


El gran terremoto
“El temblor de mi cama y de mi casa me despertó 

”.de un sueño profundo

 — . , John J Conlon sobreviviente del terremoto

 , .  En 1906 un gran terremoto sacudió San Francisco El temblor 
.  .  duró menos de un minuto Pero provocó muchos daños Se cayeron 

.  .  muchos edificios Se produjeron incendios en toda la ciudad Murieron 
.   .  miles de personas Unas 28,000 edificaciones quedaron destruidas Fue 

. necesario reconstruir la ciudad

   La  escala de Richter mide la magnitud 
.   de los terremotos La escala va del  

 .  1 al 10 El terremoto de San Francisco 
 fue el segundo más grande en la 

.   historia del estado Registró 7.8 en la 
.  escala de Richter El más grande fue 

el terremoto de 1857 en Fort Tejon.  
.Midió 7.9

  El más grande

sismógrafo

4



 .  Alrededor de 1.5 millones de personas vivían en California en 1906
.  La noticia del terremoto recorrió el mundo Pero no impidió que más 

.  .  personas llegaran al estado Había muchas razones para esto Las 
 personas venían a cultivar en los valles fértiles.  Venían en busca de 

.   empleo en las nuevas industrias Se tuvieron que construir nuevos pueblos 
 .   y ciudades en todo el estado La población continuó creciendo a lo largo 

.  . del siglo xx Hoy California tiene más de 38 millones de habitantes  

 ,      
En 1989 los seguidores del béisbol se    .  
preparaban para mirar la Serie Mundial     
El partido se jugaba en San Francisco.     :    
Jugaban dos equipos locales los Giants de     .  
San Francisco y los Athletics de Oakland      
El público quedó impactado cuando la     
cobertura televisiva previa al partido fue   .     
interrumpida por un temblor El partido se  .       
pospuso 10 días Fue el temblor más fuerte    . 
en la región desde 1906

   
La Serie Mundial del terremoto

     daños producidos por el terremoto
  de San Francisco de 1906
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Las industrias de California
 .  La industria del cine comenzó en la ciudad de Nueva York Pero los 

productores de cine pronto se dieron cuenta de que Los Ángeles era un 
.  .  excelente lugar para hacer películas El clima era cálido y seco Había 

.  muchos espacios abiertos Se podían hacer películas en exteriores 
.  , durante todo el año En la década de 1920 los estudios de Hollywood 

.  ya hacían la mayoría de las películas del mundo La industria del 
.cine de California se convirtió en una de las más grandes

Cada vez más personas llegaban a Los Ángeles para trabajar 
.  , en el cine Al final de la década la ciudad había duplicado su 

.  tamaño.  Vivían más de un millón de personas en Los Ángeles
¡ !  Eso en 1930 era una ciudad gigante No todos trabajaban en el 
mundo del cine.  También había nuevos empleos en la creciente 

.  , industria petrolera Con tantos nuevos habitantes la ciudad 
.  tuvo que construir nuevas viviendas y sistemas de transporte

Se construyó un sistema de tranvías.  Viajar por la ciudad 
. ahora era mucho más fácil

cartel de una película de 1925

 Las primeras películas se filmaban 

.   
en blanco y negro Y no tenían 

.  
sonido grabado Estrellas como 

Charlie Chaplin se comunicaban 
 

por medio del lenguaje corporal y

las expresiones faciales.  Pero las 

salas de cine no eran totalmente 

.   , 
silenciosas A veces un músico 

.  
tocaba el piano o el órgano En 

, 
algunas ciudades grandes podían 

. 
tocar pequeñas orquestas

 Películas mudas
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 ,  En la década de 1920 el famoso letrero 
“ ”.  de Hollywood decía Hollywoodland

, Continuó así hasta 1949 cuando se 
. quitaron las últimas cuatro letras

set de filmación de la década de 1920

 
 

La diversidad antes y ahora
  

, 
En la década de 1920 se produjeron muchos cambios.  Muchos mexicanos se .  
mudaron al norte Querían vivir en Los .  

 
Ángeles La cantidad de mexicanos casi  se triplicó durante esos 10 años.  Hoy los 
habitantes de Los Ángeles provienen 

.
de alrededor de 180 países
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