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LA FAN\A 

Herrero Hnos. 

San José, C. R. 

La tienda mejor surtida en artículos de 
Parí y Londres ---

Acreditado e tablecimiento donde e en- �¡� 
cuentra todo lo que se u a en Europa. 1 

· JOYERÍA FRANCESA, GARANTIZADA

AGENTES DE 

LA FAMOSA 

LO MÁS MODERNO Y RICO ==== 

CERVEZA HOFBRAU 
•-----------------------

BRENES & Oo. 
CORREO: APARTADO 144 

SAN JOSE, (COSTA RICA) 

Comerciantes ♦ Comisionistas y Repres ntantes de 

London Assurance Corporation Londres 
Sun Insurance Office Londres 
Blyth Greene Jourdain & Co. Ltd. Londres 
Eden Fisher & Co. Ltd. Londres 
Kolp Kullmann & Co. Manchester 
Jobanes Schuback & Sohne Hamburgo 
J. J. Julia & Co. New York 
Hamberger Polhemus Co. San Francisco, Cal. 
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,British Pharmacy 

LIMON, COSTA· RICA 

Best Drugs in the City 

Kírhpatrích f)ermanos 
--- JProprtctora ---

Rogelio E. Pardo 

Establecimiento de Abarrotes al por mayor y menor 

Artículos de Arte y Fantasía propios para Regalos 
Ferretería 

Vinos exquisitos de las mejores clases 
Completo y variadísimo surtido en Juguetes 

Acaba de recibir Galletas de las mejores marcas 

PUERTO LIMON, COSTA RICA 
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·Hotel Cosmopolita
Domingo Galbán, Propietario 

SAN PEDRO SULA, Honduras 
Thoroaghly renovated, newly furnlshed, new management, baths, gasollne, lights, etc. 

ali moderns convenlences. Ceotrally located. �ooms ali comfortably furolshed. 

PRICES VERY REASONABLE. SPECIAL RATES BY THE MONTH. 

First class Spanish and French Cuisine 

Hotel Morazán 
AMAPALA, Honduras 

UNICO ESTABLECIMIENTO 

que ofrece verdadera comodidad al viajero 

Teniendo al frente el Parque Moradn 
y con dellclosa vista hacia la Babia 

Departamentos para familias. -

Baños confortables. - Agua de llu

Yia para todo el año. -Cocina á la 

española. - Aseo esmerado. 

PRECIOS RELATIVAMENTE BAJOS 

Temporadas y Pensionistas 

arreglo convencional 

METROPOLITAN HOTEL 
LEON, Nicaragua 

Salvador L upone & Co. 
LIMITADA 

&Ste antiiruo y acreditado establecimiento ofrece á 
su numerosa clientela y nuevos favorecedores buen 
servicio, esmerado trato, comodidad perfecta, es.qui• 
sito aseo. variedad y buen irusto en la confección de 
las viandas. Se hace cargo de la preparación de ban· 
quetes, pie nics, gardenoartys y cualquier otra clase 
de ¡-randes servicios culinarios en esa ciudad ú otra 
parte de la República. 

Cantina bien surtida 
Habitaciones cómodas, ventiladas é higiénicas. 
Apartamentos esDeciaJes para familias. diplom�ti• 

cos. 6 agentes viajeros. 
Los precios son módicos y se ¡¡arantiza escrupulosi• 

dad ea todo lo concerniente al servicio de la casa. 

English spoken. On parle francais. 

Si parla !'italiano 

HOTEL LEFEVRE 
GEORGES LEFEVRE, Propietario 

PUERTO COR.TES, C. A., Honduras 
The best Hotel in Honduras. Rates Reasonables. Gasoline lights in every room 

Cuisine unexcelled. Prompt and courteous service 

Splendid located. Well furnished. Well ventilated 

AI1ERICAN ANO EUROPEAN PL AN 
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; The Scottish Union � 
; and National Insurance Co. � 
� � 
� 35 St. Andrew Square, 3 King William Street, � 
� EDINBURG. LONDON, E. C. � 
� ----- � 

; FONDOS: -- 1 6.000.000 � 
; 

( SEIS MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS) 
� 

� � 

; Compañía de Seguros contra Incendios. � 
� SASSO V PIRIE, �
; Agentes Apoderados en-Costa Rica �

� 
SAN JOSE DE COSTA RICA. 

� 
�------------------� 
������������������������������ 

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
-- -

-=================-
- -

- -
- -

� NORD - DEUTSCHE ª 
- -
- -

� Compañía de Seguros de Hamburgo � 
- -

E �� 3 
- -

E DEPARTAMENTO DE INCENDIO 3 
- -
-

-� 

-

:=: c�rxrcrxrx:r:crrÍ 411�- �j 3

E CAPITAL SUSCRITO: F d d 1857 - - RESERVAS: - - 3 
E Mk.10.000.000 

un ª ª en 
Mk. 8.499.504 3 

E �""""1:Xl::D:T.H:UCOCD:JOCnJ'.l --� :a::a:JXJOQ.lXJ:::X:X:X,:XX:.U . 3 
- -

E Esta Compañía asegura en las más favorables condiciones, contra 3 
E siniestros causados por incendios, relámpagos y explosión. 3 
- -

== - REPRESENTADA POR - == 
- -

É ALFONSO ALTSCHUL :§ 
- --

É SAN JOSÉ, COSTA RICA -ª 
== '¡::= 
- -
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LA BARRANCA 
=== FABRICA DE JABONES=== 

ALMACEN DE ABARROTES 

rf S ,;

a

•; ;'!v"ó ";;"-;; ;m•;� � �-;;• -;, �•;•;'e S fl� 
l5 Fábrica Moderna en Puntarenas. 

�========::;:,er======== 

Teodoro Roiz, 
Jabonero de profesión, con veinte años de práctica 

<b========---------�- :::::::::::---
······••-==========-===•,==========----••

Boarding Houst ., • , , , 

€1 Dtlmónico 
eran tali y Rtstaurant 

=====San losi = = eosta Rica===== 

Situado frente á la Estación del Atlántico en una elegante y cómoda casa de 

dos pisos, con PIEZAS MUY VltNTILADAS. 

Cantina muy surtida 

en donde encontrará el pasajero licores muy finos, desde el exquisito Champagne 
de M0NS hasta el más sabroso COCKTAIL. 

SERVICIO ESMERADO 

Este nuevo establecimiento se encuentra tan bien surtido, que lo que desee 

el más exigente pasajero lo encontrará en él. 

C. A. DE ZUBIRIA, Propietaria.
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Nuestro Gran Catálogo para 191 O 
Comprende centenares de ilustraciones con su correspondiente des
cripción y precios de nuestro extenso y variado surtido de joyería y 

arltculos de fantasía e,z oro macizo y ene/tapado, obj los de plata maciza 

y otras muchas clases de novedades alraclivas, ele. e ·e catálogo se re
mitirá gratis, á solicitud, á los interesados, sie .. pi que hagan men
ción de EL MAGAZIN CoSTARRICBNSE. Atenc'emos con prontitud y 

dedicamos una atención esmerada á todas las órdenes que se nos 
confíen y garantizamos satisfacción. Al ordenar cualquier artículo 

que deseen, de los ya mencionados, por mediación de su comisionista 
aquí, haga mención de nuestros artículos <AVERBECK> y obtendrán 

los mejores y más baratos del Mercado. 

fi"" SE SOLIOIT OORRESPONDE.l�OIA -O 

------DIREOOIÓN: ------

M. J. AVERREOK
F BRIOA TE 

Dl!lPT, DE ExPT., 10 Y 12 MAJDEN LA.NE, NUEVA YoRX, E, U, A. 
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SAMUEL WERTHEIM Co. 
Fabricantes de Esencias y Extractos para Licores, Extractos Aromáticos 

Finos y Materias Colorantes para dar sabor 

y tinte á los Licores, Aguas Gaseosas y otras Bebidas Gaseosas. 

Gran variedad de Etiquetas de diferentes dibujos, 
Cápsulas de Botellas, etc. 

Nuestro surtido general de aromas para licores, materias colorantes y extrac
tos para fabricantes y embotelladores de licores y Aguas Gaseosas y 
para confiteros, es altamente recomendable. 

Pfdase la lista de precios en español, citando EL MAGAZIN COSTAF?RICENSE 

SAMUEL WERTHEIM Co., Bxport. Dept. "C" 

47 Yesey Street,
Libros de Instrucciones 

ORATIS NUEVA YORK, E. U. A. 
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�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v. 
-r.========================-- -
- -
- -

I JABON RENAISSANCE I 
-- -
- . -

::: Un Jabón de tocador con propiedades medicinales, ::::::: 
- -

::: sin duda alguna, y sin contar el precio, el jabón mejor ::::: 
- -

::: que se fabrica. Goza de una reputación mundial por ::::::: 
- -

::: pureza, eficiencia y buenas cualidades generales. Tiene ::::::: 
- -

::: notables propiedades de limpieza, curación y suaviza- ::::::: 
- -

::: miento y sin rival para la purificación y belleza del cutis. ::::::: 
- -

E: Enviamos á los droguistas y perfumistas una pastilla ::: 
::: de muestra, siempre que citen EL MAGAZIN COSTA· ::::::: 
- -

::: RRICENSE. = 
- -

::: Precio$ 7.60 oro la gruesa de pastillas, franco Nueva York ::::: 
- -
- -

� The Cincinnati Soap Co., ª 
- -

E: ---- Cincinnati, Ohio, E. U. A. ---- = 
- -
- -

-====.=====================-- -

�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 

¿ESTA USTED 

COrtPRANDO ALGO EN LOS 

ESTADOS UNIDOS? 
De ser así, le conviene dar instrucciones á las casas en donde usted hace 
sus compras para que manden los artículos á Pitt & Scott, 39 Broadway, 
Nueva York, para ser reunidos y enviados en una consignación y bajo 
un solo conocimiento de embarque, y de esa manera evitarse el tener 
que pagar los costosos precios mínimos por flete y factura consular. Es
críbasenos directamente y enviaremos los pedidos á los fabricantes. 
Podemos economizar de un 20 á un 50 por ciento en gastos de flete y 
de embarque. Para que se tengan· informes completos, escríbasenos 

en el acto, mencionando:;'.EL MAGAZIN COSTARRICENSE, 

PITT .& SCOTT, 39 Brnadway, Nueva York, E. U. A.
Estamos en condiciones excepcionales para aceptar 
consignaciones de productos de la América Latina, 
y para hacer pedidos de lo que se desee en es�e país. 

' 

( 

( 
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¿Por qué depender de otros? 
HOMBRES DE TACTO Y ENERGIA, QUE 
PUEDAN PROMOVER NEGOCIOS, DEBEN 

HACERSE RICOS 
ESTABLECIÉNDOSE EN UN NEGOCIO PROPIO 

La oportunidad se ofrece para 
Agentes enérgicos de ganarse hasta 
VFINTICINCO COLONES DIARIOS 
+ • + + solicitando órdenes + + + + 
para ampliaciones de fotografías. 

No es difícil vender en nuestro ramo, puesto que todos 
los que aman un hogar quieren un retrato de algún 
sér querido. Debido á nuestros adelantos modernos y 
métodos en este Arte, se ha hecho posible que aun perso
nas de escasos recursos puedan hoy adquirir un buen 
retrato por poco dinero. Hacemos trabajos al Creyón 

(blanco y negro), Pastel (colores naturales), y en Sepia 
( tierra Siena Calcinada). 

o otros le mandaremos muestras y explicaciones 
completas para que principie á trabajar. 

Escríbanos hoy mismo. 

El Servicio Mercantil F y C 
Apartado 50 

SAN JOSE, C. R. 
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menso cometa de 1858, que pueden recor
dar muchos de nuestros lectores, ui al de 
los cometas de 1861 y 1862. Esos abanicos 
celes�es &e abrían sobre una gran parte 
del cielo, cerca de un cuarto. Hemos vis
to después tres cometas muy hermosos, 
en 1874, 1881 y 1882. Pero desde hace vein
ticinco años el teatro del cielo no nos ha 
ofrecido nada semejante. El cometa pre
sente colma débilmente ese largo vacío. 

Sus últimos viajes cerca de la tierra se 
han verificado en 1837, 1759, 1682, 1607, 
1531, 1456, 1378, 1301, 1222, 1145, 1066. Los 
de los años 1066 y 1456 han quedado 
célebres en la hi toria. 

El primero coincidi6 con la conquista 
de Inglaterra por Guillermo, duque de 
N'ormandía, y aun hoy podemos ver, en 
Bayeux, la tapicería hecha en esa época 
por la duquesa María y sus damas de 
honor, representando al astro cabelludo 
suspendido en el cielo sobre un grupo de 
guerreros embobados. Para los cronistas 
del tiempo, ese signo celeste indicaba al 
conquistador el éxito de u empresa. Pero 
qué idea tan estrafalaria la de ese glorio
so soldadote de haber anexado la Nor
mandía á la Inglaterra en vez de anexar 
la Inglatei-ra á la Francia, y de haber 
preparado así las guerras seculares que 
se siguieron entre los dos países rivales! 
Sea como se quiera, Eduardo VII, lleva 
en su corona un flor6n de prendido de 
la cola del cometa de 1066. 

La aparici6n del año 1456 tuvo mayor 
resonancia aún. Los turcos acababan de 
declarar una guerra sin piedad á los 
cristianos¡ Mahomet II amenazaba á 
Calixto III y se jactaba de que llevaría 
su caballo á beber en el altar de San Pedro 
en Roma. El Papa se pone en campaña, 
excita el celo de los fieles, liga á los 
príncipes cristianos en un haz s61ido con
tra los turcos. Pero un cometa formida
ble aparece en el cielo, e parciendo el 
terror, y según un enorme in quarto de 
1526 páginas sobre los cometas, publicado 
en el año 1668, el pueblo qued6 aterrori
zado con aquella aparici6n y el Papa Ca
lixto, asustado por aquel signo celeste, 
ide6, para apartar la c6lera divina, reci
tar diariamente la salutaci6n angélica á 
mediodía AL SÓN DE CAMPANAS, Tal fué 
el origen del ANGELUS de mediodía. Juan 
XXII había fundado ya, en 131 , el AN
GELUS de la tarde, pero el uso de la ora
ci6n de mediodía lo debemos al cometa 
de Halley y al Papa Calixto III, que lo es
tableci6 en 1456 contra las amenazas de los 
musulmanes y que Luis XI decret6 en 
1472. Los cristianos fueron vencedores. 

Si el cometa ha estado asociado á la 

conquista de Inglaterra y á la derrota de 
los turcos, y si en general á cada apari
ci6n de cometa corresponde una guerra 
internacional 6 civil, esas coincidencias 
nada tienen de sorprendente ni de mi&"!
rioso, pues que los ciudadanos de nuest , 
planeta son energúmenos que gustan de 
batirse y que desde la guerra de Troya, 
cantada por Homero, no ha habido un 
solo año sin guerra en el conjunto del 
globo. El regreso actual del cometa de 
Hailey no constituye una excepci6u. ¿No 
hemos tenido ya la guerra de Melilla, la 
revoluci6n de Nicaragua, y no está al 
estallar la guerra entre el Ecuador y el 
Perú? 

Fué comparando el cometa de 1682, ob
servado por él, con los de 1607 y de 
1531, como reconoci6 el astr6nomo Halley, 
colaborador de Newton, que estos tres 
cometas se parecían tanto en sus aspec
tos y sobre todo en sus rutas que, según 
todas las probabilidades, no debían ser 
sino uno s6lo, sometido á una larga re
voluci6n de 75 6 76 años. Séneca había 
sostenido ya, en tiempo de Jesucristo 
que estos fen6menos no eran amenazas de 
Júpiter, rey de los dioses y de los hom
bres, sino astros naturales <:uyo curso 
debía ser regular y estar sometido, como 
todas las cosas, á las leyes de la natura
leza. Newton y Halley confirmaron el 
;aciocinio de Séneca. Cuando lleg6 el 
año 1758 anunciado por Halley, hubo 
gran emoci6n en el mundo astron6mico. 
Se someti6 el astro á nuevos cálculos 
por métodos perfeccionados; dos colabo
radores infatigables, sobre todo, Clairaud 
y Mme. Hortensia Lepeaute, se dedicaron 
á ellos con actividad y encontraron que 
la influencia de Saturno debla retardar 
cien días al viajero y la de Júpiter ciento 
diez y ocho días es decir, que su revolu
ci6n sería un año y ocho meses más lar
ga que la precedende. EL COMETA REA
PARECIÓ! Había seguido exactamente el 
camino celeste trazado por el cálculo. El 
cuerpo del astr6nomo Halley reposaba 
hacía largo tiempo bajo la hierba del 
cementerio¡ pero la verdad a tron6mica 
había venido á resplandecer sobre la 
tumba de su profeta, como resplandece 
hoy! 

La aparici6n de 1759 fué menos brillan
te que la de 1682, y la de 1835 lo fué 
igualmen� menos que la de 1759. Parece, 
pues, que el esplendor del cometa dismi
nuye. Cuántas transformaciones terres
tres en uno s6lo de sus años, de 1835 á 
1910, de las diligencias los á aeroplanos! ... 
El mundo marcha. 

Al contestar un anuncio, cítese siempre 
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Aguardiente clandestino 

Artículo por el Lic. don ADAN SABORIO 

en que expone los medios que puede 

adoptar el Gobierno para impedir la 

fabricación del "guaro contrabando". 

M
IL medio se han ensayado 
en Costa Rica por di
ferentes gobiernos para 

impedir la fabricación, contra
bando, del aguardiente. 

A veces se ha promulgado le
yes rigurosa e tableciendo el 
presidio, equiparando en el cas
tigo, por este medio, el contra
bandista al criminal. Las leyes 
muy duras han tenido el incon
veniente en todo lo tiempo y 
en todos los paí e' de hacer e 
inaplicable justamente por su 
dureza: atraen la piedad del que 
debe hacer la polida, ó del 
Juez que ha de aplicarla ; y la 
ley viene á er entonces letra 
muerta. 

Eso ocurrió con la ley de pre
sidio para el contrabandi ta: se 
tenía piedad del delincuente 
que caería bajo el peso de una 
ley tan fuerte y las gente ayu
dab�n á no de cubrirlo; y i era 
descubierto, no faltaban medios 
para defenderlo. 

La ley que e tablece una mul
ta muy fuerte es aplicable á 
los ricos é inaplicable á los 
pobres. 

A los delincuente pobres, 
hoy, por la fabricación del 
aguardiente clandes :ino, les to
ca ir á descontar la pena de con
finamiento generalmente en un 
lugar apartado del país, donde 

casi todos van de nuevo á con
tinuar su industria alcohólica 
en mejores condicione , porque 
están lejos de autoridades más 
vigilantes. 

Hoy la ley contra el contra
bandista, como es una ley suave, 
es muy aplicable; pero desgra
ciadamente ineficaz. 

Tuve un cliente procesado 
por el delito de fabricación de 
aguardiente clandestino, para el 
cual obtuve conmutación de la 
pena por la de confinamiento en 
un lugar apartado del país, y 
el día que debía partir para 
su destierro me traía un litro 
de aguardiente como obsequio; 
y me dijo que partía muy con
tento porque en el lugar á donde 
iba, pen aba hacer fortuna con 
la fabricación de su licor predi
lecto. 

La fabricación de alcohol 
clandestino no sólo tiene el in
conveniente de disminuir las 
rentas nacionales, sino otros 
más graves. 

19 La industria clandestina 
parece un vicio que enajena al 
hombre de toda otra ocupa
ción útil, y lo predispone al 
crimen. Quien se rebela contra 
las leyes del Estado, está dis
puesto á todo para resistir; 
para ello, si es necesario, roba 
y si menester es, asesina á todo 
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aplicaci6n del micr6fono á las inda
gaciones sismol6gicas endotelúricas. 

Se cometería un grave error si se 
creyera que todos los ruidos endote
lúricos son percibidos con facilidad 
y sin ningún instrumento auxiliar; 
muy al contrario, la gran mayoría 
de ellos son inapreciables para nues
tros sentidos y ha sido necesario re
currir al auxilio de instrumentos que 
amplifiquen los sonidos, colocados 
en varios puntos de una zona cual
quiera y conectados con una estaci6n 
central, para poder obtener resulta
dos verdaderamente importantes en 
el conocimiento de los fec.ómenos 
endotelúricos. Italia cuenta con un 
Observatorio geodinámico central, 
establecido en Roma y en conexi6n 
con 28 estaciones diseminadas por 
toda la península. 

La sismología dispone de apara
tos llamados sismógrafos, sismóme
tros analizadores, péndulos sismogrd
ficos, tromómetros y tremitóscopos 
que prestan servicios al oído, análo
gos á los que pre ta el microscopio 
á la vista. 

El aparato más perfeccionado es 
el de Gray-Milne que se emplea en 
los observatorios del Jap6n; registra 
automáticamente la amplitud, direc
ción y duración del movimiento de 
c.ada punto de la superficie del suelo, 
así como el instante en que comien
za el mi mo. Por medio del micr6-
fono son apreciados lo sonidos telií
ricos de inten idad pequeñísima; el 
tono e estima también con el mi mo 
aparato así como el timbre. Los 
sonidos acusado por el micrófono 
guardan tal imilitud con los pro
ducidos por el vapor de agua que 
inmediatamente surge en quien los 
e cucha, la idea de con iderar las 
vibraciones terrestres como conse
cuencia del pa o de vapores con ten
si6n variable y dar á la energía en
dógena a iento en la reacciones 
originadas por la acumulaci6n de 
gases en regienes interiores de la 
Tierra. 

Si el macrosismo no alcanza á da
ñar per ona ni cosa e llama tem
blor de tie1ra, pero i ocurre lo con
trario, recibe el nombre de terremoto. 

Desde otro punto de vista, los ma
crosismos son ondulaton·os 6 subsul
torios según que se propaguen hori
_zontalmente como las ondas del agua 
producidas por una piedra arrojada 
/J. una laguna tranquila, 6 vertical
mente, tendiendo á lanzar hacia arri
ba las cosas. En el terremoto del 
13 de este mes, si los sentidó's no me 
engañaron, distinguí con claridad 
este Último móvimiento. Vi saltar 
hacia arriba una maceta colocada 
sobre una mesita y caer sobre el pi
so de la sala hecha pedazos. En el 
terremoto ocurrido en Calabria el 
año 1783 las casas fueron lanzadas 
al aire como por la explosi6n de una 
mina, y en el de Riobamba (Colom
bia) el año 1812 los cadáveres de 
muchos habitantes fueron arrojados 
sobre una colina que existe en las. 
cercanías de aquella ciudad. Los 
movimientos ondulatorios pueden lle
gar á producir el mareo; pueden 
asociarse 6 sucederse con los subsul
torios con muy cortos intervalos 
siendo en los primeros, más pronun
ciada la oscilaci6n en la parte alta 
de los edificio . El hecho de haber 
sufrido la parte alta de todos los 
edificios ·de San José unido al de ha
ber saltado una maceta de la mesa 
en que estaba colocada, me hacen 
creer que el terremoto del 13 fué un 
terrible ejemplo de macrosismo sub
sultorio-ondulato rio. 

Según grandes autoridades, la du
raci6n de los temblores de tierra es 
mayor que la de los terremoto , pre
dominando en ellos la ondulaci6n. 
Nuestro terremoto de la 1 y 5 de la 
madrugada del 13 fué rápido y como 
un cimbronazo, así como el de las 
9 del 14. De este Último quiero ocu
parme con detenimiento por haber 
podido observarlo de un modo espe
cial. 

Andaba por los alrededores del 
Liceo en bu ca del señor Director 
ú otra persona para que me infor
mara de si continuaban 6 no las cla
se y de c6mo había quedado el edi
ficio. Me encontré en el port6n del 
mi mo con el Doctor Pérez Martín, 
el señor Cot y el portero. El Doctor 
nos invit6 á entrar y tras una pe-
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conocen los terremotos. Centro Amé
rica está cubierto de volcanes y, por 
desgracia, abe muy bien lo que son 
terremotos. A nuestra querida Cos
ta Rica le ha tocado su turno ahora! 
Al otro lado del Grande Océano Pa
cífico, á lo largo de las costas asiá
ticas, se extienden numerosas co
marcas tormentosas subte,·ránea
mente en una zona como de 14,000 
kil6metros, la cual empieza en la 
bahía de Bengala, sigue por la isla 
Barren, atraviesa Sumatra, Java, 
la Moluca y; Filipina ; se une por 
medio de Formosa y los pequeños 
archipiélagos vecinos con el J ap6n 
y de pués de haber alcanzado las 
isla Kuriles y Kantchatka termina 
en la i la Aleutienas. En todas es
tas i las y penínsulas Jo volcanes 
son muy numero os y activos. En 
el Japón existen 41 volcanes, de los 
cuale 17 e tán en actividad; por 
término medio, en e te paí • hay dos 
temblore diarios. Lo mejore estu
dio de sismolog/a lo han hecho los 
japonese a í como on ellos los in
ventore de los aparatos más per
fecto para el conocimiento de tem
blores y terremotos. 

u arquitectura e Única en el
mundo y hacen u o de materiales 
completamente di tintos á lo euro
peo ; el cart6n y la madera forman 
el elemento principal en sus construc
ciones. 

En los paí es volcánico muchas 
erupcione e anuncian por temblo
re de tierra que e calman cuando 
e abre una boca volcánica; in em

bargo, no debe creer e que en la 
proximidad de los volcane e donde 
los temblores son má frecuentes y 
violento . El fondo orte del Medi
terráneo. el ur de E paña, etc., no 
pueden llamarse volcánicos y han 
sido acudido en grande extensio
nes con no menos frecuencia y ener
gía que lo paí es volcánico . Allí lo 
que e ha observado e la dislocaáón
de las jJa1 les constitutivas del suelo, 
revelada en el relie-z:e monlaiioso det 
pals. (Tectoni mo). 

Ha ·ta aquí, fen6menos ob erva
do , cálculo y estimaciones; entre
mo en teorías y explicaciones que 

tal vez algo se gane conociendo lo 
que han pensado los hombres, de los 
procesos endotelúricos. 

TEORÍA DEL FUEGO CENTRAL 

Según Laplace, Descartes, Faye, 
etc., la Tierra que habitamos es un 
astro que en su origen fué una bola 
de materia fundida y que por radia
ci6n ha perdido calor en la superficie 
formándose una corteza, la que ha
bitamos, bajo la que se esconde un 
espantoso mar de fuego ante el cual 
todos nuestros mares junto valen 
bi_en poco. E ta es la teoría pluto
niana. 

Esta teoría parece estar confirma
da por los hechos siguientes: 

19 Abriendo un hueco en cualquier 
parte del Globo, siempre se encuen
tra una capa que goza de la tnz'sma
temperatura (aproximadamente) y á 
partir de e a capa hacia el interior 
por cada 33 m. má 6 menos, sube el 
term6metro centígrado 1 grado. Las 
estaciones no influyen en nada. Este 
número de metros constituye el gra
do geotérmico. 

29 Del interior de la Tierra surgen 
las aguas termales con altas tempe
raturas. 

39 Las lavas y demás productos 
volcánicos acusan altísimas tempe
raturas. 

<Los partidarios de esta hip6te is 
atribuyen todo los fen6menos endo
telúricos al calor que, hacia la su
perficie terre tre, irradia el fuego 
central, y sólo para ciertos caso y 
como mero, aunque poderoso auxi
liar, admiten la acci6n del agua que 
circula entre las rocas de la parte 
s6lida del Globo. E ta parte 61ida 6 
corteza, unas veces por su contacto 
con las materias incandescentes que 
la atraviesan, ·y otra por el solo 
efecto del calor que reciben del nú
cleo ígneo, e el itio donde, según 
los plutonianos, se origina la mayor
parte de los fen6meno endoteluri
cos y, en efecto, el fuego central es 
al parecer, la hip6tesi más sencilla 
y expedita para la explicacion de lo 
fen6menos que constituyen la diná-
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llas fuerzas, y por consiguiente de
formen constante y continuamente 
el elipsóide. La teoría de las mareas 
confirma este resultado analítico. 

Indudable es también que esta de
formación produzca un frotamiento 
enorme de las moléculas que compo
nen la masa, tanto mayor, cuanto 
mayores sean las masas atrayentes, 
hasta tomar la nueva forma de equi
librio que le corresponde, y este fro
tamiento á su vez, desarrolle una 
gran cantidad de electricidad y ca
lórico en proporciones hasta ahora 
desconocidas. 

Esta gran masa eléctrica hará 
desarrollar, en lugares á propósito,
una fuerte carga de induccion que, 
en un momento dado, de cargue con 
energía muy uperior á la de los ra
yos atmosférico , en otro punto de la 
masa ha ta equilibrar su potencial. 

Esa descarga eléctrica, á profun
didades de la tierra mayores ó meno
res, es la que constituye el temblor y 
sus consecuencias. 

Bien puede suceder que sea una 
inducción eléctrica directa de los 
cuerpos celestes sobre la Tierra, y 
que acompañada del calor producido 
por el frotamiento molecular des
arrolle también una cantidad tan 
grande de éste, que ponga en igni
ción materias más ó menos inflama
bles. 

El hecho resulta también de que 
la chispa eléctrica, al atravesar ma
sas de agua, debidas á infiltraciones, 
descomponga éstas en sus elementos, 
dando origen á grandes ma as de 
gas combustible que á su vez se in
flamen y produzcan las erupciones 
volcánica 

Si hemos dicho anteriormente en 
lugares á ,Propósito ha sido con 
marcada intención: indudable es que 
la deformación se produce y con ella 
el frotamiento y desarrollo de elec
tricidad; pero ésta no induce sino en 
los lugares donde se hallan elemen
tos capaces de cargarse, así como 
cuando un rayo atmo férico caé, no 
es sino la pila eléctrica del teléfono 
ó telégrafo la que recibe la carga 
inducida y hace vibrar el timbre ó 
instrumento de alarma. 

Así, en nuestro caso, son sólo las 
masas volcánicas las que se cargan 
de electricidad. Esos centros, no son 
en nuestro concepto sino unos gran
des acumuladores hoy en descubierto. 
pero anteriormente focos de reunión 
de materias inflamables, minerales 
descomponibles por la electricidad y 
los gases que se desarrollan, agua y 
otros elementos que los caracterizan. 

Bajo las influencias de la electri
cidad y del calor, descompuestas 
unas materias, incandescentes otras, 
los vapores en presión han vencido 
las masas sólidas y escapado por 
grietas, lanzando hacia afuera las 
materias que interrumpieran su pa
so. En estas condiciones queda muy 
bien explicada la coincidencia de las 
eri,pciones volcánicas con los temblo
res; pero no es acepta ble que el tem
blor de esta segunda cla e sea con
secuencia de aquél, y aquél, á su vez, 
es la consecuencia de la descarga 
eléctrica interna. 

Bien pueden ocurrir ambos ai la
damente, pues si la chispa eléctrica 
no atravesó líquidos que se descom
pusieran en vapores y gases que ad
quieran tensiones, ólo ocurrió el 
temblor y no la erupción. 

Se explica la concurrencia de am
bos fenómenos, reconociendo en prin
cipio la misma causa, pero unos por 
descomposición de los líquidos y

otros por la descarga de !a electri
cidad acumulada. 

Cuando el terremoto de 1888, una 
comisión se encargó de examinar el 
volcán de Poás, de donde se creía 
provenían los movimientos sísmicos. 
La comi ión declaró que una recru
descencia de actividad se notaba en 
el volcán extinto, cuyo cráter hoy 
sólo tiene una laguna de agua con 
gran proporci6n de ácido sulfúrico 
diluído. 

No es de extrañar, en efecto, se
gún nuestra teoría esta recrudescen
cia, pues muy posible fuera que la 
deformación del globo indujera en 
aquel punto una fuerte carga eléc• 
trica descomponiendo las materias 
y poniendo en actividad la masa vol
cánica, al mismo tiempo que esa 
carga eléctrica se descargara, ya en 
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