomuy pocaspiedras.

En los playones del Este,además de barro,ha caídouna verdadera lluvia
depiedrasde todostamaños; perocontrariamente á loqueseobserva al ladoSur,
no han debidovenirde muyalto; la mayoría no ha hechomásqueasentarse un
poco en el sueloy sólo unaque otra ha abiertoun huecode consideración. Lo
mismoqueenel ladoSur,laspiedrasdebenhabercaídocalientes, pueselazufre
que las impregnaba se ha desprendido en estadode fusión cayendo al sueloy
formando, unas veces preciosas estalactitas y estalagmitas y aun columnitas
completas, yotrasveces, probablementecuando laspiedras veníanmás calientes,
ó conmayorcantidadde azufre, ha corridopor la superficie, formando grandes
placas, semejando palmas. La cantidad de estecuerpoquese puederecogerasí
en pocosmomentos ha sidobastante parainducirá variosvecinos deSanPedro
á ir en subuscapornegocio. Porestemotivo, ya ahora, es muydifícilencontrar
todavíaestalactitas de regulartamaño que se hayanescapado intactas.

En los playones del Nortela cantidad de barroqueha caídoes talque me
seríaabsolutamente imposible especificar si también hancaídopiedrasó no.El
espesordelacapa,tomadoenlugaresdonde nopuedehabersidoacumulado por
la acciónde lasaguas, llegaen muchas parteshastamuycercade mediometro.
A causa de algunos días de temporal, inmediatamente anteriores á nuestra
excursión, el barroseencontraba suave, ycedíabajolaspisadas, locual,además
de la molestiaque nosocasionaba, dificultaba materialmente nuestro progreso
y por fin nos impidió enteramente completar la vuelta entera al cráter que
teníamos proyectada. Lomismoqueá labajada,pudimos observaraquítambién
el efectodesastroso del barrosobrela vegetación.

*
* *

Bajamos también alcráterporel ladoOestesiguiendo unfiloqueprincipia
en el puntode llegada. La bajadapor ese ladoes tal vezpeorquepor el frente,
yen todocasomucho más larga, habiendo muchos pasosdifíciles y peligrosos.
Porese ladohancaídomuypocaspiedras, yaunque hayceniza, nosenotatraza
debarro.Comoseve,éstesehadistribuido muyirregularmente; hacaídoengran
abundancia del ladoNorte, algomenospor ladoEste,pocoen el Sury nadaen
el Oeste.

*
* *

Actividad del volcdn.-En nuestro informe anterior, mencionábamos que
desdeel 25 de eneroel volcán permanecía en completa calma y emitíamos la
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hipótesis de un cambiode régimen. Actualmente la actividad se manifiesta de
nuevo, perode unmodoenteramente distinto á comoera antes; en lugarde una
bocaógrupodebocas quehacíanerupcionesde tamaño regular, unpocomásallá
de la región centralde la laguna del fondo, existen ahoramásde 10y talvez 20
lugares diseminados irregularmente por todala extensión del fondo por donde
salen las erupciones. Estas son sumamente frecuentes, tanto que á veces se
repiten enelmismolugarconpocos minutos de intervalo, y noes extraño poder
verel progreso de tresó cuatroal mismo tiempo, en lugares bastante apartados
unos de otros. En cambio, el tamaño es insignificante; apenas si en las más
grandes selevantaunpoco, muypocolacolumnanegradebarro; probablemente
ningunapasedeunos5ólOm.Estamos lejosde lasimponentes manifestaciones
de hacealgún tiempo!

El único modode explicar el cambio es suponer que las bocas antiguas
hayan sido obstruídas, habiéndose formado en su lugar una serie de bocas
menores, sincomunicación ningunaentresuscanales interiores, comoloprueba
el hechode funcionar conenteraindependencia unasde otras.

*
* *

Aldarlavueltaporlosplayones, tuveocasión deobservarlalagunadelbajo
por todos ladosy de formarme ideaexactasobresu formay tamaño: estámuy
agrandadaya:suformaverdaderageneralesactualmente lade ungranrectángulo,
muchomás largode Norteá Surque de Este á Oeste. Vistadesdeel puntode
llegada, á causade laperspectivaydeungranpeñasco quese internaenellapor
el ladoOeste, afectala forma de un grancorazón.

La cumbre del
volcán..-La laguna
fría.-El día siguiente lo
dedicamos á buscarcuál
era la verdadera cimadel
volcán, laquesevedesde
estaciudad. Desde el alto
de lacasadeltigre,pudi
mosobservar quelaparte
más alta no era la colina
al Nortedel crátercomo
creíamosalprincipiosino
unpuntoqueseveíahacia
el N.E. Porconsiguiente
noseguimos adelantepor Después de la erupción de 1910
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el caminoacostumbrado, sino que nos internamos en la montaña.saliendodel
potrero grande por el N. E., llevando como brújula el sol. Después de pasar
muchasdificultades porentre la montaña, muyenmarañada, y llenadecañuela,
llegamosal fin á la partemás elevaday pudimosdistinguirpor entre lasramas,
casi toda la mesetacentral.El punto dondeestuvimos se encuentraaliado Sur
de la laguna fría y á menosde un kilómetrode la orillamás cercana.

Parano volverpor el mismocamino,y tambiénconel objetode explorar
lasorillasde lalaguna,decidimos bajarhaciaelNortehastallegaral agua,seguir
la orilla, ya fuera vadeando ó por la playa si estuvierapracticable y regresar
pasandopor el cráter.En aparienciaeste era también el caminomás corto; en
realidad ésta fué la parte más difícil de la excursión: nos encontramos en un
bosqueó más biendicho,en unmatorralgrandecasi impenetrable. Los troncos
mismos,gruesoscomoel brazo,seencuentran tan tupidos queesmaterialmente
imposiblepasarentreellos;nonosquedóotrorecursoparapoderpasaradelante
que imitar á los monos y pasar como podíamospor encima de la copa de los
árboles, saltandode rama en rama, á riesgo de caer desde una altura de 4 ó 5
metros. Constantemente había que estar trepando ó bajando; á veces era
imposibleseguirpor las ramasy sóloerapracticableunaespeciede canalentre
lasramasy troncos, otrasvecesnosencontrábamos comoenjaulados y teníamos
que abrirnos una salida á nuestrocamino aéreo; hasta hubo un trechoen que
tuvimos que pasar arrastrándonos por el suelo, debajo de un verdadero túnel
vegetal.

Llegamos por finá la laguna, á unlugarquecarecíapor completode playa
y nos dispusimos á pasarla siguiendo la orilla por dentro del agua, pero
encontramos muy pronto que el paso no era practicable, pues el hondo era
excesivo. Tuvimos que volver á entrar en la montaña, de la cual ya nos
considerábamos libres,y seguirpor ella, rodeando la laguna, hasta llegar á las
playitasdel S. E. Una ideade lasdificultades queencontramos por esos lugares
se puedecolegirsabiendoqueen este últimotrayecto, talvezde unos400 á 500
metros tardarnos algo más de una hora.De las playitasen adelante, el paso no
ofrece dificultad.

Por medio de una fotografía de la laguna, que pude tomar desde el alto,
encontréque el diámetroNO. SE. es con seguridadde más de 500 metros.

No quedando ya más por hacer, regresamos esa misma tardeá San Pedro
donde llegamos á la noche, muy rendidos, pero muy satisfechos de nuestra
expedición.

San José, 12 de marzode 1910.

ALBERTOROOIN
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El ProfesorTristán comunicalo siguiente:

SegúnlosdatosdelObservatorio, huboenelmesdemarzosólountemblor,
eldía 10á las3.33p.m.Noseapuntani ladirección ni la intensidad. Estetemblor
fué sentido muy fuerte en Santa María de Dota. Lo sintieron tambiénen San
Pablo y Corralillo. Fué un tembloraislado; si hubo después alguna ó algunas
seriesdemicrosismos, no fueron registrados, niporlos sismógrafos de SanJosé,
ni por el de Cartago.

Terremoto del 13 de abril

Alprincipiarel 13deabril,á lasdocey 37minutos, todosloshabitantesde
la Meseta Central y regiones vecinasfueron súbitamente sorprendidos por un
violento temblorde tierra que obligó á muchísimas personasá levantarsecon
precipitación. Las oscilaciones preliminares no fueron sentidaspornadie,y los
seismógrafos existentes, dos en la ciudaddeSanJosé y otroen la de Cartago,á
22 kilómetros de distancia, no tenían registrador automático de tiempo. La
duraciónde esta sacudida puede apreciarse, sinembargo, en 10 segundos. La
dirección principal fué de SE. á NW., con un movimiento ondulatorio y débil
trepidación. La intensidad corresponde al N" VII de la escalade Rossí-Forel.

A la 1 y 5 minutosde la mañanase sintióunasacudidamásviolentaque la
anterior, duró12segundos. Ladirección deestasacudidacorresponde engeneral
álaanterioraunqueelmovimiento fuémuchomáscomplicadoylasondulaciones
más intensas. Principiópor un movimiento ondulatorio débil; rápidamente se
transformó en una serie de oscilaciones fuertes y violentas que produjeron un
verdadero pánico, pues tomaron las proporciones de un verdadero terremoto.
Pasadaslasúltimasoscilaciones, quenodesaparecieron súbitamente, sinode un
modo gradual,se apuntócon cuidadoel cambiode posiciónde variosobjetos,
y al día siguiente se hizo la misma observación en las boticas, bibliotecas
pequeñas y aparatos y demás material de enseñanzadel Colegio Superior de
Señoritas. Resultade estasobservaciones que la mayorparte de dichosobjetos
semovieronycayeronenladireccióndeE.á O., quecorresponde conladirección
generalde la sacudida. La direcciónde este terremoto fuébien registradapor el
sismógrafo (Duplex)del Observatorio de SE. á NW.,perose anotóal revés.El
sismógrafodelInstitutodeCartago,ácargodelDoctorGustavoMichaud,indicó
tambiénuna direcciónanáloga.

Conel objetodeaveriguarla direccióndeesteterremoto, medirigíal señor
Directorde Telégrafos, donRobertoCastro,quientuvola finezade permitirme
enviar á los telegrafistas una circularespecial.He aquí los datos recogidos:
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Limón.-Hubo sólodostemblores, elprimeromuylentoá las12.40,yel segundo
algo más fuerteá 1 h. 1 m. a m. «Contodo,en esta ciudadhay un 25%
de loshabitantes quenolo sintieron». En toda laprovinciafue lomismo,
exceptuando ladesembocadura delríoMatina, en dondesegúninformes
recogidos porlasautoridades sesintieron más fuertesqueenotraspartes.
Las noticias de los pasajeros coinciden con los informes de los Agentes
de Policía, al Gobernador. Diceademás el telegrafista queamenazamaI
tiempo.

Santa Cruz, Cartago.-Fuerte temblor. No hay novedad.

Corralillo.-Temblores sumamente fuertes.

SantaMaríade Dota.-Los dosprimeros temblores sesintieron muyfuertes. En
la cimade la montañadel Nortese cayó la casa de JesúsCorderoy una
pareddeadobes, yá ladeJacintoGamboaselehundióel techo. Enelvalle
lascasasnohansufridonada.Lasgentesalarmadas, peroestándentrosus
habitaciones.

Puriscal.-En la noche del 12 se sintieron los temblores, algo fuertes Yotros
débiles. Depuntosmásdistantes apenas lossintieron. Oyeronunruídoen
el aireantes de los temblores fuertes.

Tapezco.--Sintieron variostemblores, fuerteslos dos primeros.

Vara Blanca.-Los dos primeros temblores algo fuertes, los demás variables.
Dos pasajeros que pasaron por ese lugar no dan mayores informes del
suceso.

La Virgen.-Temblores bastante fuertes. Sin daños. El aguadel río Sarapiquí
corre hoy blancay despideun olor á azufre, por ese motivomuerenlos
peces en grandes cantidades. Se dice que sucediólo mismo cuando la
erupción delPoás.El 13,sintieron 8 temblores, SOLAMENTE EL 'l:'FUERTE,

los demás, débiles.

Buena vista.-Temblores fuertes.

San Carlos, Muelle.-No fueron fuertes los temblores, «solamente se sintióel
del martescomo á medianoche».

Carrizal de Alajuela.-El primeroy el segundobastante fuertes y débiles los
demás, pero muy seguidos.
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San Ramón.--solamente el de la 1 a. m. se sintió fuerte, los demáshan sido
lentos. Igualesinformes se tienen de los barriosvecinos.

Sabanilla.-Bastante fuertes.

San Isidro de Alajuela.-Bastante fuertes. Sindaños.

Naranjo.-Bastante fuertes.

Nicoya.-Muy débiles. Sintieron 2, la nochedell2, y uno,ladel13.Gentes que
llegan de las montañas y costas vecinas comunican no haber sentido
ningún temblor.

Porcartas particulares y visitas áalgunos pueblos completo la información

anterior, del modosiguiente:

Turrialba.-Fuerte.

Juan Viñas.-Muy fuerte.

Cartago.-Muy fuerte. Principalmente la parteSur de la ciudad muy dañada.

Guadalupe.-Muy fuertes. Grannúmero de edificios seriamente dañados.

Zlzpote.-Muy fuertes. Algunas casashundidas.

San Pedro del Mojón.-Muy fuertes. Dañosen muchos edificios.

San Vicente.-Muy fuertes. Muchas casasseriamente dañadas.

Sabanilla.-Muy fuertes. Seriosdaños.

Desamparados.-Muy fuerte. Seriosdañosen los edificios, principalmente la
Escuelay Edificio Municipal.

San Miguel.-Muy fuerte. Casasdañadas.

Tablazo.-Muy fuerte. Algunos derrumbes en la cuesta. En la cumbre del
Tablazoel terreno se aflojóen varios lugares. Comoá 100metrosen la
laderadel N. se formó un verdadero remolino de tierra. A lo largode la
Cordillera el movimiento fue muy violento.
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Alajuelita.-Muy fuerte. 4 casas seriamente dañadas y muchas en mal estado.
Iglesia dañada.

Aserrí.-Muy fuerte. Pánico en el vecindario. Varios edificios muy dañados.

San Mareos.-Muy fuerte. Casas dañadas.

Eseasú.-Muy fuerte. Varios daños.

Paeaca.-Muy fuerte.

San Antoniode Belén.-Muy fuerte. Serios daños en las casas.

La Uruea.-Fuerte. Algunos repellos caídos y algunos pequeños daños en
paredes mal construidas.

Heredia.-Fuerte. Algunas grietas en los edificios.

Alajuela.-No muy fuerte.

Esparta.-No muy fuerte. «No hubo daños de consideración».

Puntarenas.-Fuerte.

Cañas.-Débil. Apenas sentido por algunas personas.

Bagaees.-Débil.

Liberia.-«Temblor insignificante».

Santa Cruz.-Débil.

La Cruz, frontera eon Niearagua.-Débil.

Golfo Dulee.-Me comunica el ex-Jefe Político de aquella región, don Tomás
Rojas, que se sintieron los temblores, principalmente el segundo que
pareció venir «del interior» y que éste fué algo largo.

Bocasdel Toro.-Por carta particular tuve noticia que en esa localidad se había
sentido el temblor del 13 con suficiente intensidad para despertar á varias

personas.



Casas situadas al pie del Tablazo, totalmente destruídas

por el terremoto del 13 de abril de 1910

HEMEL JlMÉNEZ, FOT.
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Deacuerdo conestosdatos, cuyaexactitud hasidocomprobada conotros
informes particulares, este terremoto se extendió por todaal República, desde
Limónhasta Puntarenas, en una distancia de 180 kilómetros en línea recta y
desdeLaCruzenlafrontera conNicaragua hastaBocas delToroyGolfoDulce
en lafrontera conPanamá á unadistancia pocomás ómenosde 370kilómetros.
Pertenece, pues,al grupo4°de laescalade lasÁreas delnaturalista suizoForel.

Conlosdatosanteriores, sepuedelocalizar conbastante exactitud, el área
mezosísmica, términoempleadoporMallet, paradesignar lazonamásbatidapor
un terremoto.

El área mezosísmica del temblor del 13 de abril es muy irregular y está
situadaal S. E. de SanJosé.Comprende la región al S. del Paraíso y Cartago,
siguiendo la Cordillera de Dota, con un máximo paralelo á la falda O. de las
ColinasdeOchomogo, causando muyseriosdaños entodos lospueblos situados
en aquellaregión. Al pie del Tablazo y en San Miguel de Desamparados los
estragos fueron muygrandes y muchas casasquedaron inutilizadas. A lo largo
de la Cordillera de Dota,principalmente haciael E., la tierrase aflojó y hubo
algunos derrumbes, loquedioorigen á quevarios ríosarrastraran grancantidad
de tierracomose observó en el RíoConejo.

Noes posible ftjarexactamente laposición delepicentro, ó mejor, la línea
epicentral. Los sismogramas de San José y Cartago marcaron la dirección
general deSE.alNO.;contodopuedeafumarse queel Centrumfue sumamente
profundo y la línea epicentral muy próxima y á lo largo de un macizo de
montañas.

Algún fenómeno particular se había operado en las profundidades de
aquellaregión, cuyanaturaleza mees desconocida. Losdos primeros choques
fueron muy violentos y se continuaron por unaseriede temblores.

Damos á continuación la seriede temblores, día por día, según los datos
comunicadosporelObservatorio,juntoconvarias notas recogidaspersonalmente.

J. fIDEL TRISTAN
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Serie de temblores

DIA 13

N° HORA INTENSIDAD

12.31a Fuerte,oscítatorío-trepídatorío, duraci6nIS" Intensi-
dadVn

2 Pocodespués de este temblorhuboun choque(lnLll)
cuyoselementos no se pudieron determinar.

3 1.05a. Muyfuerte,ondulatorio; duraci6n IS"; direci6nSE.
NW.;intensidad vrn.

4 1.01a. Fuerte;dic. SE. NW.;duro 1"; Int, IV
5 1.12a. Fuerte; ESE.-WNW. 1" IV
6 1.14a. ESE.-WNW. 5" m
1 1.20a. SE.-NW. 3" " n
s 1.21 a. ESE.-WNW. 4" " n
9 1.30a. SE.-NW. 3" n

lO 2.30a. ~E-WNW} I
11 2.34a. SE.-NW. inapreciables. I
12 2.3Sa. SE.-NW. " I
13 3.ooa. SE.-NW. 2" " n
14 3.11 a. SE.-NW. 2 n
15 3.12a. SE.-NW. 5 " n
16 3.20a. SE.-NW. débil
11 3.45a. ESE.WNW. " n
IS 3.50a. NE.-SW. " n
19 4.44a. NE.-SW. " " n
20 5.ooa. NE.-SW. 1" " m
21 5.20a SE.-NW. débil " n
22 5.45a NE.-SW. " n
23 6.24p. ESE.-WNW. 3" n
24 1.43a. 4" I
25 8.15a SE.-NW. " I
26 1.11 p. SE.-NW. 2" " n
21 3.00p. NE.-SW. débil " n
2S 3.0Sp. ENE.-WSW. 2" " n
29 10.10p. NE.-SW. 3" oscilatorio " m

Se ve que después del primer temblor fuerte siguió una larga serie de
tembloresdurante todoel día.

La direcciónprincipalfué del SE. al NW.
ElseñorprofesorJuanRudinobservóenunsismógrafo instaladoensucasa

de habitaciónal E. de SanJosé, 38 sacudidas desdeel primertemblor,hasta las
12de lanochedel 13.Siendoelsismógrafo delseñorRudindegransensibilidad,
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es muy posibleque registrara algunos microsismos que no se anotaron en el
Observatorio.

Se oyeronmuy claramente varios retumbos, desdela 1 de la mañana El
temblorde las8.15a (n°25) fuémuy fuerte en SantaMaríade Dota.

DIA 14

NO HORA INI'ENSIDAD

30 12.04a. DirecciónSSE.·NNW.Intensidadm.-Ruldo muy
especial en los techos de las casas.

31 12.47a. SE.-NW. Dur. 3" Inl. n
32 8.27 a. SSE.·NNW. 2" " m
33 8.28 a. SSW.·NNW. 10". trepidatorio " IV
34 8.52a. SE.·NW.débil n
35 11.53a. NNE.-SSW. 4" .. m
36 12.56p. SE.-NW.débil n
37 1.16p. SE.-NW.débil .. n
38 1.28p. NNW.-SSW.débil n
39 2.02p. NE. Inapreciable.Lluvia y viento fuerte. I
40 2.56p. E.-Wdébil Inl. n
41 4.09p. Débil 2" n
42 5.00p. SE.-NW.débil n
43 5.20p. E.-W. débil n
44 6.02p. SE.-NW.débil 2" .. n
45 7.15 p. SE.-NW.débil I
46 7.20p. SE.·NW. 4" n
47 8.15 p. SE.-NE. .. I
48 8.35 p. NE.-SW. I
49 9.05 p. SSE.-NNW. .. I
SO 9.15 p. SE.-NW. n
51 10.01p. E.-W.débil .. n
52 10.26p. NE.·SW. 3" .. n

Huboeste día 23 sacudidas. El Profesor Rudin anota24.
A las 3.15a.m. retumbos. 4 h. 20 m. retumbo muyfuerte.
El temblorde las8 28a m. (n"33)fuémuyfuerte al Surde lacordillera de

Dota;enCorralillo y SantaMaríadeDotalo sintieron comoun"choquefuerte"
seguidode un movimiento de oscilación.
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DIA 15

NO HORA INTENSIDAD

S3 2.00a. ................... Duraci6n S" Intensidad m
S4 4.ooa. ENE.-WSW 6" m
SS S.lOa. SE.-NW. 3" " I
56 7.2Sa. NE.-SW 1" U
S7 9.S6a. ................... 3" U
SS 9.S9a. ................... 3" U
S9 10.01a. SE.-NW.•trepidatorio. 3" " m
60 10.5Sa. SE.-NW U
61 1.2Sp. Débil " U
62 2.1Sp. Débil U
63 3.S2p. Fuerte " m
64 7.SOp. SE.-NW.•inapreciable 3" " IV
6S 7.51p. SE.-NW. " " U
66 10.0Sp. SE.-NW. " " I

ElseñorJ.Rudin apunta25sismos. esdecir11 másqueenelObservatorio.
Probablemete algunos microsismos.

Entre las4 Ylas6 de la mañana, algunos retumbos débiles.

DIA 16

N° HORA INTENSIDAD

67 1.02a. E.W. Duraci6n 3" Intensidad U
6S 2.ooa. ................... " S" " m
69 9.S0a. ENE.-WSW. 4" m
70 11.36 a. SSE.-NNW. " inapreciable. I
71 1.47p. ................... 3" " m

El señorRudin anotaen las 24 horas 26 sacudidas.

DIA 17

N°

72
73

HORA

7.SSp.
1l.40p.

ESE.-WNW.,
E.-W.

INfENSIDAD

Duraci6n

"
2"
4"

Paraeste díaanotael señor Rudin 7 sismos.
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DlA18

N° HORA INTENSIDAD

74 S.03 a. ESE.-WNW. 4"
7S S.S3a. E.-W. 3"
76 8.SSa. E.-W·.lillero Inteasidad n
77 9.31 a. E.-W. 3"
78 9.S7a. SE.-NW.
79 II.S7 a. SE.-NW. 3"
80 12.2Sp. SE.-NW.
81 4.09p. ESE.-WNW.•débil " n
82 6.14p. ENE.-WSW.
83 6.ISp. ENE.-WSW.•inapreciable
84 6.16 p. ENE.·WSW.
8S 6.2Sp. ...................
86 659 p. ENE.-WSW. 2"
87 754 p. ESE.-WNW. 1" n

El señorRudin anota 13,unomenos queen el Observatorio.

DIA 19

N° HORA INTENSIDAD

88 12.23 a. ENE.-WSW. Duración 2" Intensidad m
89 2.17 a. E.-W. " I
90 6.22 a. ENE.-WSW. S" " IV
91 7.1S a. ENE.-WSW. " I
92 8.40 a. E.-W. " n
93 9.23 a. ENE.-WSW. " I
94 12.00 a. E.-W. " I
9S 12.3S p. E.-W. 3" " n
96 1.34 p. ENE.-WSW. 6" " IV
97 1.S4 p. ESE.-WNW. " I
98 8.4Op. ESE.-WNW. 6" " n
99 10.37 p. E.-W. " n

lOO 10.39p. E.-W. " I

Enel sismógrafo delseñorRudin seregistraron paraestedíasólo7 sismos.
Esmuyparticular el hecho de que lossismos másfuertes, después de las 12p.,
no fueron registrados en el aparato del señorRudin.
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DIA20

N° HORA INTENSIDAD

101 2.0Sa. ESE.-WNW. Duración 2" Intensidad n
102 10.16a. ENE.-WSW. 2" » m
103 3.4Sp. ESE.-WNW. » I
104 4.16p. ESE.-WNW. » n
lOS 6.36p. E.-W. » n
106 6.44p. E.-W. 2" » m

El señorRudinanota4 temblores solamente.

Estado del Irazú

Conmotivode los fuertes temblores del 13,dé abril,sedijoqueel volcán
Irazúhabíaentrado en un nuevoperíodo de actividad. A fin de determinar con
exactitud lo que hubiera ocurrido, partí de San José el 19, en compañía del
ProfesorA. Rudin. Elmismodíallegamos áTierraBlancadondelosestragosdel
temblor no habían sidotan fuertes comoen la parte S. de la ciudadde Cartago
y pueblos vecinos. El 20 á las 3 de la mañanapartimos para el volcán; nos
acompañaron los señores VíctorOrtiz y Emilio Borloz. A las 7 a m. llegamos
al cráter viejo, el cual no presentaba en absoluto ningún cambio ni ningún
fenómeno anormal. En la parteW. y de N.-S.se veían unoshilos de agua, que
discurrían porcaucesalgoprofundos, peroestoscauces se forman cadaañopor
el aguade laslluvias. Examinamos concuidado lasdos"bocas" másprofundas,
situadas enel fondodel cráter, y ni lasplantas quecrecenen los paredones y en
el fondomismode unade las"bocas" mostraban habersufridoporel escapede
gasessulfurosos calientes.-No habíala menorseñalde actividad.--Como la
partealgoactivadel Irazúse encuentra haciala pendiente Norte,nosdirigimos
haciaaquellugar.Delbordedelcrátersedivisamuybientodaaquellapendiente
amarillenta, perono es muy fácil recorrerla en corto tiempo.

Siguiendo laorilladelbosque, queporel ladoE.limitael "VolcánNuevo",
llegamos hastalapartemásbaja,dondepudimosobservarungrupodesolfataras
yenelsitiodondelavegetación principia denuevohabíaunpequeño derrumbo
sin importanciaTerminado el examen deestaparte, sinhaberencontrado nada
especial, pueslosnumerososarbustillos (Vaccinium) estaban tanfrescos ylozanos
comosiempre, nosdirigimoshaciaelS.,buscando labasedeunagruesacolumna
de humo, que se elevabaal pie del elevadopeñón que limita el cráter viejo.
Despuésdeunahorademarchadificultosa, tantoporloquebradodelapendiente
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como por un bosque tupido
que se ha desarrollado al pie
delmismopeñón,llegamosal
lugar de donde salía la
columna de vapor. Después
de un detenido estudio del
lugar nos dimos cuenta de lo
ocurrido. En el mismo sitio
existía una ''paila'' de agua
lodosa, vista por el Profesor
Rudin algún tiempo antes.
Sobreesta paila se desplomó
una parte considerable del
peñón, tapando la paila y
llenando la pendiente con
numerosos escombros volcá
nicos. Algún tiempo antes
había ocurrido un colosal
derrumbo que estimamos en
60metrosdealtura. Alas lados
delderrumbe seveíantodavía
losrestosde lasramassecasy
sobre algunos fragmentos de
rocaspequeñasplantas,enlos
sitios medio descompuestos.
Esto nos hizo pensarqueeste

VOLeAN IRAZU derrumbo había ocurrido
Solfataras en la parte más baja (norte) del volcán nuevo.

algún tiempo antes del
RUDIN. FOT., Abril 20, 1910 terremoto del 13 de abril.

Además de las piedras y
escombros quehabíancaídosobrela pailaestabanllenosde cristalesde azufre.
En medio del silencio se oía muy claramente un ruido muy particular, cuya
explicación descubrimos bienpronto.De laparteelevadadel peñóncaíansobre
laspiedras, desdeunaalturaconsiderable, chorrosde agua,loscuales,al chocar
conlaspiedras,producían aquelruidotanespecial.El regresosehizoporlaparte
más elevada del Volcán Nuevo y no encontramos más que los restos de las
antiguassolfataras, completamenteapagadas.-DeTierraBlancacomunicamos
por telégrafo al señor Presidente de la República los datos anteriormente
consignados.

J. Fm. TRISTAN
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VOLeAN IRAZU.-Sofatara aislada al pie del borde Norte del cráter, donde ocurrió el
derrumbe.-La columna de vapor que se eleva de esta solfatara se ve desde casi todo el
volcán nuevo. RIlIlIN. Far.
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DlA21

N° HORA INfENSIDAD

107 1.20 a. ENE.-WSW. Duración 4" Intensidad m
108 4.03a. E.-W. 2" • m
109 6.15 a. SSE.-NNW. • I
110 9.30 a. ENE.-WSW. 2" • m
111 10.36 a. ENE.-WSW. 1" • m
112 8.20p. ESE.-WNW. • m

Estenúmero desismos coincideconeldelseñorRudin, aunque hayalgunas
diferencias en las horas.

DlA22

N°

113
114

HORA

5.35 a.
3.48 p.

N.-S.
ESE.-WNW.

INfENSlDAD

Intensidad n
I

El señorRudin también anotados sismos para estedía, pero las horasno
coinciden. En Patarrásesintieron estosdostemblores conbastante intensidad y
además algunos otrospequeños.

DIA23

N° HORA INfENSIDAD

115 1.30 a. ESE.-WNW. Intensidad n
116 12.35 p. ESE.-WNW. • n
117 2.11 p. E.W. Duración 2" • m
118 6.10p. ESE.-WNW. • n

El sismógrafo del señorRudin marcóparaestedía unsolo temblor, delas
6 p. m. á medianoche.
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DlA24

N° HORA INfENSIDAD

119 2.00 a. E.-W. Duración 3" Intensidad n
120 4.00a. E.-W. 2" m
121 6.15 a. ESE.-WNW. 2" lO n
122 6.36 a. ESE.-WNW. 3" m
123 7.35 a. E.-W. 2" m
124 10.00 a. ESE.-WNW., inapreciable lO n
125 11.03 a. ESE.-WNW. lO lO n
126 6.43p. ESE.-WNW. 3" » m

Paraestedíahayanotados en losapuntes delseñorRudinsólo2 temblores.
De medianocheá las 6 a. m. 1 y otro de 6 a. m. á mediodía.

DlA25

N° HORA INTENSIDAD

127 12.05 a. ENE.-WSW., inapreciable Intensidad m
128 6.43 a. ENE.-WSW. lO » m
129 11.29 a. ESE.-WNW. I
130 12.08 p. ESE.-WNW. n
131 2.33p. SE.-NW. Duración 6" IV
132 2.35 p. SE.-NW.• inapreciable » n
133 3.49 p. SE.-NW. 2" m
134 8.03p. SE.-NW. TI
135 11.07 p. E.-W. lO m

Segúnlos apuntes del señorRudin huboeste día solo 2 temblores, cuyas
horas concuerdan con las del Observatorio. Los demás anotados por aquel
Centrofueron microsismos.

A las 12.20 p. m. sintieron en Las Juntas de Abangares un temblor de
regularintensidad. En Las Cañaslo sintieron débil.

DlA26

Ninguno de los sismógrafos registró temblores en este día.
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DIA27

N° HORA INfENSIDAD

136 3.02 a. ENE.-WSW. Duración 6" Intensidad m
137 7.39a. E.-W, inapreciable I
138 7.41 a. E.-W. " I
139 7.43 a. SE.-NW. 2" " n
140 7.44a. ESE.-WNW. 2" n
141 8.02 a. ESE.-WNW. 3" n
142 8.14a. ESE.-WNW. 3" " n
143 8.50 a. SE.-NW., inapreciable n
144 11.24 a. E.·W I
145 7.11 p. ENE.·WSW. » I
146 1.24 p. ENE.-WSW. 2" n

Para este día el señor Rudin anota sólo 2 temblores.

DIA28

N°

147

HORA

6.10p. ENE., inapreciable

INfENSIDAD

Intensidad

El señor Rudin anota sólo dos temblores.

DIA29

N° HORA INfENSIDAD

148 7.S5 a. SE.-NW., inapreciable Intensidad I
149 9.58 a. SE.-NW. 2" n
ISO 11.35 a. SE.-NW. " " n
151 5.57 p. SE.-NW. 2" " n
152 6.15 p. ESE.-WNW. " I

El señor Rudin anota también 5 temblores. El temblor de las 9.58 tuvo un
primer choque que duró 2", pero después siguió una prolongada vibración que
en el Observatorio se estimó en l' 15".
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DlA30

N°

IS3

HORA

10.37p. E.-W.•inapreciable

INTENSIDAD

Inlensidad n

A las 2 h. p. m. varios retumbos confusos seguidos.

DIA 10DE MAYO

N° HORA INTENSIDAD

IS4
ISS

2.11a.
9.4S p.

SE.-NW. Duración
SE.·NW.,inapreciable

DIA2

2" Intensidad n
I

N°

156
IS7
IS8

HORA

1.24p.
11.00p.
11.29p.

INTENSIDAD

SE.-NW.,inapreciable
ENE.-WSW. »

ENE.·WSW. »

Intensidad I
n
n

Entre4 Y5 a. m. retumbos muy seguidos y algunos fuertes.

DIA3

INTENSIDADN° HORA

IS9 1.03a.
160 4.20a.
161 2.13p.
162 7.29p.

ENE.-WSW., inapreciable
ENE.-WSW.
ESE.·WNW.
ENE.·WSW.

2"

Inlensidad n
m
n
I
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DlA4

163
164
165

166
167
168
169
170
171
112
173
174
175
176
1n
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

HORA

11.30 a.
12.12 p.
6.50 p.

6.57 p.
7.12p.
7.13p.
7.16p.
7.18p.
7.21 p.
7.23 p.
7.26p.
7.36p.
7.49 p.
7.57p.
8.08 p.
8.12p.
8.16p.
8.34p.
8.37 p.
8.39p.
8.42p.
8.53p.
9.04p.

1O.44p.
11.40p.

INTENSIDAD

ENE.-WSW.• inapreciable Intensidad m
ENE.-WSW. 3" n
ENE.-WSW. 16" vn
DESTRUCClON DE CARTAGO.-Ourante el día hubo
algunos retumbos.-El temblor de las 12.12p. fue seguido de
un movimiento vibratorio microslsmico que se prolongó por
mucho tiempo.-En Cartago sintieron durante el dla gran
nl1mero de pequellos temblores.
NNW.-SSE. 2" Intensidad n
SSE.-NNW. 2",. n
SSE.-NNW. 1" m
SSE.-NNW.• inapreciable lO I
SSE.-NNW. lO lO I
SSE.-NNW. lO I
SSE.-NNW. lO lO I
SSE.-NNW. 7" m
SSE.-NNW. 5" m
SSE.-NNW. m
SSE.-NNW. lO I
SSE.-NNW. lO I
SSE.-NNW. 2",. m
SSE.-NNW. 5",. m
SSE.-NNW. lO I
SSE.-NNW. n
Serie de rnicrosisrnos que duró l m y 35"
Serie de microsismos 10"
»»» 10"

Trepidatorio

El señorRudin anotade las 6 p. m. á las docede la noche200sacudidas.
Efectivamente después del fuerte terremoto de las 6.50 p. la tierra siguió
moviéndose, con más ó menosviolencia. Damosá continuación el estudiodel
señor Rudin, que da idea clara de los temblores y de las seriesde temblores.
(Prensa Libre, 6 de mayo).

*
* *

«Elgran temblor de esta tardecomenzó á las6 h. 50 y durante3 minutos
después del primer golpe muy fuerte del seismógrafo no cesó de marcar
movimientos continuos.

E! rumbono pudo determinarse ni tengo seismograma que presentar: la
amplitud del primergolpefue tan grande que la agujadel aparatopegóen las
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paredesde lacaja y se hizopedazos. S610 quedóintactoel mecanismo eléctrico
que marcaen el discohorariola horay duraci6n de los temblores.

Acontinuaci6n de los tresprimeros minutoslostemblores se sucedieron á
intervalos de pocossegundos durante35 minutos.

La aguja del aparato se repar6 pronto de una manera provisional y se
pudieron observar los rumbos de algunos de los temblores posteriores. Al
principio de la noche los temblores vinieron formando grupos 6 series; el
intervalo entre ellos no pudo ser marcadoen el disco horarioexceptocuando
habíaunaseparaci6ndel/46lhminutoporlomenosentredostembloressucesivos;
intervalos menores pasan desapercibidos á causa del movimiento demasiado
lentodel discohorario.

Lista de los temblores

6.50 p. 1 temblor 8.53 p. 1 temblor
6.53 á 7.28 p. Serie 8.57 p. 1 »

7.29p. 1 temblor 8.59p. 2 »

7.30 á 7.44 p. Serie 9.03 p. 2 »

7.46 á 7.50 p. Serie 9.07p. 1 »

7.51 á 7.54 112 p. Serie 9.25 p. 1 »

7.55 á 7.57 p. Serie 9.29p. 1 »

8.01 á 8.03 p. Serie 9.32 á 9.33 p. Serie
8.04p. 2 temblores 9.34p. 1 temblor
8.05p. 1 » 9.35 á 9.38 p. Serie

8.10á 8.13 p. Serie 9.38112 p. 1 temblor
8.13112 8.19 p. Serie 9.40 á 9.41112 p. Serie
8.19112 8.201h p. Serie 9.43 á 9.44 p. Serie
8.21á 8.22112 p. Serie 9.44112 9.45112 p. Serie

8.251h p. 1 temblor 9.47 á 9.48 p. Serie
8.31 p. 1 » 9.53 p. 1 temblor
8.35 p. 2 » 10.00á 10.07p. Serie
8.37 p. 3 » 10.33 p. 1 temblor
8.41 p. 2 » 10.55p. 1 »

8.47 á 8.49 p. Serie 10.39p. 1 »

El estudiodetenidodel disco,y experimentos posteriores efectuados con
eseobjetonospermiten asegurarqueentrelas 6 h. 50 Ylas 12de la nochedeben
haberhabidomás de 200 movimientos seísmicos.



TORREDELA IGLESIA DELCARMEN

MICllAUD, FOT.
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El temblor de las 6 h. 50 p. empezó por trepidación y continuó por
oscilaciones muylentas degranamplitud en todasdirecciones, perofinalizó por
oscilaciones extraordinariamente grandes de Este á Oeste.

Los demás temblores se efectuaron en todas direcciones, pero para la
mayoríadeellosno puedeindicarse rumboalguno determinado, por lo confuso
delosseismogramas. El temblordelas6h.50m.fuémuyfuerte; entrelosdemás
huboalgunos regulares y muchísimos débiles y debilísimos.

J.RUDIN
5 mayo, 1910

El Dr. Gustavo Michaud, publicó lo siguiente sobre el terremoto de
Cartago. (Scientific American, Vol.en N°22).

El4demayoálas6.50p. m.laciudadde Cartago, primitivacapitaldeCosta
Rica, terminó su existencia por un terremoto explosivo que duró solamente

Casa del poeta Rafael Angel Troya.
MIOIAUD, FOT.
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algunos segundos. El movimiento destructivo fué principalmente vertical y
principió repentinamente, estoes,sinchoques premonitores, loscuales dan á la

mayor parte de las
gentes tiempo sufi
cienteparasalirdesus
casas. Inmediata
mente después del
tremendo moví
mientodearribaábajo
siguióunalargaserie
de choques más
pequeños, entre los
cuales se sintió un
movimientogiratorio.
El polvo que se
levantó por la caída
instantánea de las
casasydelosedificios
públicos fué tan
grande que muchas
personas creyeron
haberescapado de la
muerte por el aterro
paramorirsofocadas.
Veinte mil personas
quedaron sin abrigo.

PARTE POSTERIOR DEL CONVENTO Cuando el autor
MIOIAUD. Fot. manda esta relación

(mayo 7) se habían
sacadode las ruinas700cadáveres. El número aumenta considerablemente. No
se conoce todavía el número de heridos. Se llevan diariamente en trenes
especiales á SanJosé.El desamparo y el sufrimiento songrandes. Laspersonas
quequieran ayudar pueden hacerlo pormediodelaLegación Americana enSan
José.

Durante el año 1909 fueron frecuentes algunos pequeños temblores en
Cartago, yel autorqueteníaunseismógrafo enel Colegio de Cartago, principió
á enviar informes regulares á la Asociación Internacional de Seísmología
recientemente fundada en Strasburgo.

El 13de abrilde 1910pocodespués de medianochevinounprimeraviso
delaamenazante catástrofe, enforma deunaseriede temblores, el tercero delos
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ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS

MICHAUD, FOT.

cuales dañó muchascasas, destruyóalgunasparedesmal construidas, y causó
serios daños en las botellas y en la loza. Este terremoto fué sentidoen toda la
Meseta Central de Costa Rica. En los días siguientes continuaron pequeños
choquescasi todosde intensidad Ill á V (escalade Rossi-Forel), á razónde 3 á
8 por día.

Los habitantes de Cartagoy SanJosé se alarmaron y establecieron en las
calles y plazaspúblicastiendas y ranchosen los cualesdormían. Los choques
habíandisminuido algo en númeroé intensidad cuandovinoel sucesofatal!

Cartagoestá situadaá una altura de 4,700 pies al propio pie del elevado
volcánIrazú que se levantaá 11,500pies sobreel niveldel mar. Se considera
apagadoel volcánIrazú: lo únicoquequedade su primitivaactividad son unas
pocas fumarolas 6 chorrosde vaporsituadas á algunadistancia de los cráteres
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apagados y fríos. Ni antes ni después de la catástrofe han mostrado estas
fumarolas señales decreciente actividad. Mastodavía, el sismógrafodeCartago
indicóparalamayoría delos temblores unadirección casiperpendicular á la del
volcán. Sinembargo pocosdíasantesdelchoque destructivo la dirección delos
temblores se hizo variable, y paraalgunos de ellos coincidió con la del Irazú.

El4 de mayola agujadelaparatoprincipió á escribir el últimocapítulo del
drama, ymientras lohacía, saltóvariasvecesdelaplacadevidrio. El seismógrafo
quees unpesadopéndulo invertido, colocado enunacajademaderade trespies
de altura, fuéarrojado violentamente contrael muro,la placade vidriosaltóde
su lugary se partióen dos.

Entre los edificios públicos que están en ruinasse encuentra el hermoso
Palacio delaPazregalodeMr.Andrew Carnegie. El edificio sehabíaterminado
y sóloel interiorfaltaba.

DIAS

N° HORA INTENSIDAD

188 1.30 a. Trepidatorio 2" Intensidad n
189 2.23 a. » 7" » m
190 3.37 a. 4" n
191 3.50 a. 3" » n
192 4.21 a. 3" » n
193 6.20a. 5" » m
194 6.24 a. 2" » n
195 11.38 a. SE.-NW. 2" n
196 11.40 a. SE.-NW.• inapreciable n

OlA 6

N° HORA INTENSIDAD

197 12.22p. SE.-NW. 2" Intensidad n

Retumbos lejanos haciael SE.

OlA 7

N° HORA INTENSIDAD

198 7.30a. SE.-NW Duración 3" Intensidad n
199 11.45 p.

Retumbos en Cartago.
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DlA8

N" HORA INrENSIDAD

200 9.38 a. SSE.-NNW. Duración 2" Intensidad I
201 10.05 a. SE.-NW., inapreciable I
202 10.11 a. SE.-NW., I
203 10.15 a. SE.-NW., • I
204 10.38 a. ESE.-WNW. Duración 3" • n
205 5.35p. SSE.-NNW. • 3" • n
206 5.41 p. N.-S. • 2" • n
207 6.50 p. SSE.-NNW., inapreciable • I
208 6.51 p. N.-S. • I
209 7.4Op. N.-S • I
210 7.43p. SSE.-NNW. I
211 10.00 p. SE.-NW I
212 1l.00 p. SE.-NW I

Retumbos.-De las 5 p.m. en adelante varios retumbos, fuertes y débiles,
que concuerdan con una serie de choques de duración inapreciable.

El volcán Turrialba permanece tranquilo. En el Irazú ninguna señal de
actividad. Grietas y grandes derrumbes producidos por el terremoto.

DlA9

N° HORA INrENSIDAD

213 5.13 a. SE.-NW Duración 2" Intensidad n
214 5.15 a. SE.-NW • 2" n
215 7.10a. SSE.-NNW., inapreciable I
216 7.55 a. ESE.-WNW. n
217 8.57 a. SSE.-NNW. Duración 2" n
218 9.20a. SE.-NW. • n
219 10.02 a. SSE.-NNW. n
220 10.05 a. ESE.-WNW., inapreciable » I
221 10.06 a. SSE.-NNW. I
222 12.36 p. SE.-NW. n
223 12.38 p. SE.-NW. n
224 1.26 p. SE.-NW. Duración 3" n
225 7.40 p. ENE.-WSW. » 2" n
226 7.47 p. ENE.-WSW. inapreciable I
227 8.34p. SSE.-NNW. Duración 3" n

A las 10.15 p. m. dos retumbos débiles.
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DIA 10

N° HORA INfENSIDAD

228 4.32a. NE.-SW. Duración 1" Inlensidad I
229 4.55a. SSE.-NNW. " 3" " n
230 4.51a. NNE.-SSW. " 3" " ID
231 5.48 a. NE.-SW., inapreciable " I
232 6.49a. NE.-SW. Duración 1" " I
233 1.00a. N.-S inapreciable " I
234 1.12 a. SSE.-NNW. " " I
235 12.05p. SE.-NW. " " I
236 5.51p. SSE.-NNW. 3" " n
231 10.32p. SE.-NW. 2" " n
238 10.41 p. ESE.-WNW. 2" n
239 11.20p. NNE.-SSW., inapreciable I

Pocodespués del último temblor unretumbo prolongado.

DIAll

N° HORA INfENSIDAD

240 1.55a. ENE.-WSW. Duración 2" Inlensidad n
241 2.20 a. SSE.-NNW., inapreciable n
242 4.15a. ESE.-NNW. n
243 5.20a. ENE.-WSW. n
244 8.22a. SE.-NW. " " n
245 9.09a. NE.-SW. Duración 5", trepo lO ID
246 5.09p. SSE.-NNW. Duración 5" " n
241 9.15p. SE.-NW. " 5" n
248 11.40p. SSE.-NNW., inapreciable lO n

El temblor de las 9.09 de la mañana tuvo una trepidación muy marcada.
Varios instrumentos y frascos pesados colocados enunamesaenel Gabinete de
FísicadelColegio de Señoritas, siguieron el movimiento vibratorio, perono se
movieron de su lugar.

Retumbos en el Paraíso y Cartago.
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DIA12

N° HORA INfENSIDAD

249 6.30a. E.-W., inapreciable Intensidad n
250 1.17 p. SSE.-NNW. Duración 2" • n
251 11.15 p. SE.-NW. 2" • n

Retumbos.

DIA 13

N° HORA INfENSIDAD

252 12.4Oa. SE.-NW., inapreciable Intensidad I
253 1.20 a. ESE.-WNW. • • I
254 6.52 a. SSE.-NNW. Duración 3" n
255 7.35 a. SE.-NW. 3" » n
256 8.55 a. NE.-NW. 2" n
257 8.35 p. ESE.-WNW, inapreciable I
258 10.30p. SE.-NW., Duración 2" n

DIA 14

N° HORA INfENSIDAD

259 12.37p. SE.-NW. Duración 2" Intensidad n
260 12.59p. E.-W., inapreciable I
261 2.05 p. SE.-NW. n
262 4.00 p. SE.-NW. n

DIA 15

N° HORA INfENSIDAD

263 4.35 a. SE.-NW. Duración 2" Intensidad n
264 10.20 a. SE.-NW. inapreciable • n
265 11.10 a. SE.-NW. I
266 9.IOp. NE.-SW. Duración 2" n
267 9.30p. NE.-SW. inapreciable n
268 9.50 p. NE.-SW. Duración 3" • n

En los tresdías anteriores se oyeron variosretumbos en Cartago.
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DIA 16

N° HORA INTENSIDAD

269 1.15 a. E.-W. Duración 2" Intensidad n
270 4.40a. SSE.-NNW. " 2" n
271 9.23a. SE.-NW. trepo " 4" " m
272 11.16 a. ESE.-WNW. " 2" " n
273 12.52 p. SSE.-NNW. " 2" " n
274 1.12p. E.-W., inapreciable I
275 1.13 p. E.-W. " " I
276 1.52 p. SE.-NW. " " I
277 2.3Op. E.-W. Duración 2" n
278 2.32p. E.-W. " I
279 3.25 p. SE.-NW., inapreciable 1
280 3.29p. SE.-NW. 1
281 4.25 p. E.-W. 1
282 4.52 p. E.-W. 1
283 6.46p. NNE.-SSW. Duración 2" n
284 7.20 p. SE.-NW. " 3" " n
285 10.10 p. ESE.-WNW., inapreciable n

El temblor delas2.30p.m. fuéseguido de unmovimiento vibratorio, débil
peromuy largo. Se estimóen el Observatorio en 1 minuto.

DIA 17

N° HORA INTENSIDAD

286 2.10a. SE.-NW. Duración 2" Intensidad n
287 12.30 p. SE.-NW. " 1" " n
288 7.IOp. N.-S. 2" " n
289 10.52 p. ESE.-WNW. 2" 11
290 11.10 p. ESE.-WNW. inapreciable I

DIA 18

N° HORA INTENSIDAD

291 6.57 a. ENE.-WSW. Duración 2" Intensidad n
292 2.3Op. SE.-NW. " 3" n
293 3.04p. SE.-NW., inapreciable " I
294 3.07 p. SE.-NW. " " I
295 3.36p. SE.-NW. Duración 3" n
296 5.15 p. SE.-NW., inapreciable I
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DIA 19

N° HORA INTENSIDAD

297 11.27 a. SE.-NW. Duración 3" Intensidad n
298 1.40 p. SE.-NW., inapreciable " I
299 10.10p. SE.-NW. Duración 4" n

DIA21

N° HORA INTENSIDAD

300 12.S4p. ESE.-WNW. Duración 3" Intensidad n
301 3.01 p. NE,-SW. » 2" " n
302 4.19p. NE.-SW. » 3" lO n
303 6.03p. NE.-SW. " 3" n
304 7.37 p. NE,-SW. 2" " n
30S 7.39 p. NE.-SW. 3" " n

DIA22

N° HORA INTENSIDAD

306 8.J3a, ESE.-WNW. inapreciable Intensidad n
307 1.20p. SE.-NW. I
308 z.ooj, N.-S. " I

DlA23

N° HORA INTENSIDAD

309 3.59 a. N,-S. inapreciable Intensidad n
310 8,33a. SSE.-NNW. " " I
311 S.SOp. SE.-NW. Duración 3" n
312 S.56p. E.-W.• inapreciable n
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DIA24

N° HORA INfENSIDAD

313 12.13p. ESE.-WNW. inapreciable Intensidad n
314 2.16a. ESE.-WNW. Duración 2" n
315 11.20a. ESE.-WNW. " S" " n
316 2.S4p. ESE.-WNW. inapreciable I

DlA25

N° HORA INfENSIDAD

317 5.05a. ESE.-WNW. inapreciable Intensidad n
318 S.40p. ESE.-WNW. Duración 2" " n
319 6.28a. SE.-NW. " 3" " n
320 9.37a. NNE.-SSW. " 3" " m
321 9.39a. NNW.-SSE. " 2" " n
322 11.00a. ESE.-WNW. inapreciable n
323 1.30p. ESE.-WNW. " I
324 1.39p. ESE.-WNW. " " n
325 2.14p. E.-W. Duración 4" " n
326 7.34p. ESE.-WNW. 3" " n

DlA26

N° HORA INfENSIDAD

327 6.29a. SE.·NW. inapreciable Intensidad n
328 8.02a. ESE.-WNW. I

El temblor de las 8.02 fué muy fuerte en Cartago.
A las 11 de la mañana se sintió en el Paraíso un temblor de alguna

intensidad.

DlA27

N° HORA INfENSIDAD

329 5.35a. E.-W. Duración 4" Intensidad n
330 7.15a. SE.-NW. " 6" " n
331 8.25a. ESE.-WNW. inapreciable " I
332 10.05a. NE.-SW. " " I
333 10.35a. ESE.-WNW. " " I
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DIA29

N° HORA INfENSIDAD

334 2.25a. ESE.-WNW. inapreciable Intensidad n
335 6.33 a. ESE.-WNW. Duraci6n 2" n
336 9.05 a. ESE.-WNW. inapreciable I
337 6.31 p. SE.-NW " " n

DIA30

N° HORA INfENSIDAD

338 12.11a. ESE.-WNW. Duración 4" Intensidad n
339 l.04p. ESE.-WNW. inapreciable I
340 3.00 p. SE.-NW. » » I
341 8.00p. ESE.-WNW. I

MES DE JUNIO

N° OlA HORA INfENSIDAD

342 2 10.32a. SE.-NW.7" Intensidad I
343 3 4.29p. ESE.-WNW., inapreciable " I
344 4 10.01a. SE.-NW. » n
345 4 1.09a. ESE.-WNW.2" ID

En Orotinasintieronentre 3.30 y 4 de la tarde 3
temblores; el últimomuy fuerte.

346 5 2.03 p. SE.-NW.6" Intensidad n
347 5 3.35p. SE.-NW.4" » ID

En losdías6, 7,8 Y9 retumbosen Cartago.9 a. m sesinti6 en
Orotinaun temblor.EnSanJosése oyeroná las 2 h. 30 m.de
la mañanadel6 dos retumbosmuyfuertesy otro á las 3 h. 35
que hizo vibrar la cristaleríade un aparador.

348 11 3.14a. SE.-NW.4" Intensidad n
349 11 3.20a. SE.-NW.,inapreciable I
350 11 8.41p. SSE.-NNW. 17" IV
351 11 8.42p. SSE.-NNW.36" I
352 11 9.47 p. SE.-NW.,inapreciable I

Losdos primerostembloresde este día se sintieronen
Cartago.Retumbosfuertes.

353 12 10.40a. SE.-NW.,inapreciable Intensidad n
354 13 12.05a. NE.-SW.2" n
355 13 12.50a. ESE.-WNW., inapreciable n
356 13 12.57a. SE.-NW.6" ID
357 13 4.18 a. SE.-NW.8" " n
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N° OlA HORA INfENSIDAD

358 13 5.58a. SE.-NW.,inapreciable " I
359 14 12.26a. NE.-SW.4" " ID
360 15 7.02a. NNE.-SSW. 2" " n
361 15 9.29 a. NNE.-SSW 8" Muy fuerteen Cartagoye1 Paraíso.

IntensidadV.
362 15 9.34a. NNE.-SSW. lO"Muyfuerteen Cartago. Intensidad IV
363 15 9.37 a. NE.-SW.1" Intensidad I
364 15 6.01p. N.-S.3" " n
365 16 1.07a. SSE.-NNW.2" " n
366 16 9.11 a. SSE.-NNW. 2" Fuerteen Cartago.Intensidadn.
367 16 12.51p. SSE.-NNW., inapreciable. Retumbos en Cartago.

Intensidadn.
368 16 2.43p. SE.-NW.,inapreciable Intensidad I
369 16 3.17p. SSE.-NNW.4" " n
370 16 7.52p. SE.-NW.3" " n
371 17 1.09a. ESE.-WNW.3" " ID
372 17 8.28a. ESE.-WNW.2" " n
373 18 4.46a. NNE.-SSW., inapreciable " n
374 19 4.38a. SSE.-NNW. " " n
375 19 11.44a. SSE.-NNW.2" " n
376 19 12.18p. N.-S.4" Fuerteen Cartago " IV
3TI 19 3.38p. SSE.-NNW.7" " ID
378 19 4.31p. SSE.-NNW., inapreciable " ID
379 20 2.51 a. N.-S.,inapreciable " n
380 20 2.52p. N.-S.2" " n
381 20 3.08p. N.-S., inapreciable " I
382 21 12.04p. NNE.-SSW.2" " I
383 23 8.24a. SE.-NW.,inapreciable. Fuerteen Cartago. Intensidad I
384 23 1.54p. NE.-SW.,inapreciable Intensidad I
385 27 2.29a. NNE.-SSW. 6" " ID

MES DE JULIO

N° OlA HORA INfENSIDAD

386 2 6.53a. SSE.-NNW.3" Intensidad I
387 2 1.12p. SE.-NW.2" n
388 5 8.29p. NE.-SW.,inapreciable " n
389 6 12.37p. NNE.-SSW. 2"enCartago3temblores; elprimeronalY fuerte.

Intensidad n
390 7 9.30 a. N.-S., inapreciable Intensidad n
391 10 9.31 a. SE.-NW.,6" " n
392 10 10.03a. SE.-NW.,inapreciable " I
393 10 11.52a. SE.-NW.3" " n
394 11 10.19p. SSE.-NNW.4" " n
395 12 2.58p. NNE.-SSW., inapreciable. Retumbos seguidosy fuertesen

Cartago. Intensidad I
396 12 l1.06p. NE.-SW., inapreciable Intensidad I



N° OlA HORA

397 13 8.23a.

398 13 8.51 a.
399 13 11.40 a.
400 16 6.22p.
401 16 8.27p.
402 24 6.16 a.
403 26 2.23 a.

404 30 3.46a.
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INfENSmAD

ESE.-WNW. S".Este temblor fue muy fuerte en Cartago. Lo
siguieron fuertes retumbos. Intensidad ID
NNE.-SSW., inapreciable Intensidad I
NNE.-SSW.2" I
NNE.-SSW. S" U
NNE.-SSW.2" I
NNE.-SSW.2" lO ID
NNE.-SSW. 15".Muy fuerte en Cartago, seguido por varios
débiles. Intensidad V
NE.-SW.3" Intensidad ID

MES DE AGOSTO

N° OlA HORA INfENSmAD

405 11 10.57 a. E.-W.3" Intensidad U
12 de agosto, retumbos.

406 17 2.42p. NE.-SW., inapreciable Intensidad ID
407 17 3.45p. ESE.-WNW.3" lO U
408 17 9.06p. E.-W.S" lO ID
409 17 9.14p. N.-S., inapreciable lO I
410 18 2.36a. NE.-SW.2" lO n
411 18 6.33a. NE.-SW., inapreciable lO I
412 18 7.S0a. E.-W., inapreciable lO I
413 19 6.S0a. E.-W.2" lO n
414 19 11.08 a. NNE.-SSW.3" lO U
415 19 12.16 a. NNE.-SSW., inapreciable lO I
416 19 12.48 a. NNE.-SSW.6" lO I
417 19 2.12 a. E.-W.4" lO n
418 19 8.36 a. NE.-SW.2" lO I
419 19 9.35 a. NE.-SW.4" lO ID
420 19 9.50 a. NE.-SW., inapreciable lO I
421 20 3.45 a. NE.-SW., inapreciable lO I
422 20 6.57 a. NE.-SW.2" lO U
423 20 7.05 a. E.-W.3" lO U
424 20 8.03a. NE.-SW., inapreciable lO I
425 20 8.10 a. NE.-SW. lO lO I
426 21 3.15 p. NNE.-SSW. lO lO I
427 21 7.49 p. ENE.-WSW.3" lO U
428 22 2.23 a. E.-W.2" lO U
429 23 6.16 a. ESE.-WNW.4" lO U
430 24 10.11 a. NNE.-SSW.2" lO U
431 24 10.25 a. SE.-NW.3 lO U
432 24 3.39p. NNE.-SSW., inapreciable lO I
433 24 5.46p. NNE.-SSW. lO lO U
434 24 6.51 p. SE.-NW.2" lO I
435 24 7.23 p. ESE.-WNW. lO lO U
436 25 12.29 a. E.-W. lO lO I
437 25 1.37 a. ESE.-WNW.3" lO I
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N° DIA HORA INTENSIDAD

438 25 11.41a. ENE.-WSW.3" Intensidad I
439 25 11.47a. ENE.-WSW., inapreciable lO I
440 25 12.38p. NNE.-SSW.2" lO I
441 25 1.32p. E.-W.5" lO IV
442 25 2.38p. NE.-SW.,inapreciable lO I
443 25 2.57p. NE.-SW. ,. lO I
444 26 11.25a. NW.-SE.8" ,. I
445 28 1.45a. ESE.-WNW. 19" ,. m
446 29 6.11 a. NE.-SW.4", retumbos lO n
447 30 7.23a. NNE.-SSW.2" ,. n
448 30 3.42p. NNE.-SSW., inapreciable ,. I
449 30 5.24p. SE.-NW.3" ,. m

MES DE SETIEMBRE

N° OlA HORA INTENSIDAD

450 1 6.57 a. NE.-SW.5" Intensidad n
451 1 8.52a. NE.-SW.1" lO I
452 4 1.57a. N.-S.2", retumbos lO n
453 4 1.58a. ESE.-WNW., inap.,retumbos lO I
454 4 2.23a. SSE.-WNW. 7", retumbos ,. IV
455 5 5.06p. E.-W.,inap. lO I

EI6 retumbos.
456 8 4.28a. SSE.-NNW.8" lO m
457 9 1.43a. N.-S., inapreciable ,. I
458 9 3.57a. N.-S.4" ,. n
459 9 1.11p. SE.-NW., inapreciable ,. I
460 9 11.45p. SE.-NW.3" lO n
461 11 11.40a. SE.-NW.5" lO m
462 16 8.46p. NE.-SW.2" lO n

El 17 desetiembre,retumbos.
463 18 1.48a. SW.-NE.4" ,. n
464 19 2.18 p. NE.-SW.7" ,. m
465 20 2.51a. NE.-SW.9" ,. m
466 20 8.33a. E.-W.2" ,. I
467 20 9.56 a. NE.-SW.,inapreciable ,. I
468 21 12.12p. N.-S.3" lO n
469 24 8.21a. NW.-SE., inapreciable ,. n
470 26 5.39a. NW.-SE.12" ,. n
471 26 8.05a. NW.-SE., inapreciable ,. I
472 26 8.08a. NW.-SE.3" ,. n
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MES DE OCTUBRE

N° DlA HORA INTENSIDAD

473 6 2.31p. NNE.-SSW.7" Intensidad n
474 11 12.17p. NE.-SW.4" lO n
47S 14 11.43p. N.-S.2" lO n
476 18 S.02p. N.-S.13" lO IV
4n 20 1259 a. NW.-SE.3" lO n
478 21 11.14a. SE.-NW.6" lO n
479 21 1.12p. NNE.-SSW.•inapreciable lO I
480 24 8.07a. NNE.-SSW. 2". Trepidatorio lO m
481 24 11.24a. NNE.-SSW. 3" lO n

El señor P. BiolleyC., encargadodel serviciosismológico del Observato
rio,hacomunicadola fecha, hora,duracióné intensidad dela seriede temblores.
El último temblorque se anota, corresponde al 24 de octubre.

Estado de los volcanes

Irazú.-AI día siguientede la destrucción de Cartago, partieronpara el
Irazú varioscaballerosy algunosvecinosde TierraBlanca.

El cráter viejo y las solfataraspermanecían en el mismo estado. Sólo se
observaron algunasgrietas,variasde ellas largas y profundas.

El 14de mayo,informaunacomisiónenviadapor el señorGobernadorde
Cartago,compuestapor tres vecinosde TierraBlanca,queen losArenales hay
algunas grietas muy anchas, y derrumbes en todas direcciones, pero que las
solfatarasno han variadoen nada.

Don Anastasio Alfaro,el geólogoamericano Prof.A. Jaggary CharlesM.
Spofford, visitarontambién el Irazú. Además de las grietasy los derrumbes ya
indicadosno observaron ningúnfenómeno anormal.

Del23al 27dejulio,visitéencompañíadelseñorA. Alfaroelantiguocráter
del Reventado. Aparte de un derrumbe colosal, compuesto de varias rocas
volcánicas, entreellas variasfeldespáticas ya descompuestas queenturbianlas
aguasdel Reventado, todopermaneceen lamismaquietudde siempre. El cráter
del Irazú permanecíaen el mismo estado.

14 de setiembre.-Mr. Lankesterme comunicaque en esa fechael cráter
del Irazú estaba lo mismo que siempre.

Octubre.-Fuertes y prolongadas lluviasen la masa dellrazú. De Tierra
Blancase me comunicaque el Irazúpermanece en una quietudhabitual.
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Turrialha.-No poseemos, por desgracia, de este volcánningún informe
reciente. Todas las noticias que he recibidoconcuerdan en que no se ha visto
ningunamanifestación de mayoractividad.

Poás.-En losmesessiguientesá lagranerupción delPoásdel25deenero,
ha habidoalgunas otraspequeñas. De SanJosése han observado las siguientes:

Setiembre 12,7 h. 10a. m.-Cráter algonublado. La columnade vaporse
elevó rápidamente, saliendo en línearectade las capashorizontales
de nubes.

Setiembre 20,6.30 a. m.-La columnablancase elevóá granaltura. Duró
20 minutos.

Octubre14, á las 5 a. m., erupción del Poás.-Dato comunicado de San
Pedrode Poás,

Aparte de la granerupción de cenizas del 25 de enero,no ha habidoen el
curso del año, hasta la fecha ningunaotra manifestación de mayor actividad
volcánica.

J. FID. TRISTAN

23 de octubre, 1910.

Después del temblor del 18 de octubre se produjo en la Carpintera un
derrumbe bastante grande. EnlaregióndelPacíficoel temporal hasidorecio.En
Pirrisy en un sitiopróximoal caseríode «ElPito»hubo también un derrumbe
de consideración el 24 de octubre.

El Conde Montessus de Ballore, Director del Servicio Sismológico de
Chileyautordedosinteresantes librosdesismología: LaScience Séismologique
y Les Tremblements de Terre, comunica al señorTristánen carta del 5 dejulio
lo siguiente:

«Enlo tocante á la teoríatectónica de los temblores, Ud. puededecirque
estáahoraaceptadageneralmente en los círculos sismológicos, entiendode los



-187-

verdaderos profesionales, y la opiniónde personas simplemente aficionadas y
quevivencercadelosvolcanes nopuedeprevalecer contraella Lociertoes que
desde el San Ellas (Alaska) hasta el Cabo de Hornos, no hubo, salvo pocas
excepcionesen la Argentinaandina, nuncajamásterremotos (nodigotemblores)
del ladoOrientalen la mismacadenade montañas, lo queno habríasucedidosi
fueran los volcanes la causa de los fenómenos sísmicos de que se trata. El
terremoto de Cartago no puede ser volcánico á consecuencia de esta mera
observación. En lo tocante á sus causas inmediatas, las ignoro».

El 28 de setiembre, pocoantesde la noche, apareció en el NW.un bólido
que siguió hacia el SE. En la madrugada del 25 de octubre, otro bólido muy
grandeiluminócon su luz peculiarunagran porcióndel cielo.

Víctimas del terremoto del 4 de mayo

El señor Gobernador de la provincia de Cartago, Dr. José M" Peralta,
publicaen La Gaceta del 29 de octubre, uncuadro, resumen de lasdefunciones
ocasionadas por el terremoto del 4 de mayo.Hay también otro cuadrodel Jefe
Políticodel Cantóndel Paraíso.

De estos cuadrostomamos los siguientes datos:

Númerode muertosen Cartagoy sus alrededores ..
Númerode muertosen el Paraíso ..

Total .

Cartago { Hombres .
Mujeres .

Total .

233
39

272

75
158

233
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{
Hombres ..
Mujeres .

15
24

Total.............. 39

Como seve,elnúmero demujeres quemurieron fuémuysuperior al de los
hombres en losdoslugares.

Muertos { Hombres .
Mujeres .

Total ..

90
182

272
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1855

Temblores de Tierra

Losfrecuentes recelos deinminentes temblores, quesehanmanifestado en
estosúltimos tiempos noshandadomotivoparapublicar lasreflexiones quelos
señoresFrancisco Kurtze yFernando Streber, enelCapítulo IIIdesuobrasobre
CostaRica, handedicado á aqueltematan interesante. Losautores quenoshan
franqueado el siguiente trozo, sehanaprovechado de lasmejores fuentes, y por
tantocreemos quenuestros lectores no leeráncon indiferencia unaexposici6n
quesedistingue igualmenteporlaimportanciadesuobjetocomoporlaprecisi6n
con queestáredactada .

"Aquellas poderosas fuerzas criadoras 6 destructoras que obransobrela
superficie de este país magnífico, se manifiestan por su crecida actividad
subterránea. Costa Rica no sólo es notable por el número de sus volcanes,
válvulasgigantescas delosfuegos encerradosenelsenodelatierra, sinotambién
porsustemblores. Desdemarzode1852hastaelúltimo díadediciembre, hemos
anotadooncetemblores; enelañode 1853,doce;enelañode 1854, treintaydos;
y tresenel añode 1855, hastael díaprimero de marzo. La mayorpartedeellos
sucedi6 en marzo, abril, setiembre y octubre, en particular con lunacreciente:
perono másde dos fueron considerables, unoen marzode 1852 Yotroen 4 de
agostode 1854. Hastadondealcanzan tradiciones hist6ricas, en laépocadetres
siglos, s610 loscuatrosiguientes terremotos verdaderos hanhechoestragos enel
país: el terremoto del día de S. Gregorío, entre los añosde 1680 y 1689, el de
1755,el díadeS.Buenaventura; el de7 demayode 1822; yelde2 de setiembre
de1841,quedestruy6 principalmente laciudaddeCartagoylavilladeLaUni6n.
Unostemblores másfuertes en marzode 1851 causaron dañosprincipalmente
en Alajuela. El terremoto queen el añode1854 convirti6 enruinaslaciudadde
SanSalvador no se ha sentido en CostaRica.

Atendido este resultado, se advierte queCostaRica, en comparaci6n con
otrosparajes, v.g.,conItalia, Grecia, Perú,VenezuelaylasAntillas, hastaahora
relativamente, tuvoquedeplorarpocasconsecuenciasfunestas deaquel fen6meno
natural de quecasiningún paísestálibre;quelaviolencia de los temblores aquí
se halla muy reducida y que su singularidad consiste en la permanencia y
continuidaddepocosconsiderablessacudimientosdelatierra. Siconsideramos
queen Palermo sucedieron en 40 años57 terremotos, al nortede los Alpesen
nueveaños(desde 1821hasta1829)98;enBasileaysusalrededoresen240años,
79; en las Antillas desdemayode 1811 hastaabrilde 1812, cercade 200; yen
Calabria, sólo en el año de 1783, unos 949 temblores fuertes; estaremos
convencidosdequeCostaRica, encuantoalpeligroqueamenazan lostemblores,
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estámuchomenosexpuesta que laspartesmáspobladas denuestro globo, yque
es una preocupaci6n injusta, prevenir á los emigrantes de que s610 por este
motivono se dirijan por acá.

Ya para refutar esa preocupaci6n, ya para poner al corriente á nuestro
público al que, en su mayor parte, se dificulta el acceso á extensas obras
científicas, nohemoscreídosuperfluojuntarconmayorextensi6n losresultados
y conceptos más recientes sobre los temblores. No ofrecemos por eso nada
nuevo,sinounarecopilaci6n breveysencilla, esperando noobstante excIarecer
variasequivocaciones y dudas que se han divulgado en el público. Nuestras
propias experiencias, con ocasi6n de los temblores que hemos presenciado, no
sonmás queincompletas, siendomuydifícilpracticarobservaciones exactas de
golpesaislados que vienen y pasande repente é inesperadamente, sin haberse
propuesto semejante tarea ya de antemano. Además faltan aquí buenos
instrumentos y observaciones contemporáneas en distintos lugares, las que
todavíasonimposibles deconseguirenelestadoactualdecomunicaciones muy
escasas y difíciles.

Largotiempoeradisputadalacuesti6nyaunhoyloesáveces, silostemblores
están enconexión inmediata con laactituddelos volcanes, queseconsidemban
antescomoparciales fuegos subterráneos. En favorde esa opini6n se alegan
entreotrosargumentos, elquenosehamanifestado unaactividadsingulardelos
volcanesvecinos, al tiempodelosmás considerables temblores. AsícitaTschuvi
el ejemplo dequeenlosterremotos violentos queafligieron á laciudaddeLima
en los añosde 1586, 1630,1687, 1713, 1746Y1806, s610 unavezelvolcán de
Arequipael más inmediato volcán activoquedistadeLima90 leguas, habíasu
fridounaerupción, alpasoquelosgolpes de losterremotos sehansentido en A
requipamenos fuertes queenUrna;yquealtiempodelterremoto deQuijano (di
ciembre de 1840) el de Arequipa que dista 45 leguas, tampoco ha mostrado
señales extraordinarias. Lo mismo sucedi6 en CostaRica.Los terremotos de
1755,1822Y1841, dejaron ensosiegoallrazú ytampoco sehaobservado enlos
demás volcanes del país movimiento alguno; mientras que al contrario las
erupciones dellrazú ydeotrosvolcanes centroamericanos, v.gr.,delCosigüina
nunca eran acompañadas de temblores considerables. Nosotros mismos nos
hallamos en el añode 1851 á pocadistancia delTelica(Nicaragua) al tiempode
unaerupcíón aunque insignificante, sinobservarelmenorsacudimiento.Sínem
bargo,está plenamente comprobada por una serie de las más sutiles indaga
cioneslaconexióndetemblores con los volcanes, y elexpresado argumento que
sehaaducido encontra, hablamás bienenfavorde talprincipio. Mas,fuerzaes
decirlo, nodebemos figurnrnos estaconexi6n comolocalycasual; ambosfenó
menos, al contrario, sonmanifestaciones y efectosde la mismacausacomún.

Durante el formidable terremoto de Lisboa se advirtieron alteraciones
extrañas en la columna de humo del Vesubio, y al tiempo del terremoto de
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Calabria (febrero 5 de 1783) se aquiet6 el Stromboli queantessiempre estaba
activo: de suertequeel focode entrambos fen6menos debíaestaren conexión
á pesar de sus muy distintas puntas de salida. El terremoto de Riobamba se
propag6 a las Antillas Yno se acabósinohastaabrirse el volcán de Guadalupe;
y luego que éste se hubo calmado (setiembre 27 de 1797), empezaron los
sacudimientos en la tierrafumequese terminaron el 14dediciembre delmismo
año, con la ruina de Cumaná. Observamos con admiración la conexi6n que
señala von Horf entre los terremotos que en el período de 1750 á 1759
inquietaron la Persia, lasplayasdelMediterráneo, Lisboa, el Nortede Francia,
la AlemaniaCentral, laEscandinavia, el Asiainterior ylaserupciones y calmas
del Vesubío, del Ema, y al fin (el 29 de noviembre de 1759) la formaci6n del
Jorullo en México, uno de los espectáculos más grandiosos de revoluciones
terrestres que conservan los anales de la historia. Además de eso la historiade
los temblores mismos refiere ejemplos de erupciones, no s610 de lodo, de
piedras, decolumnas dehumoyllamas, sinotambién deverdaderos terremotos,
de lava, quesirven depruebadequeenel focode los temblores seproducen las
mismas substancias queencontramos enlaserupciones volcánicas: yen finhan
salidoen ocasi6n de terremotos aun volcanes ardientes, y se hanformado islas
enelmarycerrosenla tierrafirme, comoenislaefímeraqueapareci6enlosaños
1628, 1720 Y el 13 de junio de 1812 en las Azores, la isla Santorín, en el
Archipiélago Egeo,y principalmente unaislapermanente de más de 3,000pies
de alto entrelas islasAleutas.

Llegamospuesalresultadodequelostembloressonefectosdelaexpansión
y exhalación de vapores, producido por los fuegos subterráneos: que éstos,
cuando los volcanes no alcanzan á conducirlos afuera, tienden á escapar y
reventar la capa de la tierra donde su diferente grueso, su consistencia y
estructura lesoponen lamenorresistencia, yquesuímpetu violento enaquellos
puntos extremece la superficie. De tal concepto se deduce precisamente la
consecuencia de que los países que poseen muchos volcanes, padecen de
sacudimientos másfrecuentes pero menos vehementes, porque el escapede los
vapores puedeverificarse conmásfacilidad pormediode losvolcanes; yluego,
queseexperimentaná vecestembloresalmismotiempoenmuydistintos lugares
aunqueno se sienten en el espacio intennedio. La doctrina al contrario, deque
laelectricidadeslacausayfuerza motrizdelostemblores, nosepuede sostener
porlasobservacionesquehastaahorasehanreunido, aunquenohaydudadeque,
al impulso de actividad y lucha tan enorme de los elementos, aquella se
desenvuelve como compañera y efecto accesorio; por lo que se explica la
multitud de fenómenos indisputablemente eléctricos quepor la mayorparte,y
en muydiferente grado, acompañan á los temblores.

Según el ímpetu de la duración y la distancia de la fuerzainterior, en fin,
según la estructura de las invadidas láminas de tierra, sonlosmovimientos que
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causanlostemblores, dedistintaclase,6 undulativos (horizontales) 6 sucusorios
(verticales) 6 rotatorios (vertiginosos). Muchas veces se reunen en un sólo
terremoto todos estos diferentes movimientos. Casi todos los temblores que
nosotros hemosobservado aquí,pertenecen á la claseprimera, la quees menos
dañosa; s610 pocasveces nosparecieron verticales, yelgranterremoto de 1841,
empez6, según dicen, con un choque vertical. El movimiento rotatorio no 10
hemosadvertido todavía; estemovimiento eselqueorigin6 aquellas catástrofes
ydesastresquehandemolidociudades eneras,matadomilesymilesdehombres,
trasplantando montañas, inundando valles, obstruído ríos, y quees uno de los
miembros más eficaces en la cadenade revoluciones ge6ticas que hasta hoy
siguen formando la figura de nuestro planeta. Ninguno de los minerales que
forman la costrade la tierra, quedalibrede la influencia de los temblores, pero
sísondistintos susefectos ysuprogreso, según ladistintanaturalezadeaquellos,
10 quesehaexperimentado evidentemente enterremotos quecomprendieron un
espacio más amplio. En clases de piedramuydura,v. gr., en el basamento de
granito 6 de pórfido, los choques aunque hartovehementes se mostraron más
regulares: masen terreno flojo6 aluvial fueron másirregulares y destructores,
y principalmente en él derram6 el movimiento de rotaci6n los más terribles
estragos. Entonces todala superficie sevolvi6 enunhervidero, ondeando como
las olas del mar tempestuoso que fracasan una con otra, mezclando todo, y
volando de arribaabajo, mudando parajes enteros en un instante, trastornando
callesalineadas de árboles en vueltas serpenteadas, y formando hendeduras y
hundimientos de muchas leguas.

Respecto á la dirección, los temblores son centrales, es decir, que salen
comorayasdeuncentro, atenuándoseamedidadesumayordistancia, 6 lineares.
Estasúltimas siguen porlamayor parteel rumbo delas montañas ycostas, yson
las queprincipalmente hemos observado aquí. Hastatantoquefuéposible, sin
instrumentos exactos é indagaciones contemporáneas en distintos lugares, los
choques parecieron marchar del Sur al Norte, 6 viceversa, a 10 largo de la
cordilleraprincipal, yaunque algunos, comolosdeagosto 4de 1854atravesaron
la montaña del Aguacate, debetenerse presente, que,segúnllevamos indicado
alprincipiodeestecapítulo, todoelpaísformaunacompactacordillera, cuyopie
está sentado en la mismacosta. En favorde esta ideahablala observaci6n de
Humboldt, "de quecontemplando la sucesi6n del tiempo de los temblores que
hansucedido enel territorio desdeChilehastaMéxico, ycomparándolos conlas
erupciones volcánicas, sedaná conocer losefectos progresivos deunaactividad
subterránea queseadelanta lentamente y en ciertos intervalos delSural Norte,
y luegoen dirección opuesta, de centroá centrobajo la cordillera."

La duración de los temblores pareceestar en proporción inversade su
vehemencia. Losmáshorribles fueron losmásbreves. Laciudadyprovincia de
Caracas, ha sidoarruinada el 26 de marzode 1812por tresextremezones, que
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cada uno de ellosno dur6más de tresá cuatrosegundos, y los cualeshicieron
perder la vida á 20,000 hombres. El terremoto de Jamaica en el año 1692,
transform6 en tresminutos la fazde todala isla,yeldeCalabria, de febrero 5 de
1783, echóá tierraendosminutos lasciudades ylospueblos. Lomismocayeron
enel terremoto deCartago, delafio 1841,lascasasporelprimerextremez6n que
nodurómásdedos6 tressegundos. Noobstantecontinúan lostemblores entales
lugaresunavezacometidos pormesesyaunporaños, conviolenciay frecuencia
extraordinaria.

Huboterremotos considerables queno seanunciaron por señalypresagio
alguno, y ciertamente que éstos han sido los más espantosos; tal desgracia
acaeci6en el terremoto que sobrevino á la ciudadde Limaen 1746y en el de
Lisboa (noviembre 10 de 1755)en que perecieron 30,000personas, estando
reunidagranparte delapoblaci6n enlasIglesias conmotivo dela fiesta detodos
los Santos.

En otro tiempo y por lo regularprecedieron á los sacudimientos gravesy
fatalesalgunos ligeros cualadvertencia salvadora; yporesoparececonveniente
salirde lascasasal puntoqueesossehacensensibles. Deahíproviene el queen
varios lugares, al ocurrir algún sacudimiento de tierra, se da una señal por
repiques de lascampanas. Confrecuencia precedeal temblorunruido(llamado
aquí"retumbidos," en Perú"bramidos," en Calabria "rombo") cuyaexistencia
subterránea ya constade lo que se ha oído,al mismotiempo y con igualfuerza
enmuydistantes lugares, y lomás fuerteenpozoshondos, engrutasyminas.Es
parecidoeste estrépito a un trueno corto y lejano, 6 al sordoestruendo de una
minaquerevienta. Sinembargo seadvierte á menudo aquelruidosinquelosiga
untemblor. En setiembre delafio de 1854, enseguidademuchos temblores, que
nos habían inquietado en agosto indicando una extraordinaria actividad
subterránea, lo hemosoído cada nochecon intervalos de diez á diez minutos,
mientras quededía labullade lasciudades sueleimpedir queseperciba. Yalos
antiguos hacenmenci6n de tal tormenta subterránea; perounexamen exactode
esefen6meno singularse haverificado recientemente enel afio1827,pororden
delGobierno de Austria, á causadel famoso ruidoquesobrecogi6 desdeel afio
1822á los habitantes de la islaDalmacia de Melera.

Otraseñaldelostemblores quesehannotadofrecuentemente enlascostas,
es la intermisi6n del viento delmary unvaporrojizo en el horizonte, asícomo
en general neblinas secasy la variación repentina del viento. La direccion del
viento parece sin influjoalguno sobre los temblores: mas no se ha advertido
inmediatamenteantes6durantealgunos terremotosconsiderables loquesucedi6
también enelafio 1841 enCartagoráfagasy meteoros, sindudaenconsecuencia
6 á lo menos en conexi6n con la abundante producci6n de la electricidad
atmosférica. Aestacategoríapertenecen también otrosfen6menos enelambiente,
especialmente singularidades meteorol6gicas. Así precedieron á muchos
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terremotos lluvias éinundacionesextraordinarias ylessigui6sequedady tiempo
benigno.Tal fué el sucesoen el terremoto deJamaica,en losde Calabriayde la
costaseptentrional deAfrica,En otrosterremotos semanifest6el casoopuesto:
precedi6al terremoto de Caracasuna aridez de cincomeses,al de Cumanáuna
de quince.Hay parajesque despuésde terremotos se han vueltoestériles,otros
muy fecundos, y de allí vieneque en variaspartesde la Américadel Sur,como
refiereHumboldt, los indiosen susranchosycabañas,pocoexpuestosalpeligro
de los temblores, celebrancomo fiesta la memoriade aquel temiblefen6meno
natural.

En Quito el temperamento del ambiente, según una observaci6n de
Humboldt, delaño de 1802,se ha disminuido desdela catástrofede 1797,por 5
á 10 grados de Reamur. En el barómetro no se han descubierto hasta ahora
mudanzas regularesy constantes, habiendoproducidodistintasobservaciones,
también resultados enteramente opuestos; de modo que no importa el que no
hayamosexaminado la columnade azoguesinoen muypocoscasos,v. g.,el13
de marzode 1852,cuando se not6 una caída insignificante.

Con todo, se sabe que también hubo temblores que á pesar de las más
exactas observaciones, quedaron libres de toda concurrenciade antecedentes,
contemporáneos 6 siguientes circunstancias an6malasen el temperamento; y
como talesseñalamosel terremoto grave en Chile (año de 1822),el de Lima y
lossacudimientos fuertesenlaSierradeMadonia(1818y 1819).Tambiénenlos
temblores que nosotroshemos presenciado aquí,no hemosnotado semejantes
circunstancias fijas y particulares. En general reina la opini6n de que
principalmentesepresentanentiempodecalma.Claroesqueaquellosterremotos
que van acompañados de erupciones, de llamas, de gases y vapores, deben
produciruna variaci6n á lo menosmomentánea del ambiente; pero ignoramos
si se ha practicado también un examen del calor de la misma tierra, antes yl
despuésde terremotos considerables.

Tenemos, en fin, que hacer menci6n de otros presagios de los temblores,
que se han advertidomuy á menudo, aunqueno siempre, y que palpablemente
estánen relación conlamayorexpansión eléctricade la atmósfera. Unode ellos
es el desasociego y la desazón que se apodera de muchos animales antes del
temblor, como es el ladrido de los perros y el canto de los gallos en tiempo
extraordinario, y aun cierta irritación y ansia en los hombres que tienen una
constitución muy sensiblepara la electricidad. En varias partesJos habitantes
pretenden haber visto, que animales que viven en la tierra, v. gr., ratones,
culebras, zorros y hormigas, habían salido de sus escondrijos. Nosotros, al
tiempode los temblores, hemosencontradofrecuentemente el firmamento casi
serenoy sóloentrelazado conlistasde nubesaltasy delgadas(cirros)formaque
indicala ausenciadedescargas eléctricas. Además, se hanotadomuchasveces,
comoanunciodetemblores, unrelumbrón eléctrico, fen6meno querecientemente
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se ha demostrado muchas veces aquí. La aguja de marear, al fin, según
observaciones generales, suele sufrir en semejantes ocasiones oscilaciones y
alteraciones muy vehementes.

Comoarriballevamos indicado, es unacontecimiento muynotorioel que
lostemblores, principalmente en lostrópicos, aparecen enlasépocasdelcambio
de las estaciones. Porestemotivoen el Perúy Chile, octubre es el más temido,
y en las islasMolucas suelenlos habitantes pasarel tiempo, mientras cambian
los Monssons, en ligerascabañas pajizas. En lospaísesal NortedelEcuadorse
distingue el Equinoccio de primavera por sus temblores.

Nuestrapropiaexperiencia enseña, y lacreencia delpueblocomprueba, el
que lamayorpartede los temblores (41casosde58)caeencreciente y seacaba
conel cambiodela luna.Muyremarcable fuéestoenlos temblores deagostode
1854. Loscincodíasdel4 hasta8,cuentan20extremecimientos, alpasoquecon
el 9, el día de la llena, vino de repente una pausa de dos meses; pues es
indispensable quelalunacuyosrayosaquíhacenunpapel muchomásimportante
que en el Norte, está ejerciendo una intluencia esencial sobre todas las
organizaciones yfenómenos telúricos. Biensabidoeselefectodesuconstelación
en las siembras, en la agricultura y en la crianzade ganado, que fomenta la
putrefacción de la madera y de otras sustancias; que ciertasenfermedades se
someten aquí con más presición al cambiode la luna, y que personas que se
acuestan durmiendo sin abrigo á los rayos enteros de la luna, se exponen á
intlamaciones é hinchazones, semejantes á las que produce la insolación. La
oscuridad enqueestáenvuelto el fenómeno de lostemblores y lavariedad de las
manifestaciones queloacompañan, nohanpermitido inventarinstrumentos algo
completos y propiospara medir y sistematizar sus efectos(los que se llaman
Sismómetros ó Sismógrafos), ymenosaunproporcionar losmediosespecíficos
paradefenderse contrasus consecuencias ó evitarlas oportunamente.

De aquellos ensayosque,partiendo de la electricidad comofuerzamotriz
y últimomotivo, se empeñan enconstruir conductores de los temblores á guisa
de los pararrayos, no podemos prometemos buen suceso, atendiendo a la
falsedad de la doctrinamismade quedimanan. El únicoy másexperimentado
mediosinoparaneutralizar, á lomenosparamitigarsusterrores, eslaexistencia
depozoshondos, de grutas, debarrancasycavernas, enunapalabralaescavación
dela superficie de la tierra. Aunlos antiguos conocieron losefectos saludables
de vacíos artificiales y los romanos aseguraron eficazmente su Capitolio por
pozosmuyhondos. Entrelosnaturalistas modernosrecomiendan, especialmente
lositalianos v.gr.:Vivenzio, Poaldo, PoliYotrosestaprecaución, bienconocida
y adoptada también en el Oriente, y Humboldt alega ejemplos de que en
América, sitios hendidos por barrancas profundas y quebradas, ó ciudades
circumbaladas depozosquedaron milagrosamente eximidas delosestragos que
la rodearon. Porel mismomotivohanresistido muchas vecesá los terremotos
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puentesdebuenaconstrucción: en cuyoconcepto ofreceunejemploeminente,
el puentede piedrasobreel Rimac, quejuntala ciudaddeLimaconel barriode
San Lázaro, y el cual edificado segúnel plano de Fray Gerónimo Villegas en
1638hasta1640poruncostode400,000pesos, quedóintactodelosformidables
terremotos de 1687Y1746.

Aquella prevención preservadora parece conocida ya de los antiguos
indios,puestoquelamayorpartede susedificios másespléndidos, sus templos
y palacios, están construidos sobre cimientos y elevaciones artificiales que
adentro están vacías.

Losefectosdelostembloresseextiendenaunhastaelmar, nosolohaciéndolo
subir y bajar en la playa, sino también, causando erupciones volcánicas en su
fondo yextremecimientos queataronáalgunos buques mientras navegaban. No
obstantenohemos podidoreunirenestepaísnoticiasquecorrespondanalprimer
hecho, aunqueno ponemos la menordudaen su existencia.

Talveznohayotrofenómeno naturaldequelamayoría seformeconceptos
tan erróneos como de los temblores, bien sea exagerando ó despreciando
injustamente sus efectos. La costumbre entorpece al hombre contra los más
grandes infortunios y lo hace indiferente para con los grandes beneficios. Lo
mismosucedetambién aquí.Ningún otroterror, fuerza esdecirlo, es igualaldel
terremoto, contaldequereunatodaslasespantosascalamidadescuyaposibilidad
se ha comprobado en casos aislados. Con todo, ciñéndose á la experiencia,
llegamos á la convicción de que también aquel peligro, como otros muchos,
aunqueseaposible, noesprobable encasossingulares yconcretos. Ahorabien,
la luchaconlamuertequesiempre estáenasecho, aquellaluchaáqueelhombre
valiente y dotadode razónnuncacesa de hacer frente, consistesin excepción
ningunaenuncálculo deprobabilidad: yaumentarestaprobabilidadensufavor,
eselsublimeproblemadelainteligenciahumana. Seríapuesnecio éinconsecuente
si el emigrante quepor semanas ó mesesconfíasuvidaá unastablasfrágiles en
el océano, desviara sus pasos de Costa Rica, sólo porque aquí temblores y
volcanes puedenaniquilar su viday losproductos de su trabajo. En otraspartes
hayinundaciones, granizos y guerras queamenazan á suscampos, y sobretodo,
la fuerzamásinexorable, másdestructora, esel hombre mismo. Perono menos
imprudente queaquelmiedoextremado seríaunacompleta indiferencia contra
los temblores quereinanenestepaís.Pocaspersonas hemosvistoquehubiesen
podidovencerunhorrorinterno, cuando semueve elsuelobajosuspies,loúnico
queel hombre acostumbra á considerar comofirme é inmutable, y queencierto
respecto formala basedesuexistencia. «El terremoto sepresentaalhombres-e
para valemos de las palabras de Humboldt-e-scomo omnipotente, indefinido é
ilimitado. Podemos alejarnos del cráter altivo de una erupci6n; que arroja
torrentesde lavacontranuestras habitaciones: peroadondequieraquehuyamos
del terremoto, siempre creemos estar sobre la senda de la ruina». Ha habido
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reciénvenidosquesehanburladoyechadobalandronadas, antesdeexperimentar
elprimersacudimiento:peromuchas veces éstosdespuéseranlosmás medrosos.
Lanaturaleza noespantaconla vaina: siempre es grande y poderosa. Hayotros
que yapadecenfísicamente, á causade la delicadeza desu constitución y de las
influencias atmosféricas que acompañan más ó menos sensiblemente á los
temblores; y tal es en general la disposición de los indígenas, los cuales al
momento del temblorsuelenmostrarla mayorirritación y ansiacorriendo á la
calle y gritando «Misericordia», pero pronto se olvidan del peligro pasado.
Conocemossujetosintrépidos ydesangrefríaque,despuésdehaberpresenciado
un terremoto verdadero, quedan sobresaltados de un temorpánicopor el más
levesacudimiento: y tansingulares el efecto, quepocoshay,queaunenel más
profundo sueñopasendurmiendo un temblor algoperceptible, y queantesbien
andanerrandotanaturdidos y ofuscados en la noche, que no puedenencontrar
ni puerta ni ventana; por cuyo motivo es costumbre, al manifestarse ligeros
extremecimientos, dejar abiertas las puertas que fácilmente se sientan. Sin
embargo, no sepuedenegarque lamayorpartedelpeligroen estepaísconsiste
muchomenosen los temblores mismos que en la construcción excesivamente
defectuosa de lashabitaciones, y quenospareceunararezaqueno secaiganlas
casasaunsin temblar. Compuestas porlamayorpartedelodo,sinconjunto, tope
y equilibrio, sin construcción algo razonable del tejado, sin consistencia ni
resistencia, frecuentemente fueradelplomo, sincimientos másprofundos, y en
fin,cargados con unpesoenorme de lasmásdeformes é impropias tejas,deben
talesedificios reventarseóderribarse conlamenorvariación desuequilibrio, de
suerte que creemos que bajo semejantes circunstancias no resistirían mucho
tiempo á losextremecimientos delsueloqueocasionan en lasgrandes ciudades
del Nortelos carruajes de mayorcarga.En estepunto, pues,sería la tareade la
cienciayenergíahumana, disminuir pormediodelarteelpeligro. Laposibilidad
de conseguirlo nos lo enseñala Europameridional, principalmente la Grecia é

Italia,dondehayobrasde laarquitectura másatreviday ampliaqueporespacio
de mil añoshan arrostrado los ímpetus de las fuerzas subterráneas.

Con todo no faltarán ciertos perjuicios que siguen proviniendo de los
temblores frecuentes, y caracterizando la fisonomía socialde CostaRica. Ved
ahí dos que nos ocupan con preferencia.

En primerlugarel comercio, con todos los objetos frágiles de lujo,de las
artesy de lascostumbres elegantes, quedará siempre limitadoy escaso, puesla
mayor parte de los moradores en semejante país tendrán recelos de invertir
cantidades más considerables en cosas que están sometidas á una pérdida
repentinaé inevitable. Perootraconsecuencia aunmás importante es la de que
los predios urbanos tendrán, a lo menos por mucho tiempo, un valor
proporcionalmentemuyreducido. Estevalorpodíahacerseestable, principalmente
porcompañíasdeseguros, y talescompañías contratemblores nosonejecutables
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por ahora por motivo de varias razones y especialmente á causa del importe
excesivodelaspérdidas totales, contalqueacaezcaelacontecimientoasegurado.
Siendopuesdisminuido aquelfactor importante delariqueza nacional, quedará
también altamente disminuido la industria de la arquitectura, la que sólo
entonces tomará un vuelo más elevado, cuando caudales sobrantes puedan
dedicarse á empresas de unéxitomás incierto. En estaocasión nosreferimos á
lo quehemos dichoen el Capítulo IX,sobreel estadoactualde la arquitectura
en CostaRica.

FR. KURTlE

Bolettn Oficial, Rep. de Costa Rica, Año 2

F.STREBER

W 75, 7 mano de 1855.

" 76, 10 " " "
" 79, 21 " " "
" 86, 18 abril" "
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EXAMEN ANALITICO

de cuatro fuentes de agua mineral de Costa Rica

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Habiendo tenido V. E. á bien encargarme del estudio de los cuatro
manantialesde aguamineral, conocidosen el país bajo los nombresde Salitral
deSanta Ana,Hervidero deAguaCaliente, Pozo Tibio yHervidero deOrosi, por
parecerle que merecían un examen especial, en razón de sus propiedades
medicinales,y á suposicióninmediataá loscentrosdepoblación,tengoel honor
de someterle los resultados de mi trabajo sobre la constituciónquímica de sus
aguas, y los usos prácticos á que pueden aplicarse.

La insuficienciade los instrumentos quehe tenidoá mi disposición, no me
ha permitido proceder al análisis hasta la exactitud más completa, que, en
circunstanciasmenosdificultosashabríasido de mideberalcanzar;mas gracias
á mi laboratorio portátil, he podido caracterizar en dichas aguas principios
fugaces y variables, tal como el ácido súlfido-hídrico de Orosi, que se altera y
transformaenpocosdías,yque,sinembargo,daná lasaguasmedicinaleslasmás
enérgicaspropiedades.

Mi principalobjetoha sidoaprovecharlas ventajasqueme proporcionaba
trabajará cortadistanciadelmanantial, tratandosobre todode tomar,comodice
Fontenelle, la naturalezaen el hecho, á reserva de completarmás tarde, si me
fuese posible, la parte rigurosamente analítica de mi trabajo. Creo, además,
cumplircon lasinstrucciones de V.E., exponiendosóloen este informela parte
verdaderamente útil y práctica del estudio de que fuí encargado.

En mi examenhe procedidometódicamente deEste á Oeste,con el objeto
de estudiar varios puntos en una línea continuada, á fin de reconocer con más
facilidad las analogías que podían existir en el terreno.

El manantial de Santa Ana, conocido con el nombre de Salitral, se
encuentraenlaorilladerechadelríoUruca,ámedialeguadelvadodeSantaAna.
Lafuenteestásituadaá laentradade unaprofundagargantapordondesaleel río,
uno de los lugaresmás pintorescosde Costa Rica.

Difíciles decidirde unmodoexactocuáles la constitución geológicade un
terreno cubierto de vegetación. Creo, sin embargo, haber reconocidoalgunos
indiciosde una sublevación traquíticaen relacióncon muela metamórfica. Las
piedras que arrolla el río y el conglomerado que forma la capa superior del
terreno,confirmanesa suposición.

El Salitrales un tazónnaturalde unavarade extensión,formadopor varios
fracmentos de peña y lleno de un agua clara, que he encontradosiempre á la
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temperatura ambiente. El arroyuelo queentraen el río,tienecomounapulgada
dediámetro. Aintervalos casiregulares, cadadosó tresminutos, burbujas degas
más ó menos abundantes, se desprenden del fondo del tazón, precedidas ó
acompañadas, cadavez,de un ligeroruidosubterráneo.

Siguiendo el cursodel arroyuelo que baja del manantial al río, se nota en
la arenaun depósito colorado que empiezaá mediavarade la fuente.

Lasconferveas abundan en lospocitosquerodean el tazón, yel aguatiene
un gustoamargo, nauseoso y un pocometálico.

En fm cercadelpozoprincipal ysaliendo de la faldade lacolinagoteaotra
fuente, cuyaagua tieneexactamente losmismoscaracteres químicos que la del
Salitral, siendofácilreunirlasdosfuentes en unasola;masparaconservar ésta,
creonecesarioconsolidarconalgunaspiedrascementadas, unaenormepeñacasi
completamente desprendida que ha de caer un día Ú otro en el tazón.

Nojuzgodenecesidad publicarelmétodoanalítico queheempleado enel
estudioquímico de las aguasde SantaAna,voyderecho al resultado.

Por cadaonzade aguahe encontrado dos granostresdécimos de materia
sólida,y constituida por los cuerpos siguientes:

Sulfato de magnesia.. 0-3
» »cal................................................................. 0-2

Carbonato de cal , '" ,.'" 0-6
» »magnesia 0-2
» »hierro 0-1

Cloruro de potasa y sodio .. 0-8
Substancia orgánica 0-1

Total........................................... 2·3

El gasquesedesprende del tazónescasi tododeácidocarbónico. El agua
embotellada contiene dosvolúmes de gas.Los carbonatos estánmantenidos en
disolución por el ácido carbónico y se precipitan proporcionalmente á su
evaporación. Asíes que,la cantidad decal y dehierrodisminuye enproporción
al tiempo más o menoslargodesdequeel aguafuésacadadelpozo.El depósito
de carbonato de hierrodequehe hablado y se formaen las orillasdelarroyuelo
no tiene otra causa. El exceso del ácido carbónico en el agua conservada,
precipita lossulfatosy aumenta el carbonato decal; pudiendo decirquecaside
un día á otro varíanen la misma agua, la relación de la cantidady el estado
químicode las substancias en disolución.

Lainestabilidad de lasaguasminerales es unhechoconocido hacetiempo;
y losmédicos sabenmuybiencuales la diferencia, nosolamente entrelasaguas
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naturales y artificiales, sino también entre las aguas naturales tomadas en la
fuente y las tomadas lejos de ella.

Tomadaen el manantialel aguade SantaAnaes purgantepor la magnesia
y lacalquecontieneyademásligeramenteferruginosa. Lejosdela fuentedejaría
de serlo y se volvería demasiado pesada para la digestión siendo su ácido
carbónicoindispensableparahacer soportaral estómagouna dosis tan fuertede
cal. Al concluir respecto al manantial antedicho, no insistiré en cuanto á la
utilidad que creo puede atribuírsele, especialmenteen un país como éste, á un
aguaquecontienemuchamáscalque la generalidadde lasmineralesdeEuropa;
limitándomeporahoraá decirque todoslosvecinosquelahanusadoobtuvieron
buenos resultados.

El Salitral de Santa Ana nos indica la proximidadde un terreno calcáreo
cubierto acaso por el terrenoeruptivo,ó quizá, simplemente escondidodebajo
de la vegetacióny que podrá enlazarse un día con los mármolesde Pacaca.

Alpie del Irazúy al EstedeSantaAnaseencuentratambiénunaformación
calcárea; esta vez perfectamente clara y visible, con especialidad cerca del
Herviderode AguaCaliente,el segundode loscuatromanantialesque teníaque
reconocer.

Las capas calcáreas, desnudas en las canteras que se explotan en
los escalones de la colina, dejan entrever el grado de inclinación que les fué
dadocuandoel Irazü,conmoviendo lacortezaterrestre, levantóen lasalturasde
Costa Rica su majestuosa cumbre, de donde brotaron más tarde las lavas de
Cervantes.

Creo que los indiciosde los terrenosno puedenser más claros. Todos los
testigosdelagrandeescenageológicaestánpresentes,alNortedescansaelIrazú,
al Sur en la orilla opuesta del Reventazón que reune las aguas que llevará al
Atlántico, se encuentran los bancos calcáreos, cristalizados por el fuego del
volcán,penetradospor la magnesiay ennegrecidos y calcinados, hasta tomarel
aspecto de rocas eruptivas, estando cortados por bancos de arcilla calcinada,
transformadaen piedra de amolar.

Al Sur se extiendenlos salvajesy no exploradosmontesde la Candelaria;
en unapalabratodosehareunidoparaformarelcuadromásgrandeymajestuoso
que pueda presentar la naturaleza.

De estos bancos calcáreos sale, en la orilla derecha del Reventazón, la
fuentedeAguaCalienteencerradaenunapareddecalycantoquepareceserobra
de'losespañoles. Elaguatieneunatemperaturaconstante de50gradoscentígrados
y parece que hirviera en el tazón aunque muy lejos de la temperatura de
ebullición.Los gases que se desprendenles dan esa aparienciaque justifica el
nombre de Hervidero. El agua entra en el Reventazón y tiñe de colorado las
piedras sobre que se desliza.
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Los análisis hechos con toda la brevedad posible para fijar el valor
verdadero de lasaguascuandosalende la tierra, me handadopor cadaonzade
aguados granosde materiasólidaen los cualeshe encontrado:

Carbonato de cal '" '" 0-4
~ ~ magnesia 0-1
~ ~ hierro 0-2

Cloruro de sodio y potasio 0-7
~ ~ magnesia 0-2

Sulfato de cal................................................................. 0-3
~ ~ magnesia.. 0-1

Total........................................... 2-00

El gasquehacehervirel tazón,consistepricipalmente comoen SantaAna
de ácido carbónico. La temperatura del agua no me ha permitido recogerloen
cantidadsuficiente paracaracterizar losdemásgases(20porcientopocomás ó
menos) mezclados con aquel. A medida que se enfría el agua, el hierro se
precipita, y en este estado contiene cerca de un volumen de gas y su gusto es
ligeramente ácidoymetálico. ElaguadelHervidero deAguaCaliente, separece
mucho á la de Santa Ana, aunque más ferruginosa, sin que le permita la
temperatura á que sale, conservar unacantidadtan crecidade ácidocarbónico.
La considero, pues, como una agua termal fortalecíente, y creo que se podría
realizarelhierroquecontiene, elcualgraciasásuestadoderecienteprecipitación,
á su hidratación y á su extremada división, es absorvible por los estómagos
débilesque no puedenasimilarse las preparaciones ferruginosas en píldoras.

Es unmedicamentoápropósito paralosconvalescientes decalenturas y las
personasque participan de temperamento débil.

Al Oeste del Hervidero y siguiendo la orilla del río, hay un fangal tibio
formado porelderramedeunaguaanálogaá ladelmanantial, y quenopresenta
particularidad de algún interés. Está tan cerca de aquel, que no puede ser
considerado sino comoun derramede la fuenteprincipal.

El agua goteade la mismaroca calcáreade dondesaleel Hervidero.
Delasdosfuentes de Orosi, unaalmenos, el PozoTibio,tienerelación con

una roca calcárea idéntica á la de Agua Caliente, siendo el mismo calcáreo
metamórfico cruzadoy mezclado condolomía, hechopedazosy violentamente
conmovido en dirección de Irazú. Siguiendo el caminode Cartagoá Orosi,he
podidoconvencerme de la continuación de las mismasmontañas, al pie de las
que se hallan las dos fuentes, distanciade más de una leguaen línea recta.

V. E. me había recomendado particularmente el estudio del Pozo Tibio,
cuyasaguastienenfamade curarel gUegUecho (sic)ó coto,y en las visitasque
he hechoá Orosi,he tratadodereconocer todaslasparticularidades de lafuente.
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He quedado convencido de que la roca es idéntica á la de AguaCaliente,
pues la única diferencia mineral6gica consiste en la presencia de algunas
lentejuelas de micaamarillo, tanparecidas al oroque,si seencontrasen enotras
condiciones geol6gicas, sería tal vez difícilde reconocerlas á primeravista.

Además el análisis me da la mismaproporción de magnesia, nueve por
cientoen los dos calcáreos.

Subiendolacolinaal Surde laantiguaiglesiadelamisi6ndeOrosi,sehalla
primero el Pozo Tibio, y un poco más arriba las ruinas de una construcci6n
españolaedificada conel objetode encerrar lasaguasde la fuente. El manantial
debe estar situado más arriba del Pozo, pero en medio del monte y de los
escombros no he podido descubrir el punto exacto de donde salen las aguas.
Inmediata a PozoTibiohayunacanterade piedracaliza, y he podidoexaminar
unas veinte varas de terreno descubierto, bastante para asegurarme de la
continuidad á esa alturade la mismaroca calcárea, y convencerme de que las
aguassalendeella.Herecogidoenlasuperficie delarocaalgunas eflorescencias
de salitre(nitratode sosa)conteniendo algode hierro. La temperatura de Pozo
Tibioesde 17gradoscentígrados. Nohevistodesprenderse ningún gas,yelagua
tieneun ligerosaborsalino.

Unaonzadeaguamehadadodosgranos ysietedécimos dematerias6lida
compuesta de:

Sulfato de cal....... 0-9
» »magnesia 0-1

Nitrato de sosa 0-2
Cloruro de sodio y potasio.... 1-1

» » calcio 0-3
» » magnesio.... 0-1

Total........................................... 2-7

He tenidobuencuidado de buscarel iodoen lasdiferentes combinaciones
bajo las cuales podía hallarse; pero no he encontrado señal de su presencia.
Confieso queel nuevométodode análisis por el aspecto (espectro?) solares el
únicoquepermitenegarlapresenciade todoátomode uncuerpoquímico y que
me era imposible emplearlo.

Sinembargo, puedoasegurar que no hay en las aguasdel PozoTibiouna
cantidaddeiodosuficienteparaproducirunefectocualquierasobreelorganismo.
Por sensibles que sean los 6rganosdel hombre, los reactivos del iodo lo son
muchomás.

Es creencia general que esa aguacurael güegüecho, y varios médicos de
talentome han hablado de su eficacia.

Nomeparece imposibleconciliarlasobservacionesmédicas ylosresultados
de mi análisis.
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El güegüecho es muycomúnentrelos habitantes de la partemás elevada
de losAlpes. Deesascimasgraníticas saleunaguaclara y pura,sin salcalcárea
cualquiera. En la partebaja de las montañas, a cuya alturaseconmovieron los
terrenos calcáreos, las aguascontienen trazasde cal y los habitantes estáncasi
exentosde esa enfermedad.

De esta observación y otras análogas se ha deducido: que la cal era un
remedio eficazcontralas enfermedades que las aguascalcáreasde PozoTibio
tienen famade curar.

No puedo pronunciar mi opinión sobre la teoríamédica limitándome á
trasmitirla á juez competente.

Si esa teoría fuera admitida, su consecuencia naturalsería que todas las
aguascalcáreas producen el mismoresultado; mas este puntode vistano es el
únicobajoelcualdebemos examinarelusodelasaguasdeOrosiydeSantaAna.

La gran riqueza de Costa Rica consiste en sus terrenos volcánicos,
especialmente propios parael cultivo del café,aunquefalta á esos terrenos un
elemento: la cal. No me ocuparé por ahoradel ácidofosfórico. Los hombresy
losanimales, viviendodelosproductosdelsuelo,noencuentran ensusalimentos
la cantidad de cal necesaria, y toda agua mineral en que se encuentra una
proporción que, en otras partes-por ejemplo en la formación calcárea de
París-sería demasiado fuerte para ser útil, produciría aquí un efecto muy
marcado sobreel organismo.

Ciertasaguasquenotienen valorenunpaíssonmuypoderosas enotro,por
el merohechode contenerun principio necesario y que no se encuentra en los
alimentos.

Explicoasíel instinto delosanimales quevienen abeberlasaguasamargas
ypesadas deSantaAna, cuandoparallegaralSalitral, tienen queatravesarel río
Uruca.

Añadiré quebajoel puntode vistaagrícola, no se debedespreciar el agua
calcárea. Enalgunos puntos seríaposibledesviaryconducirconpocosgastosesa
clasedeagua, porenmedio de lashaciendas dondegraciasal ardiente solde los
trópicos, depositarían la cal que han recogido en el interiorde la montaña.

Losterrenos songeneralmentemuyescasos decal,perolasaguasminerales
lacontienen porlo común encantidad bastantecrecida, y laencontramos en una
ligeraproporción hastaen el Hervidero de Orosi.

Situado en el valledonde naceel PozoTibio,el Hervidero sedistingue de
este último, por unode los caracteres másimportantes, cual es la presenciadel
ácido súlfido-hídrico. Difícil me sería decir si sale de la misma formación
geológica. El DoctorLucasAlvarado ha comprendido muybiensu importancia
médica, y lo ha encerrado en un estanque de cal y canto; de modo que es
imposible reconocer la rocade donde saleel agua.

La toba volcánica ha cubierto todoeste ladodel Valle.
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ElHervidero tieneunatemperaturade44gradoscentígrados quenoparece
variar. Burbujas de gas se desprenden del fondode la fuente.

EnlaúltimavisitaquehiceáOrosi,misorpresafuégrandealverqueelagua
habíadisminuido de talmodo, quelaarenaestabadescubiertaenlasdosterceras
partesdel taz6n.

El gasseguíadesprendiéndose delaguay de lahúmedaarena. Ninguno de
los vecinos recuerdahaber visto semejante fen6meno. La escasezde agua no
produjoningunadiferencia en la composici6n química.

En cada onza de agua encontré un granodos décimos de materiasólida,
cuya composici6n es la siguiente:

Sulfato de cal..................... 0-3
» »potasa 0-2

Cloruro de potasio y sodio 0-4
» »calcio 0-3

Total........................................... 1-2

El gasquesedesprende esunamezcladeairepuroydeunacentésimaparte
de ácido súlfido-hídrico, y quizás menos; digo quizás porquesi es muy fácil
comprobar enlasaguasla presencia delgasácidosúlfido-hídrico, esmuydifícil
una vez de vuelta á Cartago, fijar la proporci6n en la cual existe. y sucedeá
menudoque lasbotellassacudidas por el movimiento del caballo no contengan
ni siquierael menorvestigio. El ácidosúlfido-hídrico desaparece, y los únicos
indicios que se encuentran son un aumento notable en la proporci6n de los
sulfatos.

Mástodavía, miamigoelDr.EnriqueLatourmeacompañ6 unavezáOrosi.
Recogimos varias muestras de las conferveas que viven en el taz6n con una
temperatura de44 grados. A las dos horaslasexaminamos junto con el aguay
el Doctor, a pesar de su reconocida habilidad como micr6grafo, no pudo
encontrar trazasde los animalillos inofensivos que creíamos descubrir; pero 6
horas después los infusorios empezaron á aparecer, y vimos una pasamesia
reciénnacida, atravesar el campo del microscopio.

Tal es la inestabilidad de las aguas minerales y particularmente de las
súlfido-hídricas, que pocashorasbastan paramodificar su acci6n sobrela vida
animal.

La del Hervidero de Orosi, debe usarse ya sea parabañosseapara beber,
en el lugar mismoen dondenace. Se parecemuchoá algunas de Europaque
tienen mucha fama, sobre todo á las de Aix-la-Chapelle y de Baden, que
contienen ácidosúlfido-hídrico en su estadolibre. Es menosparecidaá las de
Bareges, que contienen principalmente súlfuro de sodio; pero sin embargo,
puede aplicarse á las mismas enfermedades. Conviene sobre todo á las
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constituciones linfáticas y escrofulosas, a la curación de las enfermedades del
cutis,de la sífilisconstitucional, y para lasheridas de armasde fuego. Susabor
es ligeramente salinoy tienelascualidades y olorcaracterísticos de lasaguasde
Bareges.

Hecumplido, señorPresidente, conlamisiónqueV.E.mehabíaconfiado;
aunqueno he hecho sino empezar una serie de estudios que mucho desearía
poder completar. Falta ahora seguir las modificaciones que los terremotos
pueden producirenlosmanantiales quehevisitado, completarrigurosamente su
estudioy añadirel de las aguasque no conozco.

¡Es tar fácil empeñarse con gustoen trabajos de esta clase,en país cuya
naturaleza es tan rica y tanvariadayen dondeseencuentran todos losclimasy
todoslos terrenos!

Soyde V. E., señorPresidente, muy atentoservidor,

(f.) LUCIANO PLATI

SanJosé, 13 de agostode 1865.

(Gaceta Oficial.-23 de setiembre de 1865.-Año VI.-N° 335).
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LA INUNDACION DE CARTAGO

27 de octubre de 1891

De un estudio del señor don Ramón Matías Quesada, tomamos los
siguientesdatos de este suceso:

I.-ElRío.-Reseñar concalmay detalladamente, no le es posibleá quien
tiene aun el pánico dentro del cuerpo. Adquirir pormenores es más difícil
todavía,porquetodoel mundopideauxilioy nadieestáparareferirepisodiosen
estos momentos.

Por segundavezen este siglose hadesbordado el río REVENTADO, Yha
hechoestragosque noguardancomparación, por lodesastrosos yviolentos, con
los que causarapor la misma fecha unos 28 ó 30 años atrás.

El Reventado, comoes sabido,tienesu origenal Nortede Cartago,en una
laguna vecinaá los cráteresdel lrazú y á una considerable alturasobreel nivel
del mar. Desciendecon violenciavertiginosadesde la cima hasta el valle, por
amplio cauce de piedras. En veranoestá casi seco y ha sido necesarioque las
autoridades exijan la replantación de bosquesen todaslasmárgenes delrío,para
evitarla sequía,quese ha venidoexperimentando de variosañosá estaparte.La
Municipalidad se ha visto en grandes aprietos para proveer á esta ciudad de
suficientey buena agua potable.

Hasta el día no se ha logrado resolver el problema, por más que esté
planteado,y no sabemoshasta cuándo seguiráel mal. (*).

El río baia por la parte Noroeste de Cartago; al llegar al valle pasa al
Occidentepor el barrio de Taras, (**) próximamente á 2 kilómetros del centro
de la ciudad, riega todas las planiciesde Arenillay Tejar, donde recoge otros
afluentes, y luego toma el rumbo de Occidente á Oriente, casi paralelo á la
cordilleradel Sur, hasta cruzar el Aguacaliente en una profundabajura.

I1.-Causas probables.-Desde el díadel célebrecordonazo de SanFran
cisco, octubre siempre ha sido temible para esta población. Riachuelos
insignificantes salen de madre y no respetanvidasni haciendas. En cuanto á
puentes ya ha sucedido que muchos que tenían visos de resistenciahan sido

(*) Tan útilmejoraseharealizadoyadesdehaceunosseisanos,aprovechandolamagníficaaguadelmanantial
de Arriaz,cerca de Quircot,á unos 4 kilómetros al NO. de la ciudad.

(**) Distrito de San Nicolás.
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arrastrados comolosjuguetesde cartónque tiranlosniñosá undesagüe. Se ha
observado en otra ocasión, que á causa de lo recio de los aguaceros, se
reblandecen masasenormes de tierra, que cierranel paso temporalmente á los
ríos y entonces, cuando éstos saltanel primerdique, ya nada respetan. Legos
comosomosen el asunto, no queremos anteponer nuestraopinión al dictámen
científico que vendrá después, pero presumimos que la causa que dejamos
relacionada, en conexión talvez con algún fenómeno volcánico, debe haber
producido la terrible inundación de quehemossidovíctimas la madrugada del
27delcorriente (*). Laslluviashan sidoextraordinarias, peroenlostresdíasque
precedieron á la inundación, fueron verdaderamente torrenciales y contínuas.
Desde la tarde del domingo 25, multitud de familias del barrioAguacaliente,
habían tenido que abandonar sus casas y trasladarse á otros lugares, que
ofrecieran algunaseguridad. El peligro amenazaba con anticipación.

I1I.-fA inundación.-Por cincodíasconsecutivos no selehabíavueltoá
verlacaraal sol;elcieloestabade plomoyelhorizonteoscurocomoconciencia
de criminal. Las gentesvecinas al Reventado pasaron lanocheen vela,viendo
crecery creceraquelrío enfurecido; á las cincoa. m. del 27, emprendieron la
fuga, puesel enemigohabía inundado multitud de casas.

Alahoraenquelosgalloscantanparalanzarse á tierrayhacerfiestaá cada
hembraque baja del gallinero, toda la población estabaen pie. La noticiadel
desbordamiento habíacundido por toda la ciudad, y tropeles de gente corrían
desaforadamente á ver lo que ocurríaen El Molino, brazodel Reventado, que
cortala ciudadde N. á S., comoá 400metrosal O. del templo de SanNicolás,
y al propiotiempo, turbas pálidasy desencajadas, dehombres mujeres yniños,
conloprimeroquepudieron haberá mano, huíanendirección opuesta, enbusca
de los lugares altosdel centro. Pocosmomentos después el aguaprincipiaba á
salir por tres calles transversales al Este de El Molino, que es el lúnite de la
ciudad. El pánicosubióde punto.El roídohaciael Noroeste era aterrador. Los
hombres de experiencia comprendieron que el Reventado había variado de
cauce, que se habíaechadodesdela alturasobreEl Molinoy sobreloscanales
antiguos, yquelainundación demediaciudaderainevitable. Enseguidanomás,
el insignificante riachuelo se había transformado en embravecido torrente de
lodo,quellenaba lascasasvecinas hastadosmetrosdealtura. Luchando conlas
piedrasy palosde la ondaarrasadora se lanzaban hombres atrevidos al peligro,
á pie y á caballo, y tornaban con lasvíctimas sobrelos hombros, sobreel anca

(*) El dictamende la CORÚsi6n Exploradora concuerdacon la primerapartede esta opini6n.
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de lascabalgaduras, comopodíanhastadejarlas ensalvo.Aquelheróicotrabajo
de salvamento se prolongó desdeel amanecer hastahorasaltas de la tarde. La
inundación avanzaba en cada oleadamás haciael interior, y á las 8 a. m. todas
lascallestransversales, desdeSanNicolás hastaelCementerio, vomitaban sobre
la altiva ciudad promontorios de sedimentos fangosos, piedras, troncos de
árbolesy basuras, todoconfundido en unaespesamasa,colorde chocolate. En
lamanzanafrentealHospicio deHuérfanos enconstrucción (**) el ríoentrópor
lossolares de atrás,lo quedió tiempo á los vecinos parahuir,y de unsólogolpe
echó abajotodaslas puertas y ventanas del lado de la calle real, formando así
estrepitosas cascadas, por donde salían todos los muebles y objetoscaseros,
confundidos con los despojos arrastrados desdela selva. .

La casaesquinera de donDomingo Troyo,bajola cualpasabaEl Molino,
seconvirtióenunaespeciedecañoquefuéderrumbándose pocoápocohastaque
por fin fuéarrastrada contodossusmuebles y herramientas. Sobrelospoyosde
calicanto que había en la calle, se hacinaron algunos trastos y enseres, que
permanecieron allí algunos días, formando como un islote en medio de la
corriente.

Algunas callesse tornaron zanjones profundos enpocashoras, ydondefué
posible, seataronfuertes cablesá lospostesdelaluzeléctrica, paraauxiliará las
cuadrillas devoluntariosartesanos, queseestaban sacrificandoporamparará los
desgraciados. Muchos ginetesseaproximaban hastaloslugares máspeligrosos,
arrebataban un lío de ropas, un niño ó una mujer, y regresaban jadeantes y
maltrechos á los lugares indemnes.

A las 10a. m. sólosedistinguía en la callereal unafajadeaguademás de
un kilómetro de longitud, interrumpido á trechos por torrentes que saltaban de
las ventanas del lado Norte, por los borbotones de las bocacalles y por la
heterogénea aglomeración de objetosflotantes.

En todas las casas de la mitad occidental se hacían preparativos en las
cercasde piedra, en las paredes y en los portones paraatenuarel ímpetude las
aguas, los hombres echaban abajopuertas y ventanas, de un lado; reforzaban
otros y abrían desagües; las mujeres alistaban maletas y provisiones y huían
comolocas,sinrumbofijo.Alacasademispadres, queestabadefendidaentoda
laparte Norteporempedrados antiguos yestacadas deporo,yquepor lo mismo
pudosalvarsedeldesastre, acudieron todos losvecinos, yallíserefugiaron más
de treintapersonas.

La lluvia, entretanto, no disminuía, y á cadamomento la amenaza parecía
mayorpueselruidoproducido porlasgrandes piedrasquevenían rodando desde

(**) Hace pocoeste edificioestaba ya al serviciopúblico.y en él había más de 130 niños,bajo la direcciónde
los P. P. Salecianos,
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laaltura, era imponente: todoslosvidrios retemblaban comosipasaseunpesado
trená corta distancia.

IV.-Daños más notah/es.-La precipitación con que han sido tomadas
estas notas sobreel teatromismode los acontecimientos, y el deseode darles
inmediatapublicidad, parasaciarlaseddenoticias verídicas, quesesientefuera
de aquí,hanreagravado nuestrahabitual incorrección. No importa; ni estamos
para literaturas, ni disponemos de tiempo suficiente para fijarnos en remilgos
gramaticales,nienescrúpulosdepreceptistas. Abrasecampolaverdad, enforma
elevadaó ramplona, y con ello nos daremos por satisfechos.

Paraterminar la presente relación nospodrían haberservido de mucho los
datosoficiales, perolospublicados hastaaquísontandeficientes 6confusos que
noprestan mayorluzánuestro intento. Conseguridad sesabelamuertedeJosefa
Castillo, en el Reventado, y la de tresniños, cuyosnombres no hemos podido
obtener, hijosdeMariano Ramírez, enelPasoAncho. Sehabladeotrasvíctimas
en el Purires y en el Agua Caliente, pero lo que no sepan con certeza las
autoridades, menoslo sabremos nosotros.

Todaslas aguasquenacen á unoy otroladode lacadenavolcánica, desde
Avance, FelipeDíaz y las Huacas, hastamásalláde Turrialba, se desbordaron
simultáneamente, debido al recio y prolongado temporal: hacia el lado Sur
salieron demadrelosríosAvance, Tiribí, Taras, Quircot, Reventado, Toyogres,
Páez,Birrisy Turrialba; y hacialas llanuras de SantaClara,elToroAmarillo y
el Sucioque se vinodevorándole lasentrañas á esa moleenorme, sobrela cual
se yerguen amenazantes dos enemigos constantes de nuestra tranquilidad: el
Irazú y el Turrialba. Interesaría demasiado incluiraquí, para una explicación
satisfactoria del fenómeno, la opinión de los técnicos, perohasta la hora sólo
hemos visto telegramas oscuros y ambiguos y disputas entre gentes que ni
siquiera conocen laregiónazotada. Ocasión seríaéstaparaquesenosdijera,con
un estudio concienzudo, si la pequeña laguna del Reventado ofrece algún
peligro, ó si elnacimiento delrío Sucioestáá mayoró menoralturaqueel valle
de Cartago. Pero nada de esto sabemos. Como consecuencia de los
desbordamientos loscaminos rurales y puentes de madera hansufridobastante
dejando aisladas muchas propiedades particulares.

Pasadas las impresiones del primerdía, hechoel recuento de familiares,
amigos y conocidos, ycuandoyahubomedio, nodel todoexento depeligros de
explorardetenidamente laregión inundada, millares depersonas detodoelpaís,
atónitas unas, en contemplación de sus casas, en cuyo interior el banco de
materias arrastradas subíahasta 2 metros, y desconcertadas las otrasal palpar
tantamiseriay tanhorrorosos efectos de la inundación, hormigueaban desdelas
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alturasdondeestuvolaplantaeléctrica enelbarriodelCarmen, hastaelextremo
opuesto en los BañosTermales ó de BellaVista.

Descorrido el velo de espesa niebla que por varios días ocultó la cima
volcánica, mostróéstanuevosbarrancos formados porel temporal. Dondehubo
secularesbosques, derrumbesaltísimos, dondehuborehoyas ricasypintorescas,
eminencias de piedra,conglomerados y arenón; donde la manodel agricultor
plantóhuertos, sembrómilpasycultivó patatales, queeranotrastantas promesas
de oro y de bienestar, soberbias capasde detritus; extensas cañadas y potreros
planos destinados á la cría y engorde de ganados, convertidos en playones
estériles llenosdeleñay guijarros; donde habíacallejuelas estrechas ytortuosas,
grandes terraplenes al nivelde los viejosy característicos empedrados; donde
habíacaminillos deá pieó deá caballo, hondos surcos; yengeneral dondehubo
mucha actividad y alegría, paralización y abatimiento. Y graciasque la onda
exterminadora pocoantesde llegaral asiento de la ciudad, se compartió en un
potrero medio inclinado y siguióun poco debilitada por aquellas depresiones
más profundas que presentael terreno de Norteá Sur,y por dondees probable
que hayandiscurrido muchas inundaciones precolombinas. En propiedades de
doñaDoloresv. de Troyo,y de Manuel Vega, se formaron grandes presasde
árboles y voluminosas piedras, quedesviaron las aguashacialos suburbios del
arrabal, en dondequedan 46 casasfalseadas y 8 totalmente destruidas. Manuel
Sanabria, José María Alvarado, José Eleuterio Vega, Ignacio Fuentes, Vida}
González, Rosa Solano, José M" Núnez y Rafael Montenegro, en el primer
distrito invadido han sidode los más perjudicados, sin contarcon la completa
destrucción de la estación eléctrica, valorada en unosveinte mil pesos.

EnelbarriodeTarashaycercade60habitaciones damnificadas, aterradas
unas hasta la altura de un metro, desquiciadas otras y en estado de ruina las
demás. EnlaesquinadeElMolino fuébarridatodalapartedecasadondeestaba
el tallerde zapateríadedonDomingoTroyo(*). Sufrieron también gravesdaños
laspropiedades deLorenzo Lázcares, BIas Aguilar, JoséMaríaQuirós, Miguel
Aguilar, Patricio Quesada, JuanBonillaAlfare, Guadalupe Maríny los talleres
deMüllery deJuanBonilla. En cambio, muchos potreros degenteacomodada,
porlo general, quedaron cubiertos totalmente deleña,valoradaenalgunos miles
de pesos.

Lo más visible del desastre está en el Distrito 20 de esta ciudad, donde
quedan másde 63 casasinhabitables, muchas deellasminadas por losembates
de las grandes piedras, y otras rodeadas de grandes bancos de arena, cuya

(.) Doña Mercedes de Troyo se libró de perecer en la inundación, pero en el terremoto del4de mayo de 1910,
fue muerta por una pared de su casa.
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remociónserálargaydispendiosa. No obstante elmontocrecidode laspérdidas,
el referidodistritohasidoelmássocorridocontodaclasederecursosdestinados
á las víctimas.

El Mercadoy la estacióncontiguade Tranvías, el beneficiode Piza, y los
inmuebles de José María Castillo, Ramón Rojas Vel, Juan Calderón, Paulino
Pérez, Celestino Jiménez, María Bejarano, Rosalía Salazar, Juana Paula De
Ortega, y todas las casas situadasentre el Ojo de Agua del Pata! y el Molino,
presentandesperfectos de importancia. No incluímos aquí la desaparición de
muebles, establecimientos comerciales y objetos de valor, arrastrados por el
agua,porque sería no terminar.

En losbarriosdeArenillayTejar,situadoshaciaelcentrodelaaltiplanicie,
la ruina fue relativamente pequeña, porquelas aguasse explayaron en unagran
extensión; perdiendoasí toda la violenciadel empuje. No así en el barrio de
Aguacaliente, pobre, diseminado, abatido desde tiempos lejanos por las
enfermedades, yexpuestoá seraniquiladoporlaaglomeracióndematerialesque
hacíaallíconvergen, llevados por lasaguasde todoel valledeCartago. Es aquél
un barriodignode verdaderalástimay de entera protección, pues carecehasta
de buenos terrenos para la agricultura. Hay allí numerosas familiassin hogar y
sin recursosde ningúngénero. Multitudde vecinos deaquellalocalidadpasaron
la noche del 27 sobre las ramas de los árboles, viendodesfilaraquellainfernal
procesiónde cuerposheterogéneos y turbulentos.

Aunqueno sehahechotodavíauncálculominucioso, personasentendidas
y peritas,opinanque el montode las pérdidasno baja de $300.000 (*).

(El Cometa, 1° de noviembre de 1891).

Telegrama de Cartago

Recibidoen SanJosé, el 29 de octubrede 1891,
á la 1 p.m.

LICENCIADO DON Joss J. RODRíGUEZ

El tiempoestá aquí bien.-He visitadocon los Ingenieros Matamorosy
Tessierel curso del Reventado hasta más de 3 kilómetros arriba,encontrando,
á nuestromodode ver, la causadel siniestroque t.:1I1 alarmadotieneal público:

(*) Hoy colones
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consisteen unainmensapresaqueentredosrocasse fonnó á treskilómetros de
distancia de esta población, debidoá lo cual se hizo una gran laguna, que al
romperla resistencia que la presahacíaarrastróunainmensacantidad de agua,
mezcladaconpiedras, lodoypalos,inundando lacuartapartede lapoblación de
Cartagoen lomásbajo,queseextiende entreSanNicolás y laEstación delF.C.
hastarío Reventado de Taras, habiendo causado susprincipales dañosen la faja
deNorteá Sur,endirección delHospital.-No se tienemásnoticiasde muertos
que la de tres niños de 2, 4 Y 10 años y dos mujeres.-Los trabajos están
organizados con toda actividad y plan científico para desaguar y limpiar la
población.-Espero quedeaquíámañanaó pasadomañanahayapasoportodas
las callesy el río corrapor su caucenatural.-Todaslasprobabilidades indican
queporahorano se repetiráel siniestro.--Salgoen estemomento acompañado
por los dos Ingenieros para el volcán Irazú, á fin de averiguar de una manera
definitiva sihaypeligroen lalagunaqueexisteenaquellalocalidad.-Los otros
informes que se han dadorespecto á mal olor y muertos, son falsos.

Su amigo,
P. 1. VALVERDE.

Telegrama de San Isidro

(sin fecha).

Desgracias ninguna.-El martes (27deoctubre) comoá lasseisymediaa.
m. salióde madreel Virillay llevósepuente.-Casa curtiembre de JoséMaría
Umaña, fue arrastrada, rompió presa de ladrillo, donde tomaban agua para
Guadalupe.

Telegrama del Dr. Valverde al Lic. Rodríguez

Recibido en SanJosé, el 30 de octubrede 1891,
a las 5 p. m.

En este momento volvemos del Irazú.-No hay novedad en la laguna.
Comoá dos mil metrosal nortede ella, en uno de los cerrosdel volcán, hubo
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derrumbamiento delcualnacióunrío nuevo,el que formabayrompíapresasen
sucauce,laúltima,comoá 3,000metrosdelaciudad,laquealcedercausótantos
dafíos.

Telegrama de 3 de noviembre de 1891

Hoy llegaron3guardasde Carrillo.-Los sieteque allí habíansalváronse
todos.

(f.) N. CHAVARRfA.

Efectos del terremoto de 4 de mayo de 1910

INFORME DEL MUSEO NACIONAL

MuseoNacional, San José, Costa Rica,
7 de setiembrede 1910

Señor Subsecretario de Fomentoencargadodel Despacho.
S.D.

SEROR:

Por indicación del geólogo Profesor Jaggar, se imprimieron algunos
centenares de fórmulas para distribuirlas en todo el país, conteniendo un
cuestionariosobreelmovimiento seísmicodel4 demayo,quedestruyólaciudad
de Cartago. Algunas personas, de apartados lugares de la catástrofe, no han
contestado,pensandotalvezqueésteesuntrabajodemeropasatiempo, perohay
más de doscientas fórmulas llenas y firmadas, que harán un testimonio valioso
para nuestrosArchivos Nacionales; paranosotroses tan valiosala observación



-218-

.del DoctorPérezMartín, que nos da detallesde Cartago,por haberpasadoallí
la noche del siniestro, como la del señor vizconde de Brimond, que desde la
fronteradeNicaraguanosdice:-«Nosesinti6absolutamenteningúnmovimiento
por ligeroque sea».-Hemos tenidola fortunade recibircontestaciones desde
Lim6n hasta Nicoya; desde Talamanca hasta la Barra del Colorado; y desde
Golfo Dulce hasta Peña Blanca, incluyendo así todo el territorio nacional.
Algunas personas han suministrado datosimportantísimos, y á todoslesdamos
lasgraciasmás expresivas poresteimportante servicio, el primeroensugénero,
que consignará la hora, la direcci6n é intensidad del sacudimiento, en todo el
país.Algunas observacionespersonaleshechasenCartagoysusalrededores, así
comotambién en SanJosé entranigualmente en este informe.

Sacudidas preliminares

No ha faltado quien considere como una deficiencia de nuestro servicio
seismol6gico del Observatorio Nacional, la falta de una serie de temblores
pequeños, anteriores al 13de abril,en quese registraron las primerassacudidas
violentas paralaaltiplanicie centraldeSanJosé;peroesunhechoqueni lagente
sinti6ningún movimiento del suelo, antes del 13 de abril, ni los aparatos del
Observatorio, ni el del Liceo, ni el del señor Rudin, ni el que tenía bajo su
vigilancia el Dr. Michaud en Cartago, registraron sacudidas anteriores, es
posible que con aparatoscomo el Agamen6n 6 el de Milne, se habríapodido
obteneralgunosregistros de vibraciones preliminares, imperceptibles para los
seism6grafos que tenemos actualmente en uso.

Los sacudimientos del 13 fueron tan violentos para la altiplanicie de San
José y paraCartago, comolo fueronpara Alajuelalos de 1888: paredesenteras
de ladrillocayeronenelLiceoyen algunascasasparticulares; tantoen SanJosé
comoen Cartagosufrieron muchotodas lasconstrucciones; yhubolugaresalS.
E. Yal N. E. de San José, donde las casas de adobescayeronpor completo6
quedaron tan dañadas quehuboquedemolerlas: en Guadalupe, porejemplo,el
dañofuéconsiderable; enLa Granadilla hubocasastotalmente despedazadas; y
enlacalledelosValverdes, entreSanMiguelyelHiguito, calledeDesamparados,
fué mayorel númerode las casasde adobesquecayeron, que las que quedaron
enpie,y todas más6 menosperjudicadas. Tambiénsufrieron mucholospueblos
de Patarrá,El Zapote,San Pedroy San Vicente.

Porla caída de paredesenel Liceoy los dañoscausadosen otrosedificios,
parece que los sacudimientos del 13 de abril tuvieron su mayor fuerza en el
sentidodeO. á E. ó viceversa: lasparedescolocadas en esadirección, sufrieron
menosquelasquesehallabandeN.áS.; ylosobjetosquecayeron, comojarrones
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y macetasde plantas, cayeron al Poniente. En el terremoto del 4 de mayo, la
direcci6n paraSanJosé,fuédeE. á O.,Yrecuerdo unsacudimiento en Alajuela,
ocurrido enelañode 1879, comoá lasseisdela tarde,enquelasondasdelsuelo
corrían de O. á E., con una amplitud como de cincuenta metros, levantando y
bajandolas tapias y las casascomopequeñas embarcaciones sobreelmar.Estas
observaciones concuerdan con la teoríade que las ondulaciones de los valles
siguenla lineadelas cordilleras, queparalamesetacentraldeAlajuela, Heredia
ySanJosé,correndeO.áE. tantolavolcánicadelNorte, comoladeyacimientos
calcáreos delSur.Si estasobservaciones llegaren á confirmarse, tendrán mucha
importancia para la construcci6n de edificios, porque se les dará la mayor
resistencia de armadura enel sentido indicado. Estas líneasde sacudimiento se
refieren á las sacudidas de mayorintensidad, y no á las posteriores, quepueden
considerarse como de asentamiento, y que se presentan con direcciones
caprichosas, pero nuncaconcaracteres destructores comolas primeras.

Antesde entraren el estudiode los informes á queeste trabajo se refiere,
creooportuno consignar el hechode quetodos los temblores deesteañose han
presentado con poca intensidad en la regi6n occidental, disminuyendo
gradualmente, hasta ser absolutamente imperceptibles en la parte N. O. de la
provinciade Guanacaste, como si los terremotos obedeciesen á la presi6n de
gases subterráneos, como decía Aristóteles, y éstos hubiesen tenido pacífico
desahogo con la granerupci6n del volcán Poás,ocurridael 25 deenerodel año
encurso. Porotraparte, sinuestras sacudidas terrestres obedecen almovimiento
de magmas que tratande levantarel eje de la cordillera central, comoalgunos
piensan, las ondulaciones por el vallede SanJosé, Herediay Alajuela, parece
naturalque sean en el sentido de O. á E., y las de la vertiente del Atlántico en
direcci6n contraria. Mascomono tratamos deformular teorías, noslimitaremos
á consignar los hechosobservados.

Conrespecto á Cartago losdañoscausados porlassacudidas del 13fueron
muynotables. El Agentede PolicíadeTobosi, dice:"en este lugarel terremoto
fueel13 deabrilá las 12 y 50m. de la madrugada." Y por losdatospublicados
inmediatamente después, se sabe que la cabecerade provincia comotodossus
cantones habían sufridomucho. Elsacudimiento sesinti6desdeelPacíficohasta
la Costa Atlántica, con mayorintensidad entreSanJosé y Cartago.

A partir del 13 de abril las sacudidas se sucedieron por centenares, con
mayor 6 menor frecuencia, contándose cerca de treinta oscilaciones en las
primeras 24horassegúnlosdatospublicados porelObservatorioNacional. Con
respecto á las sacudidas del día 4 de mayo, anteriores al terremoto, algunos
vecinos aseguran que venían precedidas de retumbos.

Segúnunaleynatural, á lasgrandescalmassuceden lasgrandesconmociones,
en los paísessujetos comoel nuestro, á las sacudidas delsuelo,poreso lejosde
regocijarse con motivode una quietud, prolongada por varios años, debiera
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temersesiempreelmovimiento consiguiente, tanto mayorcuantomayorhasido
la tranquilidad disfrutada.

Silaactividad volcánicatienealgunarelación conlas sacudidasdelacostra
terrestre, debemos confesar quenosequivocamos al desoirla vozde alertaque
nos dió el volcán Poás, con su erupción inusitada del 25 de enero. Los
movimientos seísmicosylaactividad volcánicasoncondiciones inherentesá las
montañas cuyo crecimiento no ha terminado, como parece ser el caso en la
meseta central en Costa Rica Los especialistas, dedicados á esta clase de
investigaciones, sacarán seguramente, algún provecbo delasnotasconsignadas
en las circulares á quenos vamos á referir.

Hora del sacudimiento que causó la destrucción de Cartago el4 de mayo
de 1910: -6 h. Y SOm-p. m.

Debido á la faltade relojes bienarreglados en todas las provincias, pues
solamente enlacapital se tomalaborasolar, ybaycronómetros bienarreglados,
el tiempo indicado parael terremoto del4nopudofijarse conexactitudparacada
ciudad. Los aparatos del Observatorio marcaron las 6 y 50 p.m. con poca
diferencia yesaboradebemos conservar; porotraparte, todas lasobservaciones
departiculares fluctúan entrelasseisymediaylas7p.m.Merced á cronómetros
reguladores hapodidoestimarse enotrospaíses lavelocidad delosmovimientos
seísmicos, que varíaen relación directacon la intensidad del choque inicial y
disminuye á medida que las ondulaciones se alejan del epicentro. La violencia
delsacudimientofuétanfuerte enelvalledeCartago, queloshabitantes deTierra
Blanca, diez kilómetros al Nortede la ciudad, no pudieron apreciar intervalo
alguno entrelaextinción dela luzeléctrica delalwnbrado público y el arribo de
la sacudida, lo quebacededucir que la diferencia de tiempo entreel terremoto
de Cartago y el temblor de los lugares más lejanos, fué apenas de segundos,
inapreciables,dadalacondicióndelosrelojesordinarios,ylafaltadeconformidad
enlahora,Si tomamos á Liberia, porejemplo, donde nosesintióabsolutamente
ninguna oscilación, y que distapocomás de 180kilómetros, en línearectade
Cartago, con tres kilómetros de velocidad mediapor segundo, apenas habría
tardado un minuto para llegar el movimiento, y la velocidad media fué,

probablemente, mayor.

Duración del sacudimiento: 16 segundos

Igualdificultad quepara determinar la boraexactaen cadapueblo, se ha
presentado parafijarla duración: algunos dicen, cuatro segundos, otrostreinta;
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perolamayorpartegiraalrededorde16segundos, quefuéladuraci6n registrada
en los sism6grafos del Observatorio. Es de suponerse que para recalcar la
extremada violencia, se acorte el tiempo, 6 bien que la excitaci6n natural
producida por la catástrofe deCartago y lospueblos vecinos no permitiese fijar
laatenci6n enesedetalle; porotraparte,personas quevivenencasasdemadera,
de dos pisos, y que tuvieron tiempo de bajarescaleras, en lugares de la costa,
consideran laduraci6n muchomayorde lo queenrealidadfué, por la vibraci6n
en que quedanesas construcciones después de la ondulaci6n.

Dirección del sacudimiento

Entodoelpaís,dondepudosentirseelmovimiento principaldel4 demayo,
á las6 y50,losobservadores percibieron unlevantamiento delsuelo,seguidode
oscilaci6n lateral. Algunas personas de Cartago sintieron más de un
levantamiento y las consiguientes oscilaciones laterales en sentidos diversos,
debidas probablemente á las capasde aluvión queforman el suelosobreel cual
descansalaciudad, consistenteenarenaypiedrasdevarios tamaños, comopudo
observarse cuando se abrieron, hace poco tiempo, las zanjas para instalarel
servicio de cloacas; y comose ha podidocomprobar, hastaalgunos metrosde
profundidad, cuandosehapracticado laexcavación depozosparasacaragua.La
caída de las casas ordinarias, de adobes, no podía marcar una dirección
determinada en Cartago; perohay otrasobservaciones queparecen indicaruna
intensidad mayor en el sentido de E. á O., por ejemplo, la tapia oriental del
Cementerio, bastantealta,yconstruidademampostería, colocada,másómenos,
de N. á S., se partióen todasu longitud, comoá mediometrodel suelo, y cayó
completamente haciaelEste;unacasadebahareque, colocada en lacallede los
Angeles, sedesplomó considerablemente conunángulode inclinación de 15°á
20°sobreel costadodelE.; la estatuadebroncede donJesúsJiménez, se corrió
unpocosobresupedestalhaciael E. N. E.;en muchas casasde bahareque, que
conservaron su posición vertical, por la elasticidad de sus materiales de
construcción, los vidrios de las ventanas colocadas de N. á S. se conservan
intactos, mientras que se rompieron la mayor parte de los colocados en las
ventanas deE. á O.Debetenerse presente, quelaciudaddeCartago, comotodas
las de Costa Rica, tiene sus callescruzadas en ángulos rectos, y con pequeñas
diferencias, colocadas de N. á S. Yde E. á O. En una bóvedadel Cementerio,
construida con bloques cuadrados de piedra, y orientada de E. á O. podíaverse
una aberturade disloque, de cincocentímetros de ancho, siguiendo la líneade
zigzag quemarcan laspiedrasen su colocación, sinhaberserotola portadaque
es demarcode mediopunto,yestácolocada de N. á S.;elmayordesastrede los
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templos orientados deE. á O., consistió en las portadas del O. yen lasparedes
del fondo, al E. Sería prolijo multiplicar los ejemplos, en apoyo de lo que
dejamosexpuesto, puessibienenalgunoscasos,comoeldelaParroquia, senota
un desquiciamiento considerable de losarcosy paredes centrales, quemiranal
N.,debetenerseencuentaqueesasparedes, porserlasmásdébiles, debidoá sus
ventanas y puertasy porno tenertechos ni armadura algunaque lasprotegiera,
debieron cederá la enormecompresión producida por los cuerpos del frente y
delfondo, quesonmuchomásresistentes. Huboenel cementerio deCartago un
casotípicode vórtice: el ángelde mármol de la familia Jiménez, quese hallaba
de pie sobreun pedestal rectangular de piedra, consu frente al O. girósobresu
base hasta dar frente completo' al N.; la esquina N. O. cambió de lugar 60
centímetroshastallegaralN.E., conundesquiciamientogeneral comodequince
centímetros haciael Este;el pedestal no sufrióningúncambio. Luegoveremos
comoeste movimiento de ondas, al parecercirculares, perdiósu intensidad en
Bermejoy Tobosi, distantes pocoskilómetros al Suroeste de Cartago.

En TierraBlanca, sobrela faldadelvolcánIrazú,comodiezkilómetros al
Norte de Cartago, cayeron más de noventa casas, de adobes, en distintas
direcciones; peroenlaiglesia, queesbahareque yquesemantuvo firme, algunos
pilarescentrales demadera, montados sobrebasesdepiedra, sedesplomaron de
E.áO.

En el Paraíso, situado siete kilómetros al E. S. E. de Cartago cayeron
absolutamente todas las casas de adobes; sin embargo, una tapia de adobes,
colocada de N. á S. con callede por medio, detrásde la iglesiano cayó, lo que
pareceindicarqueelmovimiento vinodeS.áN. ydespués deN.áS.; enelprimer
movimiento hubo personas que fueron arrojadas al S., después sintieron el
movimiento contrario; lasparedes delaescuela, queerandeladrillo, cayeron las
del frente, al N., dejando bien marcadaen el suelo la forma de las puertasy
ventanas; las del fondo cayeron al S.; pero loscostados queestaban colocados
deS.áN.,quedaronparados, exceptuandoelzaguándeentrada, quenaturalmente
fué arrastrado por eltecho; los costados de ambasiglesias, la viejay la nueva,
quedaron desplomados haciaafuera, sincaerlos techos porestarsostenidos con
pilarescentrales; en la pareddel Surse notaban tresrajaduras horizontales; en
la portadacayeronamboscampanarios al S. y al N. respectivamente, y el arco
de la puerta principal quedó en pié, pero tododislocado en línea vertical, sin
corteshorizontales, comoenloscostados delNorteydelSur;lapareddelfondo,
colocadade N. á S.,presentaba fracturas en formade X, lo que indicaque los
movimientos siguieronsupropiadirección; enunacasaparticularnosmostraron
unaparedde ladrilloquepresentaba unarajadura en zigzag, semejante á la que
anotamos en el Cementerio de Cartago, perocolocada de S. á N.; más todavía,
en la misma casa, que era un establecimiento de licores, había un estante



-223-

colocado de S. áN., llenode botellas vacíasacostadas, queno cayeron, todolo
cual indicaque los movimientos de El Paraíso fueron de S. á N. yen sentido
inverso, puesconelmenorsacudimiento deE.áO.las botellas porsunaturaleza,
se habrían deslizado, unas sobreotras, y habrían caídoal suelo.Comoobjeto
práctico deestasanotaciones, buenoes queconste, queunacasade ladrillo, que
tienesu cumbrera de S. á N.en laesquinaN.O. de la plazadel Paraíso, nocayó
y parecíaen buenestadovistapor fuera. Las paredes maestras, colocadas en la
líneadelsacudimiento, puedenromperse, peronosecaen,a menosqueel techo
sedesarticuleylasarrastreconsigo;y,comodijimosalprincipio, lossacudimientos
de mayorimportancia se repiten en la mismadirección, paracada lugar,como
hapodidocomprobarse enMesina, Lisboayotroslugares azotados porrepetidos
terremotos. Mientras lasparedes yarcoscolocados en la líneadelsacudimiento
se rompen verticalmente, sin desplomarse, las paredes transversales se rajan
horizontalmente, y su caídadepende solamente de la amplitud de la onda,esto,
tratándosedeconstrucciones deadobes, ladrillo ycalycanto,pueslasdemadera,
bahareque y concreto armado presentan mayorestabilidad.

Si suponemos, por losdaños causados, queel epicentro del terremoto del
4 de mayotuvosu asiento entreCartago y el Paraíso, veamos cómosintieron el
sacudimiento en otros lugares: en San Juan, sobreel volcán Irazú,comoá 12
kilómetros al N. N. E. deCartago, se diceque tuvounadirección de N. E. á S.
O., en Santiago, al E. de Cartago, indican la mismadirección que en SanJuan;
el señorAlcalde del Paraíso, dice:de S. O. á N. E.; en SanRafael un kilómetro
al N. E. deCartago, lo sintieron de N. á S.; también lo sintieron de N. á S.en el
Hervidero; enTierraBlancadeS.E.áN.O.;enCachí, alSurdelvalledeUjarrás,
sesintiódeN.E.áS. O.;enCervantes, deN.áS.,lomismoenJuanViñas, aunque
otros observadores dicen de E. á O.; en el Guayabo se sintió de E. á O.; en
TurrialbadeN. áS.; en Pacayas lo mismo, deN. áS.; enConcepción de E. áO.;
en Reventazón de N. O. á S. E.; en SantaClarade S. O. á N. E.; en Guápiles á
pocadistancia, al O.de SantaClara, se indicaelmovimiento contrario, de N.E.
á S. O., lo que comprueba la exactitud de observación en unaonda de vaivén,
estasobservaciones se deben á donSantiago Chamberlain y al doctorSegreda,
respectivamente. En Siquirres se sintió lateralmente del O.; en la Barra del
Colorado, 103kilómetros al N.E. deCartago, sesintióde igualdirección, deE.
á O.; yen Limónde N. O. á S. E.

SobrelavertientedelPacífico ladirección predominante fuédeE.á O.,así
se indicaparaSan José,Aserrí, Heredia, San Rafael de Heredia, Vara Blanca,
SanJoaquín, Alajuela, SanIsidrodeAlajuela, Sabanilla, Palmares, Zaragoza de
Palmares, Sabana Redonda, el Zarcero, San Juan del Naranjo, el Naranjo,
Orotina, Puntarenas, Manzanillo, Bagaces y Carrillo.
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De N. E. á S. O. se sintióen TresRíos,SanPedroy Sabanilla delMojón,
San Vicente, San Isidro de la Arenilla, San Rafael de Desamparados, San
Ignacio, SanMarcos, Pacaca, Turrücares, Candelaria, Atenas, Escobal, Esparta
y SantaCruz.

De N. á S. se sintióen GolfoDulce, quedista 166kilómetros de Cartago,
haciaelS.S.E.Paraotroslugares, sedaestamismadirección yotrasvarias; pero
ensumayorparteseomiteconsignar ladirección, debidoseguramente áquelos
temblores débiles, comose sintióel del4 de mayo, en loslugares lejanos, no se
fija la atención para recordar con exactitud ese detalle, comopasó igualmente
con el tiempo. Tampoco se ha tenidocostumbre de recogerestos datos, y es
naturalque no se encomiende á la memoria sino lo que puede utilizarse más
tarde. Porotraparte,aunque lasacudidainicialprocedadeunlugardeterminado,
la dirección de las ondas puede modificarse por la consistencia del suelo, la
posición de lasmontañas quese interponen, el cursode unrío, la travesía de un
golfo, etc.

Intensidad

Puedeasegurarse queen CostaRicano se ha sentidoantesotro terremoto
igualenintensidadaldel4demayo. LaspoblacionesdeCartago, ParaísoyTierra
Blancaquedaron totalmentedestruídas, sinquelasgruesas paredes decalycanto
de los templos, considerados comoindestructibles, pudiesen resistirla violenta
sacudida. Cuando se piensa en que personas quedaron muertas sobre sus
escritorios, enqueniñosquejugabanen lasacerasnopudieron escaparse, enque
á pesar de la alarma general en que vivían, por espacio de tres semanas de
temblores sucesivos,perecieron enCartago másde500personas enlanochedel
4, se comprende que el sacudimiento alcanzó la intensidad de un verdadero
paroxismo; la genteque andaba por la calle no pudo tenerse en pie, y los que
lograron salir de sus casas, lo hicieron casi arrastrándose. En el Paraíso fué
menosviolenta lasacudida, pueshubosolamente41víctimas, yen TierraBlanca
tan sólo una niña comode diez años pereció; pero tantoen uno comoen otro
lugar, la gente con dificultad podía tenerse en pie. Siguen en intensidad
decreciente, Col, SanRafael, Tarasy otrospueblos circunvecinos; al pie de la
cordilleradel Sur,en Cachí,Orosiy Tobosí, el movimiento fuemenosintenso
todavía.

Un caso típicode inmunidad pudo observarse en el barrio de San BIas,
distante apenas un kilómetro al N. N. E. de la ciudad de Cartago, entre las
quebradas llamadas Toyogres y Río Seco,quecorrenpróximamente de N.á S.,
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dejando enmediounespacio comode 500metros de ancho, donde las casasde
adobes, apenas sufrieron ligeras rajaduras en las paredes, á pesar de ser
construcciones viejas y cubiertas con techos pesados de tejas de barro. Este
barriodeSanBIas, colocado enel centro de la zonamás perjudicada, constituye
un verdadero puentede seguridad, montado probablemente sobreun diquede
rocassubterráneas.

Comodijimosantes, Cartagosehallacolocado sobrealuvión, quesemueve
con facilidad, el Paraíso sobrebancos de arcillarojizaque descansan en lavas
volcánicas, comopuedeverseen la cascada delríoPáezyenel despeiiadero de
SantaLucía,estacortinade Lavastiene200metros de altura, sobreel vallede
Ujarraz, á cortadistancia de la población del Paraíso, y debehaber influido en
el movimiento de N. á S., por seréste el lugarde menorresistencia. Por lo que
á Tierra Blancarespecta, como se halla colocada sobre una loma de arcillas,
cortadaprofundamente al Oestepor los barrancos del río Reventado, fáciles
comprender que suscasasde adobes fueron sacudidas con tal violencia quese
produjo su totaldesmoronamiento; al pie de la cuesta, y en LlanoGrande, así
comoen Potrero Cerrado, los daños fueron menos considerables.

En San Juan de Irazú, derribó una pared angosta de cal y canto y rajó
verticalmente lasparedes delEste,endossilosquehayparalaconservación de
forrajes. En Santiago echóal suelounperolqueestabaenel fuego, peronohizo
dañoen las casas, por ser todasde madera; en las laderas del ÓO Reventazón
rodaron piedras, así comotambién en lospretiles; estospretiles sonverdaderas
cercasde piedra, sin argamasa alguna, puescuando más se hace, se calzan las
piedras sencillamentecontierraparaqueconserven suposición unassobreotras;
en todos losalrededores de Cartago estascercasdepiedrasufrieron mucho, con
excepción de las quehay en elbarriode San BIas, quese conservaron intactas,
haciendo un contraste, dignode notarse, con las de San Rafael y el Arrabal,
lugares limítrofes. En SanRafael rompió repellos, vidrieras, paredes de adobe
y de ladrillo, echó al suelomuebles y derribó muchas casas de adobes; en el
Hervidero todo lo rompió, menoslas casasde madera. En Tucurrique, al otro
ladodelrío Reventazón, solamente despertó la gentequedormía. EnCachírajó
algunas paredes de ladrillo y rompió losrepellos; también movió, deN. E. á S.
O., una secadora de café muy pesada; echó al suelo algunos muebles, dañó
algunas casasviejasde maderay removió unosmontones de piedra. En Orosi
rajóparedes de adobes y de ladrillo; paraTobosi el terremoto fuéel 13de abril,
comodijimos antes. En Tuisno causódaños. En Cervantes rajóchimeneas de
ladrillo, perosólorompió algunas vidrieras, porque lascasassondemadera. En
Juan Viiias, las casasson de madera; echó al suelofrascos y botellas, pero no
sufrieron losmurosdecalycantode 3metros dealtura; JuanViñas sehallaá 15
kilómetros al E. de Cartago; 7 kilómetros más lejos, en la mismadirección, en
Turrialba, nohubodañosporserlascasasdemadera, yechóal suelosolamente
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algunas latas de conservas; pero en Santa Cruz, sobre la falda del volcán
Turrialba, se sintieron con fuerza las sacudidas; y un poco más al Este, en el
Guayabo, á 900metros de elevación sobreel niveldel mar,sobrela faldaS. E.
delmismo volcán Turrialba, sedicequearrancó árboles, echóal suelotodos los
muebles de lacasa,queesdemadera, dedospisos, ydañóconstrucciones viejas
de madera, causando además ligeros derrumbes en terrenos suaves. En Cot
rompió losrepellas detodaslascasasyalgunas vidrieras; echóalsuelotodos los
muebles deunacasa;derribó algunas paredes deladrillo yrajólasquequedaron,
asícomotodas lasparedes deadobes. EnGuápíles,24kilómetros alN.N.O. de
Cartago, conel volcán Irazúdepormedio, se sintióconbastante intensidad; en
SantaClararompió un arcode ladrillo en la cajade fuego de unacaldera; pero
debido á que las casasson de maderano causómayores daños. En Matina, 78
kilómetros al E. N. E. de Cartago, se dice que la oscilación fué regularmente
fuerte; en el puertode Limón, 18kilómetros más lejos, en la mismadirección,
un25%de lapoblación no lo sintió; en la BarradelColorado, se sintiódébil; y
en Talamanca, Sipurio, 123kilómetros alS.E.deCartago, nadaabsolutamente
se sintióen la nochedel 4 de mayo, peroel 13de abril sí sintieron los padres
misioneros dos golpes fuertes que no causaron daños.

En el Agua Caliente, 7 kilómetros al S. de Cartago, el terremoto fué
desastroso; enel Tejaral S.O., rompió losrepellas de todas lascasasy muchas
vidrieras, derribóparedesdeadobes yladrilloyechóalsuelomuebles. Siguiendo
haciael Oeste, tenemos á Tobosi, donde el terremoto fué el 13, y á Bermejo,
donde las casas resistieron todas las sacudidas, con ligeras rajaduras en sus
paredes, deadobes solamente, sinquelospobladores tuviesen queabandonarsus
habitaciones.

En Tres Ríosrompió repellas, rajóparedes de ladrillo y derribó otrasde
adobes, aunque pocasrelativamente; enalgunas casasechóalsuelomuebles. Lo
mismosucedió en los demás pueblos del Oeste, hastaincluir la ciudadde San
José, ó sean: Curridabat, San Pedro, Sabanilla, San Vicente, Guadalupe, San
Isidro, SanMiguel, Patarrá, SanAntonio, ElZapote, SanRafael yDesamparados.
EnEscasú solamente se agrietaron losrepellas, en SantaAnarajó los arcos de
mampostería de la iglesia, rompió repellas y rajóparedes de adobes; en Aserrí
sólorajóalgunas paredes deadobes; enSanIgnacio noprodujo daños; enMonte
Redondo tampoco; en el Puriscal se sintióalgo fuerte, perosin daños; en San
Rafael de Puriscal, ni una teja de barroperdió su lugar; en San Cristóbal, 16
kilómetros alS.O.deCartago, rompió repellas, derribó paredes deadobes, echó
al suelomuebles, desplomó casasviejas de madera y rajó todas las paredes de
adobes quehabía. EnTarrazúrompiórepellas yrajómucholasparedesdeadobe;
en Pacacarompió algunos repellas y rajóparedes de adobes.

En Heredia, 24 kilómetros al O. N. O. de Cartago, rompió repellas y rajó
paredesdeadobe ydeladrillo, y también rompió botellasenlosestablecimientos
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de licores; igualesdañoshizoen lospueblos circunvecinos, derribando además
paredesmalasdeadobes, comoen SanRafael, SanIsidro, SantaBárbara, Santo
Domingo, SanJoaquín y Barba;en la fincade donRicardo Güel,sobrela falda
Surdelvolcán de Barba, echóalsueloalgunos muebles y otrosse corrieron; en
VaraBlancano produjodaños.

En Alajuela, 35 kilómetros al O. N. O. de Cartago, no produjo daños;
tampoco en el Brasil, San Rafael de Alajuela, el Carrízal y San Isidro, pues
solamente en dos lugares rajó ligeramente los repellos de la iglesia, sin que se
desprendiesen. En Sabana Redonda, rajó paredes de adobes y echó al suelo
muebles, (faldaS. E. del Poás). En San Pedrode Poásá pesarde sentirse poco
fuerte, produjo ligerasrajaduras en paredes deadobey ladrillo, y desplomó una
casa viejade madera. En Zaragoza se sintiófuerte, perono hizo daños; en San
Ramón, 65 kilómetros al O. N. O. de Cartago tampoco hizo daños, pero debe
tenerse encuentaquenohaycasasdeadobes, comotampoco lashayen losaltos
de la Macacona, en Sabanilla, BuenaVista, el Tapesco, SanJuandel Naranjo,
etc. En el Naranjo ni siquiera echóal suelobotellas en los establecimientos de
licores; no produjo impresión porquefué débil,más débilaúnque el del 13de
abril. EnZarceronohizodañoalguno; enSanCarlos, 10°25'8"delatitudNorte,
casi no se sintió el temblor. En SarchíNorte, rajó ligeramente las paredesde
adobe; en Turrúcares, dondelas casasson de madera, no hizodaño; en Atenas
tampoco, puessesintiódébil; tampoco hizodañoenlascasasquesondemadera,
enEscobaly SanMateo, ni en Orotina. En Puntarenas, 100kilómetros al O. de
Cartago, el movimiento fuésuave, débil;enEspartano hizodañosperose dice
quesonaron lascampanas de la iglesia; en Aranjuez lascasassonigualmente de
madera; sólo despertó la genteque dormía; en Manzanillo el movimiento fué
débil y prolongado; en Miramarse sintió también débil y prolongado; en San
Lucaslosedificios delpresidio no sufrieron; y en GolfoDulce,166kilómetros
alS.S.E.deCartagosesintiódébilycorto.EnAbangares nohizodaño;enSanta
Cruzsesintiódébil;en las Cañasno causódañoalguno; enMojicatampoco, ni
en Sardinal. En Nicoya, 165kilómetros al O. N. O. de Cartago, no se sintióel
temblor, sino muy débil en las fincas de Guachipelín y SantaMaría,sobre las
faldas volcánicas, entreelMiravalles yel Rincón de la Vieja. EnlaFronteradel
N. O. no se sintióabsolutamente la menoroscilación.

Porlosdatosconsignados, sepuedeverqueelsacudimiento del4 demayo,
tuvo su mayor intensidad en el valle de Cartago, á 1400metrosde elevación
sobreel niveldel mar, y que se propagópróximamente, á lo largodel paralelo
10° L. N. en ambos sentidos, desdeLimón, en la costa del Atlántico, hasta
Puntarenas, en el Golfo de Nicoya, atravesando, además, la provincia del
Guanacaste deE. á O. Porel N. llegóhastaSanCarlos, ypor el SurhastaGolfo
Dulce,perdiendo en intensidad á medidaque se alejódel epicentro.
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Ruído

Casitodoslosobservadoresoyeron unruidosubterráneo, semejantealpaso
deuntrenporuntúnel, segúnunos; otroslosintieron comolacrecientedeungran
río;otros, aéreoámaneradeunviento fuerte; otrosoyeron comountrueno fuerte
y prolongado, y otros sólo percibieron el ruido natural de las construcciones;
pero la mayoría dice: que los sacudimientos llegaron siempre precedidos de
retumbos volcánicos, especialmente en Cartago y los pueblos circunvecinos.

iluminación posterior

Hayigualmente grannúmero deobservadores queaseguran habervistoun
bólido, quepasódeE.á O.sobrelacordilleravolcánica, desdeelTurrialbahasta
atravesar la península de Nicoya, siguiendo, pocomásó menos, elparalelo100

L. N.Conrespectoálahora,varíamuchoperotodosestándeacuerdoenquepasó
rápidamente, pocodespués del terremoto, algunos estimaron el intervalo, entre
unoyotrofenómeno, ensegundos solamente, perootrosdicenquefuéuncuarto
de horamás tardeó veinte minutos.

Fallas

Envanosehapretendido buscarfallas terrestres producidas conmotivode
losrecientes terremotos: loquehapodido versesonpequeñas grietas enel suelo,
quemuchas vecessehacenpor la simple contracción delasarcillas superiores,
expuestas, durante la estación seca,á losrayosdelsol.En la cuestadel ríoPáez
había una rajadura tan angosta que no podía entrar el filo de un cuchillo, y
colocada á la orillade unapeñavertical, que tienemásde cienmetrosde arriba
áabajo. Enlaparteoriental delcráterdelIrazúhabíaotrarajadura, también sobre
un despeñadero. En Patarrá había muchas rajaduras en diversas direcciones,
sobre una ladera de terreno vegetal, montado en arcillas húmedas. En los
barrancos delrío Reventado seprodujeron pequeños derrumbes, y también por
el ladodelTablazo; peroesasrajaduras y derrumbes obedecen muchas vecesá
la humedad del suelo en las capas superiores, que se agrietan y deslizan sin
necesidad de terremotos, comose está viendo constantemente en los cortesde
ambos ferrocarriles. El desplazamiento mayor que se ha observado en Costa
Rica, fuéproducido porel terremoto de 1888, en la Lagunade Alajuela, donde
árboles corpulentos quedaron sepultados, conlascopasenterradas y lasraícesal
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airelibre;y sinembargo, aquello no fuéotracosaqueel derrumbe de unterreno
laderoso, de arcillasrojizas y tierra vegetal, sobre la hondura de un barranco
viejo, profundo y largo; nadaqueseparezcaá lasfallas tectónicas deCalifornia,
la India y otros lugaresque se citan comoejemplos típicos. El mismocaso lo
hemostenidotambién en lasLomasdeBonilla, dondesin el menortemblor, se
deslizan sobrelasrocasinclinadas, lasarcillas ytierravegetal, llevándose la línea
férrea, y la vegetación consigo. Bástenos saberqueel ferrocarril de Cartago no
setorcióenningunaparte,quela cañeríacontinúa funcionando comoantes,que
los pavimentos de concretoy de ladrillono se rompieron, y que las cloacas,
hechascon tubosde barro,estánen servicio. El únicocasoqueconocemos, de
agrietamiento en enlozados de concreto, se presentó en lospatiosde beneficiar
café,enlafincadedonMaxKoberg, conmotivodelsacudimientodel13deabril;
pero esos patios están colocados en forma de gradería sobre un declive del
terreno, bastantepronunciado haciael S. E. y seguramente para su nivelación
debieron hacerse rellenos artificiales, que no presentan la resistencia de un
terreno compacto; porotrolado,fueradelasmesasdeconcreto, lasrajaduras no
se marcaron en la masa de arcillas rojizas en que están colocados los patios
indicados. EstospatiossehallanenLaGranadilla, dondeelsacudimiento fuétan
fuerteel 13de abril,quemuchas casas,inclusive la delseñorKoberg, quedaron
destrozadas.

El señor Pittier, refiriéndose á los sacudimientos de 1888, dice: «parece
indudable que las 45 sacudidas queformaron la seriedelgranterremoto, sonde
naturaleza volcánica y que no hay que buscarparaellasotroorigen».

Esos temblores comenzaron el 10 de octubre de 1888, tuvieron su
recrudescencia en la nochedel 29 al 3D de diciembre, y no terminaron hastael
23defebrero delsiguiente año.Sibienlaactívidad volcánicasemanifestóenesa
épocaenel Irazú, elhechodehabersufrido cambios notables el volcán dePoás,
y la mayorviolencia de las sacudidas en Alajuela, SanPedrode Poás,Greciay
San Isidro, dejaron arraigada la convicción de queel Poáshabíasidoentonces
el centrode la actividad seísmica.

Unaautoridad en lamateria, el señorcondeMontessus de BaIlore, encarta
quepublicóenunodenuestros diarios, aseguraqueel terremotodeCartagoáque
nosreferimos, noha podidoservolcánico, á pesardequeél sabeperfectamente
queCartagodistanadamásque 13kilómetros del volcán Irazúy pocomásdel
cráterdeTurrialba. HayenefectoenCostaRicaunhechoquefavorece la teoría
del tectonismo, y consiste en la división de las aguas, que desde Cartago
discurren haciaelE.porlacuencaaccidentada yhondadelríoReventazón; ypor
el O. recorren toda la mesetacentralhastadesaguar enel Golfode Nicoya, por
mediodelríoGrandedeTárcoles; ambasdepresiones, haciael Atlántico yhacia
el Pacífico, coinciden con la dirección de los últimos sacudimientos.
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Observaciones hidrológicas

Por el movimiento naturalde las rocas y de las capas arcillosas, algunas
quebradas de San Miguel de Desamparados, se pusieron turbias, de color
lechoso, porvariosdías.EnCoris,en unafincadelLic.donMáximoFemández,
revivi6una fuenteque hacíamuchotiempoestabaseca;en cambio, las fuentes
termalesde Agua Caliente,se secaron. El 26 de junio tomé la temperatura del
aguatermalen unode loshervideros de Corís,yme di6270 C.; por desgraciano
tenemosobservaciones anteriores delamismafuenteparahacerlacomparaci6n;
peroentodocasonospareci6muyalta,cuandola temperatura delaguacorriente
es de 200

, Yla de otras fuentes termales del vallede Cartago, fluctúan entre400

y 500 C. solamente, segun observaciones publicadas en 1890, por el Instituto
Físico-Geográfico.

DeLa Virgencomunicaron el3 deabril,queelaguadelríoSarapiquíestaba
corriendoblanca y con olor muy pronunciado de azufre,que mataba los peces
engrancantidad. Igualnoticianosdi6elJefe delresguardo fiscalen laBarradel
Colorado,pocodespués; por desgracialo fuertede la estaciónlluviosaeste año
no nos ha permitido comprobarpersonalmente muchas noticias importantes,
pero tan luego como empiece la estación seca comenzaremos una inspección
detalladaque seguramente completarácon planos y notasespecialesel trabajo
que en este informe dejamosiniciado.

Soy del señor Subsecrelario de Estado su atento y fiel servidor,

ANASTASIü ALFARÜ
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Fenómenos sísmicos en Costa Rica 1608-1910

RESUMEN GENERAL

Objetode detenidasinvestigaciones ha sidodesde tiemposmuy antiguos,
la causa 6 causas íntimas, que hacen moverse con más 6 menos violenciala
cortezaterrestre, sembrando pánicoy desolaci6n y acabandode un soploconel
trabajoincesantedemuchosmilesde hombresen un largoperíododeaños.Las
observaciones ya numerosas que se han hecho, contradicen 6 confirman las
teoríasexpuestas6 formangrandes lagunas, difícilesde llenar, ya por falta de
mayornúmerodedatos,yapornosaberseconcertezaloqueocurreenel interior
de nuestra tierraá varioskil6metros de profundidad. Con todo, puede decirse,
que el contingente de tantos investigadores serios y concienzudos que hoy
dedicansus esfuerzosá resolverlos problemas de la sismología para sentar las
bases de una verdaderaciencia nos permitirá en no lejano día, darnos cuenta
exactade gran númerode detallesque hoy mantienenel espírituen curiosidad
constantesobrelos temblores y terremotos, fen6menos siempreaterradores.

En Costa Rica, como en cualquier otro país del mundo, después de un
terremoto 6 una seriede temblores, se buscacon ansiedadquien nosexplique y
nos digaporquétiembla, si lostemblores continuarán 6 no, 6 sinosamenaza
unterremoto. La explicaci6n de esta ansiedades muy lógica. Perono debemos
suponer, que con las explicaciones más 6 menos científicas 6 más 6 menos
fantásticas, nacidasal calorde la inquietudy zozobraen que se viveduranteun
período sísmico prolongado, hemos resuelto, pero ni esbozado siquiera los
complicados problemasde la sismología. Necesitamos recurrirá lasautoridades
en la materia y á los especialistas para satisfacer en parte nuestras dudas, y
después de todo, siempre quedan las mismas cuestiones pendientes: por qué
tiembla? seguirán ónolostemblores? tendremos algún cataclismo?Lo quehoy
día sabemossobrelos fen6menos sísmicosno constituyeun secretoparanadie.
Las numerosas publicaciones en todos los idiomas, libros, revistas y folletos
estánal alcancede todoel mundo;de tal modo,que sólose necesitaun poco de
buena voluntad para seguir los pasos de los que han avanzado tanto ya en el
terrenode las investigaciones sismológicas.

En Costa Rica,merecerecordarsesobreestegénerode trabajos, el estudio
publicadoporelIngenieroLuisMatamoros, tituladoDinámica internadelGlobo,
publicadoen 1902.

Es ciertoqueelgrangeólogoLapparentnoaceptólahipótesisdelIngeniero
Matamoros, pero esto no quiere decir que dicha hip6tesis esté fuera por
completo, de las tantasá que tenemosquerecurrir,paraexplicarel origende los
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fen6menos sísmicos. En todocasoelestudiodelIngeniero Matamoros, tienesu
mérito.

*
* *

La recopilaci6n hecha por el Lic. González Víquez prestará grandes
servicios á los especialistas y servirá durante mucho tiempo de fuente de
informaci6n biendocumentada, paraestudios posteriores.

Losdatosrecogidos nospermiten presentar unensayodeclasificaci6n, que
facilitarámás tardeelestudiodenuestros temblores. Laclasificación estábasada
en la intensidad de los sismos'. En tiempo de la Coloniay aun algunos años
después de la Independencia, s610 los terremotos ó fuertes temblores se
consignaron, porunmotivo6 porotro,en documentos públicos. Los temblores
débiles ó losqueno producían ningún daño, apenas se recordarían por algunos
días quedando seguramente, varios de ellos de alguna intensidad, que no se
anotaron, porquenosepresentó oportunidad paraello.Esteprimerperíodo, que
comprende s610losmacrosismos, porquesóloexistendatossobrelosterremotos
y temblores fuertes, principia en 1608 y termina en 1852, fecha en que por
primeravez se anotael número de temblores en cada año, segúnel estudi(}
primeroen su género-e-publicado aquísobretemblores, por los señores Kurtze
y Streber. De esta fecha en adelante se anotaron con más regularidad los
temblores,peroseguramentegrannúmerodemicrosismospasarondesapercibidos
por la faltadesism6grafos. Estesegundo período seprolongahastala fundaci6n
delObservatorio Meteorológico Nacional, después Instituto FísicoGeográfico,
el7 de abrilde 1888.

En eseañose instalaron enel pisobajodelObservatorio, dossismógrafos,
eldeEwingconsuanexoelDuplexquepermitieronregistrartodaslassacudidas,
inclusive las pequeñas. En la actualidad, después de 22 años, se conservan los
mismos aparatos, quecontinúan prestando servicios, peroconviene hacernotar,
quedebentraerse otrosmás modernos, pues lossismógrafos han alcanzado un
alto gradode perfecci6n desdeaquellafecha.

Tomando, pues como base para esta clasificación el modo como se han
anotadolos sismos, desde1608hasta1910, podemos dividireste largoperíodo
en los siguientes grupos:

A) 1608-185!.
B) 1852-1887.
e) 1888-1910.



-233-

A) PRIMER GRUPO.-Comprende sólo los terremotos y temblores fuertes que
ocasionaron daños.

Año.

1608
1615
1620
1637
1678

1680 } ?
1689 •

N° de
temblore.

OBSERVACIONES

Se habla de casas é iglesiasdañadas,
Casas caldas 6 al caerse.
Ciudad desmantelada de casas.
Casas dañadaspor temblores.
Casas dañadaspor tembloresen Cartago.

Terremoto de San Gregorio.

1723.-Erupción de escoriasy cenizas del volcán Irazü,con temblores.

Años

1725
1728
1756
1780?
1794
1798
1803
1821
1822
1827
1834
1840
1841
1842
1843
1851

N° de
temblores

OBSERVACIONES

Campanasde un conventoen Cartagoque sonaron solas.-Por un temblor?
Ruina de unas casas por un temblor.
Temblores de San Buenaventura.
Danos en las casas y las iglesias.
Danos en la iglesia parroquialpor los temblores de la 'poca presente.
21 de febrero.Tembloresen Malina.
En Boruca, iglesia arruinadapor un temblor fuerte.-27 Dbre.
Fuerte tembloren Cartago.-IO de abril.
Temblores de San Estanislao.-7 de mayo.
Iglesia de Nicoya arruinadapor un terremoto.e-S de abril.
Mayo.-Tembloresde ondulaci6nenSan José.
Temblor en el Guanacaste.
Primera destrucción de Cartago.-2 de setiembre.
Temblor fuerteel21 de marzo.
Temblor fuerte en el Guanacaste28 de abril.
Marzo 287 h. 15' a. m-Temblor fuerte, principalmenteen Alajuela.

B) SEGUNDO GRUPO.-Anotación anual de los temblores por observaciones
personales sin instrumentos.

Años

1852
1853
1854
1855
1860
1863

N° de
temblores

11
12
32
3
1

18

OBSERVACIONES

En marzouno fuerte.
Ninguno fuerte.
Notable el del 4 de agosto.
S610enero y febrero.
Según apuntesde don GuillermoMolina.
Según don F. Kurtze,
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1864.-Erupción de cenizas del volcán Turrialba. No hay datos acerca de
temblores.

Años
N" de

OBSERVACIONES
temblores

1866 15 Nueva actividad del Turrialba. Retumbos
1867 14 Según Streber, Retumbos. En Heredia 8 temblores.
1868 14 En Heredia 1 en noviembre.
1869 23 Anotados en San José. En Heredia 13.
1870 4 » » » »
1871 18 » »
1871 19 » » » 2 de noviembre, temblor de alguna intensidad en
1873 20 Puntarenas.
1874 12 Anotados en San José.
1875 17 »
1876 24 » » » »
1877 13 » » »
1878 27 » » » »
1879 35 » » » »
1880 12 » » » »
1881 9 »
1882 29 » » » »
1883 6 »
1884 4
1885 12 » » »
1886 6 » » »

1887 9 » »

C) TERCER GRUPO.-Número de macrosismosy microsismosregistradospor los
sismógrafosdel InstitutoFísico Geográfico.

Años
N° de

temblores

1888 37
1889 62
1890 47
1891 89
1892 37
1893 38
1894 41
1895 83
1896 68
1897 114

1893 64
1899 56
1900 103
1901 47
1902 60

OBSERVACIONES

Terremoto del 88. 30 de diciembre. Alajuela y San José.

S610un temblor fuerte el 7 de enero. Esnotable en este aIIoel gran número
de microsismos.



Años

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

N°de
temblores

40
42
72

182
23
25

4
481
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OBSERVACIONES

Hastaoctubre 24. 4 de mayo. Destrucción de Cartago.

Se nota claramente, que cada grupo queda bien caracterizado por las
observaciones y datosqueexistenparacadauno. Estaclasificación notieneotro
objeto, quelade facilitar elestudiodenuestros temblores, desdeelpuntodevista
de losdatosde quese disponey hacerunresumen general del laborioso trabajo
delLic.González Víquez queabarcaunperíodo detressiglos,1añoy 10meses.

1. F. T.

Noviembre de 1910.
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Las Hornillas del volcán Miravalles

l.-Notas de un diario

1903, febrero 1l.-Partíá las11y lleguéá Bagaces á las2p.m.Elcamino
esmuyplanoy seelevainsensiblemente. La vegetación, uniforme. Pernocté en
aquellavillayeljueves 12saliá las3a m.paraMiravalles. Pocoá pocose sube
y principian á divisarse las lomas, que, una después de otra, forman largos
cordones en dirección casiparalela á la cordillera principal. Todala extensión
comprendidaporestaslomas estállenade grandes piedras y masasenormes de
piedrapómez, cuyasuperficie estáyadescompuesta porlosagentes exteriores.
Envariaspartesdelcamino senotan depósitos decenizavolcánicaacarreadapor
el aguade lluvia.

El camino espintoresco; la abundancia derestosvolcánicos esparcidos en
todasdirecciones le danun aspecto particular al paisaje; al Surlabrumaoculta
el Golfode Nicoya; mientras queal Nortey al Esteaparece despejado el perfil
de la cordillera. Principia el grancerrode Miravalles con sus faldas llenasde
vegetación, que llegahasta la cumbre, y los potreros con sus ricospastos, que
alcanzan á granaltura Siguedepués el cerrode Cuipilapa y más lejos, haciael
Sureste, se distingue el picocónico del volcán Tenorio. A la mitaddel camino
se encuentra el Salitral, donde hay una fuente mineral, que no me fue posible
visitar. El camino continúa elevándose y, á ambos lados, los restosvolcánicos
aparecen en profusión. Después de unas elevaciones rápidas del terreno, se
observan losprimeros bosques, que,lomismoquelospastos, sedesarrollan con
una magnificencia extraordinaria. El terreno sigue poco accidentado basta
Miravalles, á donde lleguéá las 10h. 35 m.

Viernes 13.-Salímuytemprano,conmiguía, hacialasHornillas delvolcán.
Desdela hacienda, la subidanoesmuydifícil; aparecen, á los lados delcamino,
lomas y pequeños cerroscon abundantes pastos; á trechos, las piedras negras,
medioenterradas, coronan la cumbre de aquellas lomas y cerros. Hayfajasde
antiguos bosques, á lo largode los cuales pasanlas quebradas y algunos ríos,
entreelloselríoBlanco, llamado asíporelcolorcaracterístico desusaguas. Las
piedras de esteríoestánrodeadas, hastael niveldel agua, porunacapablanca,
querecogíparasuanálisis.Enestazonaaparecen yaloshelechos.Latemperatura
es muyfresca

Pasadala fajade bosques, se ven los potreros inclinados que forman las
faldas bajasdel grancerrodeMiravalles, queaparece al frente, imponente, con
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sucumbre llenade vegetación ycubiertadenubesqueparecen salirde uncráter
colocado en la cima. Nome fuéposibledibujarel perfilde la cumbre; lasnubes
la tenían cubiertaconstantemente; el vientolasarrastraba haciael bajo,donde
prontodesaparecían, perorápidamente otrasocupaban el lugarde lasprimeras,
de tal modoque el cerroenteropareceuna enorme chimenea.

ElcaminosedesvíahaciaelEsteparaseguirálasHornillas. Pasadoelcerro
de Santa Rosa, se continúa por un terreno irregular hasta alcanzar algunas
pequeñas altiplanicies, dondelos abundantes pastos, la vegetación y la pureza
del aire, alejan de la mente la idea de encontrarse uno próximo á un foco
volcánico.

Aquíprincipian las Hornillas-me dijo el guía-y yo buscaba por todas
partesalgúncráter...Ningún indicio volcánico aparecía, sólolaspiedrasmedio
enterradas se veíansobrelascolinas. Unmomento después la brisadel Noreste
teníaundébilolorá anhidrido sulfuroso. Pasadaunacolina, aparecela planicie,
que tieneal Este unbosquey al Oestedepresiones de pocaprofundidad, llenas
de piedras blancas por lasjunturasde las cualessalencantidades pequeñas de
anhidrido sulfuroso y vapor de agua. Son las primeras hornillas: hay tres
principales colocadas en un semicírculo cuyocentromiraal Este.

En estaépocael lodoblanquecino que formael fondo estásecoy llenode
grietaspordondesólosalevaporde agua;la queseencuentra másal Norteestá
completamente apagada. El lodocontiene unafuerte proporción dearcilla Cada
unadeaquellas hornillas tienede4 á 5metroscuadrados desuperficie. Haciael
Oestehayundesaguadero, queenla estación lluviosapermitela salidadel lodo
arcilloso, quebajapor laspeñasvecinas haciael ríoBlanco. Crecealrededor de
estas hornillas abundante pasto naturaly aun en medio de las piedrasque se
encuentran en los bordes. Continuando haciael Esteestálaentradaal focomás
activo, queeshoylaúnicamanifestación volcánicadelMiravalles.Lavegetación
exhuberante en estapartecierralaentradaá estecráter; porel Oestequedasólo
uncaminoquese internahacialashornillas y quepermitela llegadahastaellas
con todafacilidad. Se veen el fondounapeñade 11metros de altura, que tiene
al pie las lagunas de lodo hirviendo; á .Ia entrada y hacia la izquierda se
encuentran tresdeellas: lasdosprimeras estáncasial niveldelsueloy tienen de
5 á 6 metros cuadrados de superficie; hayen su interior unlodogris,quehierve
constantemente, sobreel cualse notancapasde unasustancia negradeaspecto
oleaginoso; siguela tercera al piede unaelevación rápidadel terreno coronado
en supartesuperior porellúnite del bosque. Haciael ladoNortede estaspailas
hay unpequeño depósito, de unmetrocuadrado de superficie, quecontiene un
lodo muy espeso; el vaporde agua al salir formaburbujas que estallan en la
superficie yhacensaltarel lodocaliente hastadosmetrosen lamismadirección
yácortadistancia, dosnuevas pailashacenhervirelagualodosacongranfuerza;
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el aguase levantaenborbotones ychocacontrala rocadel Noresteproduciendo
el ruido que se oye al llegar.

AlIado derechoquedandosdepresiones sin lodo;ahí la costraestá rajada,
y por lasgrietassaleel anhidridosulfurosoquedepositapequeñascantidadesde
azufre:este se encuentramuy impuro.

Se destacaen el fondola peña de 11metrosde altura; hay á ambos lados
pendientes defácilacceso,bordadas porunavegetación tupida,queformasobre
la peñaun arcodeverdor.La mayorpartede estapeñaestáformadaporpiedras
sueltas, cubiertas de arcilla, masas de arcilla teñidas por sales de hierro y
numerosasgrietaspordondesalemuycalienteel anhidrido sulfuroso, el terreno
mismotieneunatemperatura tanelevadaqueapenasesposiblepisarlo.La grieta
mayor está hacia el medio de la peña, al pie de una masa granítica que está
totalmente cubiertade azufrepor la reducción constante delanhidridosulfuroso
y pequeñascantidades de hidrógeno sulfurado.

Haciael Sur aparece la misma vegetación y el zacatenatural se interna y
crecehastael piede la mismapeña.En losmomentosdecalmael vaporde agua
formaunvelofrenteá lapeña,perobienprontoelairefrescoquesopladelbosque
del Noroestelo condensay aquellaaparecedespejada.

Enlaestaciónlluviosa, el aguade lluviaquebajaporlapeñasedirigehacia
el Noroestepor un desaguadero que comunicacon una pequeñaquebrada, que
va al río Blanco.

La parteconocidaconel nombrede Hornillas, que tendránpróximamente
70 metros cuadrados de superficie, forma hoy el volcán Miravalles, hacia el
Norte y Noroestesiguen las lomas montañosas, hasta alcanzarel pie del gran
Cerro,en cuya cumbreno parecehaberningúnvestigiode actividadvolcánica.

Hacia el Suroestedel cerro, los bosquescubrenlas faldas con numerosas
lagunas, algunassecas,dondecrecenabundantes pastos.La ascensión al cerro
es fácil hasta los potrerosde «LasMesas»y «ElPedrero»,de ahíen adelantese
presentanalgunasdificultades, paralas cualesnoestabapreparado, y regreséde
aquellasalturas.

Sábado14.-Tempranosalíconel guíayvisitéla PozaVerdey unafuente
mineral.

Domingo15.-Alas5a.m.salídelahaciendaMíravalles, porlacordillera,
hasta la haciendadeGuachipelín y de ahí á las Hornillas del Rincónde la Vieja.

Mojica, 18 de febrerode 1903.
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n.-Notas complementarias

El primitivo volcán deMiravalles formaunenormecono,encuyacumbre
estuvoelcráter,hoyapenas visibleporlavegetación especial queloha invadido.
De sus activas manifestaciones no guarda recuerdo; se nota por los restos
volcánicos que fueron formidables, después de estovinounperíodo muylargo
de completacalma, en el cual hanpodidodesarrollarse los riquísimos bosques
querodeanlasfaldas. El DoctorK. vonSeebach estuvomuycercadeestevolcán
y publicómuchas noticias de interés.1

El río Blanco nace á gran altura del cerro y baja rápidamente por las
pendientes Suroeste, entrelospotreros deLasMesasy El Potrero, dirigiéndose
después hacia el Sur, donde se junta con el río de las Piedras, muy cerca de

Mojica.
Reclus dice (Tomo 11, América Central): «Un arroyoprocedente de esa

montaña (el Miravalles) arrastra una corriente de tono violáceo, matizdebido
probablemente al manganeso y al cobre.2

Elexamen quesehahechodesusaguas,3 juntoconelanálisisdelasustancia
que se encuentra alrededor de las piedras de aquelrío, se apartaun poco de lo
apuntado poreldistinguido biógrafo. Beutelanotalassustancias siguientes (Inf.
cit.):azufre, alumina, sulfato desoda,cal,magnesia, clorurodesoda,carbonato
de cal y otras sustancias en menor cantidad. El análisis practicado en el
Laboratorio del Liceoacusauna composici6n muy semejante, predominando,
sinembargo, lacantidad desulfatodecalcio(0,412 enelresiduodeevaporación
de 1000C. C.).

Según el mismoquímico (Inf. cit.) el aguade la PozaVerdecontieneen
mayorcantidad azufrey sulfatos de cal y de soda.

1. FID. TRISTÁN

San José, 20. III. 1903.

(Boletin de las Escuelas Primarias, AlIo V. Mayo 1903.N" 5.)

Prof. Kv. Seebach's Reise durch Guanacaste (Costa Rica) Peterman's Mittheilugen 1865-Helft VII. Pag.
246.

2 Valentini-Petennan's Mittheilungen, 1851 Heft.lX.
3 C. Beutel. Informe del Museo Nacional. 1896, Pag. 9.
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