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cia, expresando que, a semejanza de lo que se hace actualmente

en los Estados Unidos—aparte de la utilidad industrial del acei-

te de su hígado y la gelatina de las aletas—y de objetos de ador-

nos (dijes de leopoldinas)—debíanse, entre nosotros tomar me-

didas oportunas contra los perjuicios que ocasionan los menciona-

dos tiburones, aumentar las precauciones, estimular la persecu-

ción, organizar convenientemente la forma de su aniquilamiento

completo, si es posible.

SISMOLOGÍA DE LA REGIÓN ORIENTAL DE LA

REPÚBLICA DE CUBA

EL MACROSISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 1914 (*)

por EL DR. JULIO JOVER Y ANIDO

Ex-Director del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara.

Nada tan a propósito como el estudio de la corteza terrestre

en sus accidentes intimes, en su evolución geológica, en las \i-

braeiones que recoge y que trasmite, para probar una vez más

la relatividad del reposo sobre la superficie de nuestro globo y
lo erróneo de la frase "la tierra firme". Todo el mundo ha pen-

sado alguna vez. quizás, en lo inestable de la hipótesis de todas

las doctrinas para explicar los fenómenos del Universo, ya sean

estos considerados en el orden energético, mecánico o físico, co-

mo en el moral o intelectual. Todo el mundo ha pensado en las

alternativas de todas las situaciones humanas, en lo poco homo-

génea de la vida moral misma, en los vaivenes de cuanto nos

rodea a través de una transformación eterna y dentro de la

pasmosa unidad cosmogónica que nos ofrece el espectáculo for-

midable de la naturaleza. Todo el mundo ha pensado en la in-

certidumbre que en ocasiones se apodera del sentimiento y del

juicio en episodios críticos para la ética individual, produciendo

() Este estudio vio la luz primeramente en aEl Heraldo» del 12 de
Julio de 1914, acordándose por la Sociedad Poey publicarlo en las Memorias
conjuntamente con el del Sr. A. Pastor Giraud, donde expone sus aprecia-

ciones respecto del trabajo del Doctor Jover, cuyo reciente fallecimiento

ha sido por tantos motivos lamentado por todos.—iV. de la H.
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un penoso y deplorable estado de ánimo. Todo el mundo ha asis-

tido en alguna ocasión al tránsito lento o brusco, de un cielo puro

y brillante a una atmósfera nebulosa y triste. Más de uno hab}'h

seguramente concebido y explicado las oscilaciones del bienestar,

las contrariedades de la fortuna, la subversión del sentido ínti-

mo. Pero lo que nadie pensó jamás ni pudo sospechar siquiera

fué que le amenazase faltarle el terreno que pisa, la tierra que

tiene debajo de los piés: en una palabra, la corteza terrestre, a

la cual estamos adheridos tal como si fuéramos figurillas de cera

en una esfera de marfil, girando como en un caleidoscopio mara-

villoso, en donde individuos, sociedades, pueblos y generaciones

se suceden en serie convergente hacia un límite en la eternidad

o hacia un punto del infinito que la mente en vano se propone

deslindar, pues no llega nunca, no obstante su laborioso empeño,

a definir, (en ese afán angustioso por resolver el misterio de lo

desconocido o el pseudo misterio de lo que no se lia logrado dia-

fanizar) cuál es ese límite ni dónde está ese punto. ¡Y pensar

que no hay tal tierra firme ! Lo menos firme que existe es la cor-

teza terrestre. El punto de la superficie del globo que nos susten-

ta y nos lleva describiendo una curva en el espacio y cuyo mo-

vimiento de rotación alcanza una velocidad de 400 metros por se-

gundo en el Ecuador, está temblando constantemente, movién-

dose dentro del área que ocupa, desnivelándose en oscilaciones

de báscula con el andar de los siglos. Y es que las apariencias

han conducido siempre a las más grandes 3* prodigiosas ilusio-

nes. Por mucho tiempo se sostuvo la creencia de que el movi-

miento diurno no era un movimiento de la Tierra sino exclusivo

de la esfera celeste. De modo que se creía a la Tierra en repeso

ocupando el centro del Universo. Muchos estimaron también

que las rocas, que determinan la arquitectura del planeta, eran

fijas, inalterables, inconmovibles, es decir, que no s? obraba en

ellas cambio alguno de lugar y estructura, y sin embargo, hoy,

¿cuántas transformaciones seculares o rápidas. de las rocas no se

estudian, transformaciones sorprendentes muchas, que no son

otra cosa que movimientos de las mismas rocas, ya sean evolucio-

nistas, de mutación, accidentales o de cataclismos

En los albores de las ciencias físicas ¿ quién creyó que la elec-

tricidad, la luz, el calor, el sonido, etc., significaban movimien-

tos?, ¿quién pudo concebir o preveer la degradación de la ener-
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gía, tema sobre el tapete hoy a la sazón de los experimentos ra-

diográficos? En la hnmanidad. no hay dnda alguna, ha estado

muy arraigada la idea del reposo, apreciándose la quietud como

muy bien dice el sabio astrónomo D. José Comas Sola, como ca-

racterística de la naturaleza, cuando precisamente en la natura-

leza las cosas suceden al contrario, es decir, la característica es la

inquietud. Inquietud del planeta en el espacio, inquietud en el

interior de la Tierra, inquietud en la litoesfera terrestre, in-

quietud en su morfología, inquietud en su atmósfera, inquietud

en el mar, ¡ inquietud en la humanidad

!

Y si pasamos de nuestra Tierra a los demás cuerpos que pue-

blan el infinito, al cosmos en general, vemos que en él domina

también la inquietud ; inquietud en las nebulosas, inquietud en

las constelaciones, inquietud en todos los sistemas estelares. La
inquietud, ley universal!

Concretándonos ahora a la corteza terrestre podemos decir que

los movimientos de ésta no son, en la mayoría de los casos, per-

cibidos directamente por el hombre. Estos movimientos imper-

ceptibles son los microsismos. Los otros se denominan macrosis-

mos y son los que el vulgo denomina de terremotos. De estos va-

mos a ocuparnos seguidamente eligiendo como tema el temblor

del 27 de febrero próximo pasado el cual puede incluirse en la

sismología de nuestro límite oriental, no como un caso común en

dicho rumba, sino como una excepción dentro de la misma sismi-

cidad de la parte oriental de la República. Debido a dicha cir-

cunstancia local tan atendible, fué precisamente porque, a raíz

de las primeras noticias de aquel temblor, noticias procedentes

de Gibara y Puerto Padre, prometimos un trabajo sobre dicho

fenómeno a propósito de las réplicas correspondientes al primer

terremoto, las cuales se sucedieron, como entonces dijimos, du-

rante toda la semana consecutiva al temblor que empezó poco

antes de la media noche del 27 de febrero de aquel año 1915.

Anunciamos entonces, como probable, que dicho movimiento sís-

mico respondía a la aparición de un nuevo epicentro en la provin-

cia de Santiago de Cuba, epicentro que se iba a sumar en lo ade-

lante a los 64,000 epicentros localizados en una zona de 15" en

la Tierra y cuyo cálculo se debe a M. Montessus, según expuso

ante la Academia de Ciencias de París M. Lapparent, zona esa
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del planeta en la cual está ineluída la parte sur de la costa ame-

ricana del Pacífico, sur del Continente Asiático, y prolongándo-

la más al norte, también podría incluir a las Antillas. Veamos,

por tanto, como, en el macrosisrao del 27 de febrero, se trataba no

sólo de un terremoto al norte de aquella provincia, que ya de por

sí constituye un hecho no usual, sino también de un nuevo epicen-

tro en aquella región, razones éstas bastantes para considerar lo

extraordinario y notable, digno a todas luces, de una investiga-

ción minuciosa como la que nos propusimos realizar. A este res-

pecto me escribió amablemente el Sr. Director de The Cuban Re-

vieiv, de New New York, no ha mucho, incluyéndome un suelto,

uno de cuyos párrafos dice: "Prof. Jover of Santa Clara, the

well know meteorologist, notes in the February 27th., earthquare-

some unusual features, the chief of which was the northern coast.

In a recent letter to the press he says".

Siendo la sismología una ciencia que tan sólo cuenta poco más

de treinta años de existencia, o mejor, de estar constituida o es-

tablecida, y tratándose de un medio como Cuba, tan poco propi-

cio para investigaciones científicas de cierta categoría, que fal-

ta mucho por hacer en todos los órdenes de la actividad mental,

no era, en verdad, tarea halagadora engolfarse en una iniciativa

de esta índole, que tiene dos aspectos a cual más complicados e

interesantes: el sismológico y el geológico como complemento

extrínseco tan importante como el anterior. Nuestros primeros

pasos, no obstante, se han encaminado, y con arreglo al primer

punto de vista, a la localización, lo más aproximado que fuere

posible, del epicentro de ese terremoto, que, por otra parte, ofre-

ce, a nuestro juicio, todos los caracteres de una verdadera nove-

dad en la sismología del país. (Estudios estos (pie nadie había

realizado en Cuba).

En primer término, nos dirigimos a veinte Sres. Alcaldes,

entre municipales y de barrio de la región oriental, incluyéndo-

les un cuestionario para que lo contestasen, con objeto de pro-

ceder a la construcción de las curvas isosistas del terremoto,

adoptando como base para dicha construcción la escala de Mer-

calli. Fueron tan amables dichos Sres. Alcaldes, junto con el

Sr. Enrique O'Barnas (que expontáneamente me envió datos)

que todos respondieron a mi invitación, contestando el cuestiona-

rio y ajustándose a la mayor exactitud posible en las respuestas
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conforme se aconsejaba. Sean para todos mis gracias más cum-

plidas.

Procedamos ahora enseguida a la construcción del mapa ma-

crosísmico adjunto (figura 4) con el gran número de datos que

ya poseíamos, para más adelante hacer el análisis del sismograma

correspondiente.

La figura 4 que forma parte de este trabajo, representa el

referido mapa macrosísmico, el cual nos revela la posición geo-

gráfica aproximada del epicentro y la forma y disposición de

las isosistas. El epicentro como se ve, se halla en una zona que

comprende a Gibara y al faro de Punta Peregrina, lugares, por

cierto, donde es la primera vez que se sienten trepidaciones del

suelo. El epicentro es del grado 7", como lo indica la figura, y
las isosistas tienen forma marcadamente elípticas, con los ejes

mayores coincidentes y paralelos a la gran depresión del Atlán-

tico que empieza en ese punto y groseramente paralelos al eje

del propio océano. Se advierten, además, dos aparentes anoma-

lías: una en Bañes (provincia de Oriente) y otra en la Guanaja

(provincia de Camagüey), la primera del grado quinto y la se-

gunda del 7", que dependen, como se verá en otro lugar, de la

heterogeneidad en la constitución geológica del suelo, pues, en

virtud de la misma, la percusión de la onda sísmica ha sido des-

igual en algunos lugares con respecto a la manera de hallarse

dispuestas las isosistas. El terremoto fué acompañado de bron-

tides, y éstos se sintieron en Gibara, Puerto Padre, Holguín, Nue
vitas, Bañes y Santa Cruz del Sur. El área pleistosista del tem

blor se extendió por el Oeste hasta la provincia de Santa Clara.

Como la hora que se nos ha dado de los diversos lugares en don-

de se sintió el fenómeno, no es exacta, existe un error relativo

de tiempo respecto del instante en que en cada uno de los lugares

dio principio el temblor, pero dentro de ese error relativo de

tiempo se advierte que las horas al Este del meridiano de Giba

ra hasta Baracoa, casi a la misma latitud al empezar el terremo-

to, son posteriores a la de dicho meridiano
; y las del W hasta

Morón en el área pleistosista y más allá de dicha área hasta la

Habana, casi a la misma latitud anteriores, lo que indirectamen-

te demuestra que la onda vibratoria superficial partió de un pun-

to situado en el propio meridiano de Gibara o próximo a él, po-

sición que en la longitud geográfica, coincide con la asignada al
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epicentro por las isosistas. Y si a esto añadimos que se produjo-

ron movimientos subulteriores en Puerto Padre, Gibara y Punta
Peregrina (faro), lo que se armoniza perfectamente con la po-

sición geográfica que las referidas isosistas, asignan al epicentro,

queda identificada con dichos datos, la posición aproximada de

dicho epicentro. Se trataba, pues, no sólo de un nuevo epicen-

tro al Norte, sino de lo que le es inherente : un nuevo hipocentro.

La energía potencial de este último no ha debido consumir.se to-

da en los primeros choques o grupo de sacudidas, sino que, por la

naturaleza y origen de esta clase de terremotos, ha debido quedar

una gran parte de la energía potencial sin transformarse en ener-

gía cinética, cuyo resto sumado al aumento consecutivo que debe

ir adquiriendo la energía potencial, si subsisten las mismas cau-

sas que produjeron el primer choque, (como ocurre en la mayoría

de los macrosismos) cuyo proceso da margen a que la energía

cinética de los hipocentros se reproduzca con periodicidad marca-

da; resulta, que no habiendo razón alguna para que aquí no se

repita lo mismo, en el caso objeto de estas líneas, anunciamos el

día 31 de marzo del actual año, en el periódico La Discusión de

la Habana, dicha periodicidad en los términos siguientes :

'
' Como

es un nuevo epicentro de esa región hasta ahora libre de esos

fenómenos, la acti\ndad del mismo se reproducirá periódicamen-

te". A lo que añadió La Discusión el comentario que sigue:

"Efectivamente, nuestros telegramas de Puerto Padre y Gibara

venían a confirmar la acertada opinión del Dr. Jover, que a la

vez nos anuncia im estudio sobre dicho terremoto, que esperamos

ansiosos por el interés que ha de despertar en aquella importante

región de la Kepública."

A qué hora ni en qué plazo se ha de reproducir dicha ac-

tividad en lo sucesivo, es imposible de pronosticar. No faltó por

aquel entonces, según la carta que a contiuación reproducimos,

quien se dedicara a anunciar terremotos a plazo y hora fijos.

He aquí la carta de referencia: "11 de Abril de 1914.

—

Sr. Julio Jover, director del Observatorio de Santa Clara.—Muy
distinguido señor mío.—El pueblo de Gibara está alarmadísimo.

Los recientes terremotos y sus notables observaciones insertadas

en La Discusión, afirmando que el nuevo epicentro está más

próximo de Gibara que de Puerto Padre, y que ahora serán pe-

riódicos los temblores, han llevado el ánimo de estos habitantes
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a tal extremo, (jiie al solo anuncio por cualquier alarmista de

que tal día y a tal hora habrá un temblor, la gente no dueme ni

come y espera con el alma en la mano que el momento pase . . .

Desde las columnas de nuestra humildísima publicación, trata-

mos de disipar los temores, de llevar a todos el convencimiento

de que la hora precisa en que ocurrirá un terremoto no es po-

sible predecirla, pero todo en vano ; el terror se ha apoderado

de la inmensa mayoría de la población, y la vida se va haciendo

imposible. A Vd., a quien reconocemos como la más alta capaci-

dad en Cuba, relacionada con el asunto que le tratamos, acudi-

mos suplicándole escriba dos palabras respecto al particular;

algo que podamos y pueda el pueblo estimar como verídico; si

es cierto que la hora de un movimiento sísmico puede predecirla

con antelación cualquier profano ... Lo que valga su opinión

escrita, nosotros lo abonaremos gustosos. Y en el lugar preferente

del periódico le daremos cabida. Quedamos de usted, muy respe-

tuosa y atentamente.—Por la Redacción del Regionalista, Fer-

nando Cuesta Mora, Jefe de Redacción".

A esta carta respondimos por telégrafo en los siguientes

términos: "La Ciencia carece, hasta el presente, de medios pa-

ra poder pronosticar la hora en que habrá de ocurrir un terremo-

to". Añadiendo el periódico El Regionalista de Gibara, el si-

guiente comentario, suprimiendo, desde luego, nosotros, las fra-

ses encomiásticas: "La cortesía del Sr. Jover para con nosotros

se la agradecemos profundamente, ya que la consulta resuelta

viene a servir de lenitivo al pueblo de Gibara, tan profundamen-

te alarmado en los momentos actuales." Pasemos ahora al análi-

sis sismográfico de dicho macrosismo.

Lo primero que advertimos al empezar dicho análisis del sis-

mograma de esta trepidación fué que el terromoto no había sido

local, y que con arreglo a la escala de "Wiechert, alcanzaba la

clasificación de notable
; y como su distancia epicentral era infe-

rior a mil kilómetros (como se verá más adelante al contar dicha

distancia desde la estación de Luj-anó) resulta que de acuerdo

con la escala referida dicho temblor se puede simbolizar en la

siguiente forma : 11." d=Segundo grado domesticus, lo que cons-

tituye la segunda consecuencia inferida del análisis del sis-

mograma. Procedimos después a adoptar un promedio entre los

valores que obtuvimos operando con las ecuaciones de Lasha,
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Omori, Etzold y Comas Sola, sabios astrónomos y sismólogos,

ecuaciones que sirven para calcular la distancia epiceutral en

función del tiempo y de las fases principales del temblor, hallan-

do la siguiente cifra para dicha distancia epicentral : 637 kilóme-

tros y medio, de manera, que, teniendo además en cuenta la di-

rección de la onda sísmica, las coordenadas geográficas del refe-

rido epicentro son, aproximadamente

:

« =21" 4' 30'

A=76"W gr

Resulta, pues, que el análisis sismográfico, a este respecto,

concuerda en un lado con lo que arroja la disposición de las isn-

sistas, pudiendo, por tanto, decirse que el terremoto del 27 al 28

de febrero de este año tuvo las siguientes características: nota-

ble, no local, del grado 7?, epicentro hacia Gibara, domesticus

3on réplicas numerosas, constituyendo, por último, la posición

de dicho epicentro una verdadera novedad en la sismología de

la Isla de Cuba, lo que confirma, por otra parte, lo que dijimos

a poco de recibirse las primeras noticias procedentes de Gibara

y Puerto Padre, de este movimiento sísmico.

Seguidamente pasamos a calcular la profundidad del epicen-

tro o foco, operando con la ecuación de Caneani-Koveslight y con

la fórmula usual para la máxima aceleración, el siguiente valor

numérico para la profundidad epicentral : 7900 metros, prescin-

diendo del coeficiente de absorción de energía de las rocas. De
manera que el foco del terromoto se hallaba a una distancia de

la superficie de la tierra de 7 a 8 kilómetros próximamente. Es-

ta profundidad es perfectamente proporcionada a la magnitud

del área pleistosista del temblor, pues, en términos generales pue-

de decirse que, mientras más extenso es un terremoto, mayor es

la profundidad del hipocentro, y viceversa, mientras menos ex-

tensión, menor es dicha profundidad. En el caso presente, la

profundidad del foco es relativamente pequeña, si se compara

con la calculada de 80 kilómetros para un terremoto tan extenso

como el de Turquía del 9 de agosto de 1913, en el que, estando

Constantinopla alejada 220 kilómetros del epicentro, la sacudida

fui allí del grado 7". La relación numérica que puede advertirse

en el de Gibara entre la profundidad del hipocentro y la exten-

sión del área pleistosista, demuestra que el cálculo que hemos

hecho es correcto. Armonía que igualmente se revela, como ya
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lo hemos definido, entre la situación que las isosistas señalan al

epicentro y la distancia arcual, obtenida por el cálculo en el sis-

mógramo. Ileclio el análisis sismográfico, pasemos ahora al estu-

dio de las causas, del origen de dicho terremoto.

¿Qué factores, (eficiente y ocasional) han intervenido en el

proceso que arguye la producción del terremoto objeto de es-

tas líneas? En la naturaleza nada surge de una manera súbita,

la naturaleza no procede nunca por saltos, todo es consecuencia

de un desenvolvimiento más o menos largo, de una preparación

en el tiempo y en el espacio, qué quita a los fenómenos todo ca-

rácter repentino y brusco, teóricamente. Un terremoto antes de

manifestarse, lo mismo que ocurre con un ciclón, con una enfer-

medad. Los estudios modernos sobre la dinámica terrestre hacen

recaer todo el fundamento de las teorías acerca de la dislocación

de esa corteza, en una ciencia de síntesis, como ha dicho alguien,

que estudia todos los fenómenos de orden mecánico a que es-

tá sometida la Tierra. Esta ciencia de síntesis es la Tectónica;

en la tectónica tenemos la causa eficiente de todos los fenómenos

de orden orogénieo que tienen su asiento en la corteza terrestre.

Un terremoto puede considerarse o como obedeciendo a una so-

la causa o como a un conjunto de causas ; o es una causa única la

que los produce, o es un complejo de causas. Si es una causa

única la que ha hecho que el terremoto se manifieste, este terre-

moto será exclusivamente tectónico, pero si además de la tectóni-

ca como causa eficiente, han intervenido en su producción otras

causas, el sismo no tiene el carácter exclsivamente tectónico, como

ocurre precisamente con el terremoto de Gibara, tema principal

de este trabajo.

Todo terremoto cuya manifestación es exclusivamente tec-

tónica alcanza una gran profundidad. El terremoto de Gibara

no tuvo una gran profundidad relativa y esta circunstancia lo

coloca entre los terremotos que no obdecen a una sola causa, de

manera que este terremoto debió tener su raíz no sólo en el proce-

so tectónico de la corteza terrestre sino también en alguna otra

fuerza concurrente. Así que en el terremoto de Gibara la causa

intrínseca como la de todos los fenómenos de carácter mecánico

que tienen asiento en la costra sólida del globo, es la tectónica,

pero no debió ser esa la causa única, pues parece presumible la

actuación de alguna otra causa ocasional que dio oportunidad
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a la manifestación externa del terremoto. ¿ Cuál ha sido esa

causa ocasional que provocó la manifestación macrosísmica de

Gibara ?

Basta fijarse en la topografía de la provincia de Santiago

de Cuba para comprender sin gran esfuerzo que la orogenia ha

desempeñado en dicha región, un papel muy importante. De

manera que en dicha provincia la acción tectónica ha sido

sumamente marcada, constituyendo una zona de dislocaciones en

forma de ángulo cuyo vértice se halla en el extremo oriental y
cuyos lados pasan unos por la parte Norte de la provincia y
otro por la parte Sur,

Según lo que se ha publicado parece ser que desde hace más

de tres siglos un epicentro ha venido dando señales de vida en

la parte Sur, hacia las dislocaciones de la Sierra Maestra, en ia

ciudad de Santiago de Cuba. De manera que hasta el 27 de

Febrero próximo pasado, sólo de ese epicentro se tenían noticias

;

desde ahora en adelante hay que añadir otro, el de Gibara. Re-

sultan, pues, dos epicentros en la provincia de Santiago de Cuba

:

uno al Norte y otro al Sur.

Ahora bien, la profundidad del hipocentro y la poca exten-

sión relativa pleistosista del terremoto de Gibara, hacen presumir

que dicho temblor ha podido tener en parte su origen en las fil-

traciones del agua del mar a través de las grandes dislocaciones

de la corteza. No parece imposible que los materiales en fusión

que a veces forman lagos subterráneos a 20 kilómetros de la

superficie ascendieran por los intersticios y cavidades de la dis-

locación situándose a 8 kilómetros con una temperatura de 800?

C. suficiente para producir con el vapor de agua una tensión de

1600 atmósfera por cm,^ cuadrado de la masa terrestre a dicha

profundidad. La tensión enorme que según se ha dicho alcanza

en dichas dislocaciones el vapor de agua, ha debido ser una de las

causas ocasionales generadoras del terremoto de Gibara, pinieba

de ello son los movimientos subsultorios observados durante el

temblor. Y como que esas dislocaciones no han dejado de subsistir

y las filtraciones haber cesado, es consecuencia lógica suponer la

periodicidad de dichos temblores. Las fechas de dicha periocidad

no se pueden predecir o pronosticar.

Las anomalías que se advierten a propósito de la propagación

de las ondas vibratorias tienen su explicación más cumplida, aten-
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diendo al aspecto geológico de las provincias orientales. Precisa-

mente desde Gibara parte la gran faja de terreno constituida

por rocas eruptivas modenias hasta el límite oriental de la pro-

vincia de Pinar del Río, pasando dicha faja por la parte central

de las provincias de Caraagüey, Santa Clara, Habana, Matanzas

y parte W de Santiago de Cuba. Por toda la porción Norte de

dichas provincias prevalecen los terrenos exclusivamente tercia-

rios, y no es imposible, por tanto, que los de la Guanaja y Bañes

enclavados al Norte, estén constituidos por aglomerado (eoceno)

el segundo y conglomerado (mioceno) el primero (terciarios am-

bos), amortiguándose parte de la energía vibratoria en el segundo

y aumentándose en el primero y de ahí los grados quinto y sexto

que se señalan en el mapa macrosísmico para Bañes y la Guanaja.

Con lo expuesto creemos haber dado una idea de la importan-

cia, trascendencia, carácter y significación del terremoto de Giba-

ra, no ya sólo desde el punto de vista sísmico, sino del geológico.

Sólo me resta advertir que los presentes trabajos son los pri-

meros de esta índole que se hacen en Cuba, para cuya confección

ha tenido el autor que obviar no pocas e intrincadas dificultades

de diversos órdenes debidas a notables deficiencias del medio.

AL MARGEN DE UN TRABAJO SEISMOLOGICO

DEL DR. JOVER

POR EL DR. ANTONIO PASTOR GIRAUD

(sesión del 27 DE MARZO DE 1915.)

Hace algunos meses, a raíz de la publicación en el Heraldo de

Cuba del trabajo del doctor Jover acerca del macroseismo del 27

de Febrero del pasado año, dirigí al citado periódico una carta

abierta, en la cual exponía mis opiniones contrarias a las que

sustentaba, como causa de dicho fenómeno, el inteligente e ilus-

trado profesor de Santa Clara.

No conozco los motivos por los cuales no se publicó dicha

carta, ni entraré en la investigación de los mismos, quiero sí

asentar el hecho de que, a la sola lectura del trabajo seismológi-

co, traté de hacer llegar a su autor, a la par que mi profunda




