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diendo al aspecto geologico de las proYincias orientales. Precisa
mente tlesde Gibara parte la gran faja de terreno constituida 
por rocas ernptivas modernas hasta cl limite oriental de la pro
viucia de Pinar dd Rio, pasando <lidia faja por ]a parte central 
de las proviucias de Camagiiey, Santa Clara , Ilabana, l\Iatanzas 
~· parte \Y de Santiago de Cuba. Pot toda la porcion Korte de 
diehas provincias prevalecen los terrenos cxclusi vamcntc tercia
rios, y no es imposiblc, por tanto, que los de la Gunnaja y Banes 
enclavados al Xort e, esten constitn itlos por aglomerado ( eoceno ) 
cl segundo y conglomerado (miQceno ) el primero ( t ~reiarios am
bos), amortign£mdose pa!'tc tle la energia vibrato r ia en d segundo 
y aumt'nt[mdose en el primcro y de alii los grados quinto y sexto 
que sc scfialan en el mapa macrosismico para Ranes y la Gnanaja. 

Con lo expnesto creemos hahcr dado una idea de la importau
cia. trascendencia, can1cter y signification tld terremoto de Giha
ra, llO ya Solo desLle e] pnnto de Yista SlSl11iCO, sino del geologico. 

Solo me resta advertir que los presentes trabajos son los pri
meros tlc csta in Llole que sc lwcen en Cuba, para cuya confeccion 
ha t enido el aHtor que obviar no pocas e intrincaclas dificnltacles 
cle cliYersos ordenes debiclas a notables deficiencias del meJio. 

AL MARGEN DE UN TRABAJO SEISMOLOGICO 
DEL DR. JOVER 

P OR EL DR. AN TON IO PASTOR GIRAUD 

(SESIOX DEL 27 DE ~L\RZO DE 1915.) 

Haec algunos meses, a ra iz de la publica cion en el II e~·aldo de 
Cuba clel trabajo del doctor .J over ace rca clel macroseismo del 27 
de Febrero del pasaclo afio, dirigi al citado peri6clico 1ma earta 
abierta, en la cual exponia mis opiniones contrarias a las que 
sustentaba, como causa cle clicho fen6meno, cl intcligent c c ilus
trado profesor de Santa Clara. 

~o conozco los motivos por los cuales no sc publico dicha 
carta, ni entrare en la investigaci6n de los mismos, quicro si 
asentar el hecho de que , a la sola lcctnra del trabajo scismol6gi
co, trate de haccr llegar a sn autor, a la par que mi profunda 
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ac1mir aci6n, los puntas de v ista que nos separaban. H oy se me 
ofrece oportuniclad de insistir y lo hago de lmen grado, mo
viendome a ella el interes cientifieo sabre esta elase de asuntos 
y alejanclo toclo cleseo de critica malsana. A qui, como cntonccs, 
fe licito a l doctor .J over con todo el a rdor de mi j uventncl , par 
el trabajo que con raz6n el llama primero en sn gener a en nues
t r a R epf1blica. Y hechas cstas sah'eclades, en t ro de lleno en la 
materia. Copio del doctor ,J over: " ... el terr('moto del 27 al 28 
d(' Febrero de este aiio tnvo las siguient es earaC'te rist ieas: liOta
ble, no lo local, del grad a Y JI , epicentro bacia G ibara, domb5tieo 
y con replicas;'' y a rengl611 seguido aiiade: '' esto ttltimo prnc
ha que su origen y desarrollo no t uvo par cansa ocasional la 
'r ect6nica.'' 

Siento disent ir en estc t erreno de las opiniones del doctor 
J over. A mi modo de vcr succde lo contra rio de lo que a firma 
cl citado profesor, esto rs, que p recisamcnte , exist en las replicas 
en los t emhlores t eC' t oni cos. En general , un t emblo1· raramente 
se presenta aislaclo, pues lo mils conicntc es que se suceclan mo
vimientos posteriores al prillcipal, d urante un periodo mas 0 me
nos largo, cl cual, a veces, asciende a aiios. 

Sienclo proclncido el t emblor tect6nico par clcsa lojamientos 
de blocks del mosa ico t errcstre (feliz cxpresion de Lapparent ) 
de sn posicion de equil ibria, se concibe que r ota la estatica no 
'uelvan a rccobrar la quiet u cl primit iva, s ino dcspnes de ajnstes 
mas o menos n nmerosos y gTancles. 

Scg(m las observaciones cientificas hechas, los movimicntos 
subsecuentes o after-shocks no obeclecen al mismo foco, s ino a 
focos di ferentes que, aunque no se supcrponcn, qurd an locali
zados, no obstante, en determinado Ingar . A este respecto di ce 
l\Iontessus que los centros focal es, a vcces, m nestran una tcndcn
cia a moverse en dcterminada di recci6n, sicndo sim ilar di cho 
fen6meno al que pr escn ta el desar rollo de una quebradura sabre 
una placa de vidrio. 

l\Ie extraiia mucho qu e, lnego, m{ts adclantc, vnelva a decir 
lo siguicnte: '' 'l'odo terrcmoto cnya manifrstaci6n es pnramcnte 
tect6nica ca rece de n~plicas y alcanza nna gr an profundidad. " 
Cicrtamentc qne los temhlores volc{lllicos s011 de foC'o m{ls super
ficia l que los tecton icos, pero sicndo csto una gran Yerdad , no lo 
cs el que precisamen te par scr t eetonieos carezcan de replicas. 

La imncnsa mayoria de los temblorcs mex ieanos son de or i-
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gen tect6nico, pues bien, es raro el temblor que no va acompa
iiado de after-chocks. En la clasificaci6n de 5 tipos que haec 
Caucani al cstucliar la frecuencia de replicas e intensidacl y 
periodicidad de los temblorcs, dice: "A.-El movimiento prinei 
pal se produce al comienzo. El periodo es bastaute corto, por m[ts 
de una docena de elias, por que el hipocentro es muy poco pro
fu ndo. Las replicas sc hacen m£ts y mas raras y menos intensas.' ' 

l1a comision (dr la cnal fni miembro ) enviada para avcri
guar las cansas que origi1:aron ~l tcrrcmoto que el vulgo design6 
con el nombre clc tcmblo1· de Acambay, Ilego a la conclusion de 
Ltne responclia a cansas nctamente tectonicas. En el espacio elL· 
t.iempo que nosotros permanecimos en h1 zona epifocal, Ilegamos 
a scntir innnmerablcs choques, peqneiios, subsnltorios, de poca 
Jntensidad, de corto pcriodo, los cnales no eran sino replicas del 
movimiento principal, origen de los clesastrcs acaecidos en clicha 
region. Alii, co111o en Gibara, cl pueblo no tenia noticias de 
temblores prececlentes, y no obstante, dcscubrimos multitucl dP 
relices de falla, toclos paralelos entre si, qne nos inclicaban an
tiguos seismos, y que, al mismo timnpo, nos sirvieron de clave 
en nuestras investigaciones para aclarar y robustecer ciertas 
ideas. 

Ko expondre el estudio de dicho temblor, porque no vcnclria 
al caso, maxime cuando ya debe probablemente haberlo publica
do el Instituto Geologico de l\Iexico, nna de las instituciones mas 
prestigiosas y mejor montadas del 1ntmdo. Y hago constar que 
dicha comisi6n la integra ban (con cxcepci6n mia) en su tota
liclad, j6Yenes mexicanos, de los recien preparados, que dcmos
traron el adelanto adquirido y recompensaron los esfnerzos he
chos po1· el gobierno al traer profesoraclo extranjero. 

Con lo que antecede, creo que quedara probaclo lo crr6nea de 
la afirmacion lanzada. Tcngo qne confesar, con entera ingenui
clacl1 que no comprendo lo que cl doctor J oYer nos dice, pnes ha
bicnclo afirmado antes que todo temblor con replicas, no es tcc
t6nico, nos deja nu1s tarde, en la duda de que lo sea. Copio: ' · El 
terremoto de Gibara no tuYo una gran profundidad rclativa, ni 
careci6 de replica; estas circunstancias lo colocan entre los terrc
motos cuya causa ocasional no lza. sido el proceso tectonico de la 
corteza terrestrc. De manera qnc en el terrcmoto de Gibara 
la cansa efieientc, como la de todos los fenomenos de caracter 
lllCCanico qne tienen asiento Cll la COStra solida del globo, es la 
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tcctonica ( !) ... ' ' Despues de esto no se a que atenerme res, 
pecto a ]a opinion del doctor .J over. 

Afi1·ma que bubo brontides, y seg(m la ciencia actual dichos 
f en6menos acf1sticos obedeeen al frotamiento de los muros .de 
falla: brontides que corresponderian a los riples del registro 
seismogn1fico. Annque bien se puede decir que sabre cste asun
to estamos a(m a ciegas, pareceu logicas las snposiciones que 
hacen derivar los ruidos del frotrumiento de las capas y esto no 
deja de ser nn indicia mas de que el moYimiento es tectonico. 

El doctor .J over cree que la profundidacl par el caleulaLla. 
como origen del temblor, aleja toda causa tectonica: nada mas 
incierto. l1as profmlLlidaclcs focales han sido y son tema de 
controYersias y polemicas enconadas, aunque hoy en dia vemos 
inclinarse la balanza a favor cle los que niegan una profundi
dacl e.xcesiva al centro del movimiento. E.xistcn razones poclc
rosas qne hacell suponer que los seismos tectonicos 110 ticnen 
nn orig-en tan hondo como el que represcnta 100, SO y aun 40 
kilometros de profundidacl. Generahnente los focos no pasan 
a mas alla de 20 kins., sienclo de 8 a 10 cl promeclio hipocentral 
para la mayoria de los scismos tectonicos. El doctor .J over nos 
dice que el temblor de 9 de Agosto, que conmovi6 Turquia, fuc 
senticlo en Constantinopla, lugar apartaclo 220 kilometros del 
epicentro, con cl grado YII cle la escala de l\Iercalli, y cncuen
tra cansa justificada de tal fenom eno en la profunclidacl calcu
lada de SO kil6metros para clicho movimicnto. 

Para demost rar al doctor J over lo infnndado de su argu
mcntacion, pondremos en su conocimicnto alga que, probable
mente, no ha llegado a sus manos. En la capital de l\Ic.xico sc 
han scntido tern blares de los grados YI I I, IX y X de la cscala 
de Mcrcalli, procedentes de cpicentros alegados 350, 400 y ann 
500 kilomctros, y cuyo hipocentro no seria mucho mayor que 
el caleulado para el temblor de Gibara: cnanto menos asignarlc 
80 kil6metros! Yo llO dudo de la verncidncl del c{tlculo para el 
temblor mencionndo, pero no ignorar{t el doctor .Jover lo inse
guro del hoclografo eomo procedimiento matematico; scgura. 
mente el sabc la pcticion de principia de que adolece la teoria 
que lo l:>ustenta. 

Sicmpre ha existido una gran dispariclad en cl calcnlo de 
los hipucentros, pues entre tanto Tardiga asigna como profun
didad del fo<.!o del temblor Llc Ciery, Dalmat:ia , fechn 2 de Julio 
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de 1898, 370 a 390 kil6metros, al foco del temblor de Casamic
ciola del 28 de .J ulio de 1883 se le dio una profuncliclacl de 400 
metros. Y en una misma region, en :Jiessina, en tanto cl doc
tor Schmidt, para el temblor del 8 de Septiembre de 1905; cal
eula 170 kil6mctros, el profesor Oddone. para el del 28 de di
ciembre de 1908, llcYa la causa hipocentral a 9 kil6metros sola
mente. 

Claro esta que las causas, sienclo cliferentes, hacen variar las 
profnncliclades cle los temblores: nn temblor volcanico ticne un 
hipocentro umy superficial, en · 1111 temblor tect6nico no llega a 
mas de 15 kil6metros, y en aquellos que han sido llamaclos 
criptovolc[micos pol' Hoermes, interYolcanicos par :J lercalli y de 
inycccion por Rothplctz, sus profuncliclacles hipofocales son 
ma:vores. 

De11tro cle estos (tltimos se enenentran los de profnndida
cles de m{ts de :JO kil6metros, y annqne hay muehos gc6logos 
clistingniclos particlarios de cstos temblores clemasiado i11ternos 
(entre ellos mi qnericlo profesor el doctor Bore) hay otros no 
menos clistinguiclos que rechazan tales focos. Yo nunca he llc
gaclo a comprender como se pneclen proclueir dichos temblores 
par las causas que cxponen los defensorcs de esta teoria. 

Pero clejanclo a un lado la cliscusi6n sabre este punto, porque 
el doctor J oYer no supone que el temblor de Gibara sea cripto
voldmico, no hay clnda de que los tectonicos son mas superfi
ciales y que un movimiento sei~mico cuyo foco fuera de 15 ki
lometros, seria lo su:ficientemente fuerte para ser estastr6fico 
en una zona Lastante extensa y hacer sensible como teleieismo 
en casi tocla la supe1·ficie terrestre. 

Dice cl doctor J over: ''Ahara Lien, dada la profundidacl del 
hipocentro y la extension del area pleitosista, asi como tambien 
el hecho de hauer~e procluciclo replicas y br6nticles en el terre
mota de Gibara, hacen presumir que dicho temblor tnvo su 
origen en las infiltraciones del agna del mar a traves de las 
gran des dislocaciones de la corteza.'' 

Yo me aparto en un todo de lo que en dicho parrafo asicnta 
el distinguido profesor, y considcro injustificadas sus asevcra
ciones rcspecto a la causa geologica que moti \'o el ya conocido 
seismo. En efecto, de las ideas anteriormcnte cxpuestas res
pecto a la profundiclacl del foco, se dedu~:e que la asignacla para 
el temblor de Giuara no cxcluye la causa tect6nica, ni menos 
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al'm cxpone f uudameuto a f<n-or de la t coria lanzada por cl 
doctor J oYer. 

La extension clcl area pleistoscista me parecc la onlinaria 
par a 1m t emblor tectonico d omesti co, quizas algo pcqnciia. Las 
1·eplicas se prcsentan en general, en toda clasc de temblores, y 
p or tanto no haec excepciun con los t ectonicos. E11 nn temblor, 
no obst ante, que tu-vicsc por orige n las t ensiones del Yapor de 
agu a infi lt rm1u, me atreYcr!a a asegurar la carencia de replicas. 

6 Como se cxpl ica cl doctor J oYer cl gran lap so de tiempo ( tres 
:-;i glo:s a l me nos ) dura11te el cnal ha qucdado ignorado dicho 
foco ? & Acaso no ha obrado el vapor de agna o es que acnmula 
fuerzas para luego r cvelarse en diez, vcin te , mil explosioncs ~ 
Aunq uc asi fu ere no por el hceho <1 e t cncr r(·plieas 1m tem
blor , este deja de ser t ectonico. 

Con r especto a las brunt ides, podcmos decir que di chos rui
dos subterraueos 110 alegan ninguna argnmcntacion en contra 
de la causa t ectonica. 

Reasumiendo, m1 temblor tectonico pnede tcncr dicho hipo
centro, di cha mna plcistose ista, ir seguido de r eplicas, acom
p aiia rse de bron t ides, y, seg(m lo que yo se, 110 hay ningnna 
in fercncia qne pneda ll evarnos p or el hecho de reunir estas con
diciones, a afirmar que tien e que ser un . t r mblor no t ectonico, 
asi como inclncir nos a acl miti r la teoria de las in filt r acioucs del 
agua rn el litoral como causa del movimiento. 

Condicion impli~ita de la t coria es la existencia de grandes 
d islocacion es en la cort cza, a traYes de las cuales tienen Iugar 
las iufiltraciones. Toda grande disloeacio11 trac consigo UII mo
Yimiento seismico, y entonees, si esto sucede ~ por dem[Is est£1 
suponer las infiltraciones de las agnas si en aqnellas encontra 
mos el m·ige n de se ismos m£1s o mcnos int enso~ . Seria complicar 
cl fen6meno, porque 110 cs mencst er la t ension del Yapor de las 
agnas marinas, enando UIIO de los rcquisitos es suficiente para 
Ycrificarlo. 

P cro annque la <lislocaci6n no fu csc causa cficicntc, que si 
lo es, y II Ccesitase de las infiltraciones, cstas 110 podria11 JlcvarSC 
a eaho a t~m grandes p rofund idades, pues 110 deuC'mos ignorar 
que la fuerza de la in mc11Sa presion <lcl material arriba eoloca
<l o c.: icna a 8 kilomct ros to<la gricta o hentlidura de falla, cuan
do, y esto es lo ·m£1s corrientc, no deja otro illdicio qnc el 1·clis 
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o espf'jo de minero <1e todos conocic1o y que por sl explica la 
gran presion a que cstan someticlas las capas snbyaccntes. 

Adem[ts f, como ll O inYocar las Ill ism as cansas para los tcm
blores domesticus y vccinos de easi todo el litoral occidental 
de Ia AnH~rira ? Desch! las Tslas AlcHc·ianas y rostas de Alaska 
hasta las de Chile ccntr::ll, se extienclc nna extensa fnja de seis
mieiclad, interrnmpida en alg-unos lug:arcs, es cierto, pero en 
genera l casi continua, dondc se proclucen a diario movimir.ntos 
m;ls om enos gran des. Y si se inYocau las infiltraciones t, c6mo 
cxplicar el que cllas no existan en la costa oriental del mismo 
rontinentc para no cital' otros rimchos c.iemplos? Ln costa orien
tal de .America, e.xcepcion hccho de la costa de S. Carolina y 
Venezuela, es· una zona aseismica. 

De toclo lo e.xpucsto sc deduce qnc 110 son s6lidas las razoncs 
que ex pone cl doctor .J over, en lo que haec r efcrencia a las cau
sas gcologicas del temblor de Gibara. Pndicra scr que tnvicsc 
raz6n el sabio profesor, pero con sus argumentos considero inad
misible sn teoria. 

Y ahara algunas observaciones para tc1m1inar. 
l\Ias bien que nn epieentro como causa de los temblorcs de 

la Sierra l\Iaestra, considero que son varios epicentros que li
mitan a una zona scismica. 

Suponc periodicidacl en los t cmblores como consecnencia lo
gica de que las clislocaciones no han dejado de Sllbsisti1· y las 
infiltraciones no dcben haber cesaclo. En tal caso se producir{m 
1mcvos temblores, pucs no significa que haya algnna periodici
dacl. El doctor J over afirma con raz6n que no se pueclen pro
uosticar las fcchas clc los seismos y asienta en el mismo parra
fo la periodicidacl. Si el perfoclo fucsc conociclo se podian pro
nosticar los temblores, pero como no hay niugun perioclo, de 
aqui la irregularidad en ellos. 

Por 'llltimo con respecto a la formaci6n geologica de la zona 
plcistoseista nacla sa bcmos; qniz{ls tcnga raz6n cl doctor ,J over, 
cuanclo sefiala la probable clefercncia de los terrenos de la Gua
naja y Banes. P ero conglomerados y aglomcraclos pneclrn en
contrarse no solo en el ::\Iioceno y Eoceno, respcctivamentc, sino 
CD enalquier epoca, a m{lS clc que la geologia cnba11a CS casi pOl' 

complcto desconocicla. 
'fcngo la espcra nza de que alg-una vez sc ha de Ilcvar a cabo 

la obra de exploraci6n geologica de nuestro suclo, mas entre 
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tanto Began csos tiempos, buena ser{l espcrar en los csfner
zos de aquellos qne, como cl doctor .J over, poncn su tal en to al 
serYicio clc su patria. Por fin, aunqne no estoy de acuerdo con 
muehas de las ideas ,·ertidas en su cstud io scismologico no puc
do menos qne aplcmdirlo, pucs sn trabajo significa la labor seria 
cle qne tan nccesitaclos cstamos. Le reitcro aqui mi humilcle pero 
Yerdaclera felicitaci6n . 

EL AURA TINOSA. CATHARTES AURA ( LINN ) 

Resultado de experimentos hechos para probar si propaga enfermedades 
por Ia via digestiva. 

POR CHARLES T. RAMSDEN 

(SESION DEI. 29 DE FEBRERO DE 1916.) 

En vista del interes c1espertado por los cxperimcntos que sc 
e.st{m llcvando a cabo en la Estaci6n Ag-ronomica de Santiago de 
las Y cgas en cuanto a las vcntajas o desventajas del Aura Tiiio
sa, tengo cl gusto de suministrar la rclaci6n siguiente, cxtracta
da de I a Revista ornito16gica Th c Auk , tlc cxperimentos hcchos 
haec dos aiios y mcclio en Panama, por los cloctorcs S. T. Darling 
y L. B. Bates, ~' publicadas en las .Amcn'can l"'ctcrinar!J R e1:icw, 

tomo -12 ~'? 1. Octubrc t1e 1012, pgs. 70-7 5. 
Estos antares demuestran que la trasmisi6n de las enfcrm e

c1acles no ocnrrc por la. via que com{mmcnte se suponc: es dccir, 
el qne sc arrojen los bacilos vivos en d cxcrcmento del ave. Em
piezan sn rclaci6n describienJo la manera de comer de las auras 
en un cacl:h·cr. 

'' Se rennen alrcc1cclor del anima l moribnnc1o, ~acanclol e los 
ojos y dcsg-arrando las partes hlnndas, :!ntcs de habcr muerto. De 
Psta mancra arrancan la mncosa (lc Ia parte anterior de la nariz, 
como tam bien los ojos y partes hlandas alrrdedor d('l a no, etc. Se
g(m Ya aYmtzando Ia descomposici6n y los tcjidos se a blandan, 
las auras sc aglomcran cneima y drntro del radaYcr, cmbnrr[m
dosc las J)lnmas y patas de la matcrin descompnesta. En el caso 
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