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En este día las villas del Rosario y de San José de Cúcuta fueron totalmente
destruidas por el terremoto más catastrófico de  Colombia.  El terremoto fue
destructivo en todas las poblaciones vecinas de Colombia y Venezuela, en
un radio de 80 Kilómetros...Aun a 100 kilómetros hubo daños.

La tierra empezó a ondular, se abrieron y cerraron grietas en la superficie..
El señor Vicente Moran Cabalgaba en una mula y estaba por cruzar el río
Pamplonita cuando la mula perdió el equilibrio y cayo al agua; entonces
con el temblor, las aguas del río cambiaron de dirección y empezaban a
moverse hacia arriba por unos cuantos segundos.  El río corre de sur a
norte y se concluye por esto que la oscilación debió ser de norte a sur y tan
fuerte que cambio la dirección del río.
Perez Ferrero ofrece datos particulares como: “Nosotros vimos caer los
edificios de toda una calle en que estaba la botica alemana, como caen las
cartas de naipes en sucesión continua, en confusión horrible, pues sus
edificios caían hacia afuera cubriendo las calles”
Historia de los terremotos en Colombia, Jesús Emilio Ramírez S.J.,1975

En el mismo instante en que sucumbía Cúcuta, docenas de pueblos
florecientes en los valles y en las cordilleras, se sacudían con ella. La onda
sísmica se hizo sentir desde Bogotá hasta Caracas, desde Manizales hasta
Guajira y Maracaibo.  Naturalmente hizo más estragos en las cercanías de
Cúcuta y del Táchira, y con mayor furor en las cercanías del epicentro de
Cúcuta. El boletín oficial de Pamplona del 6 de junio de 1875, escribía:
¡Qué situación! desde el domingo 16 de mayo muchas de las subsiguientes
sacudidas se sintieron en Mérida y Maracaibo.
Pamplona 1875 mayo 27
El terremoto de Cúcuta 100 años después, Jesús Emilio Ramírez S.J.,1975
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