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Er, senor Director del Observato· 
1io Astrou6mico deJ Cl'lrmen Alto, 
bn tenido ln amabilidnd de enviar _.. ... · 
nos alg~~s estudios as.tronomicos1 

l
muy importantes, que desde luego 
publicaremos con el mayo1· placer. J 

La Rtdaccion de '' El Cosmo&'' 
rumple el deber de agradecer el 
honor qu13 le ba dispensado el sabio 
profesoi· PickAring. l I 1 (..,. 

AW.D::l:CEMos ignaimenie al ilns 
tt·adol'efior A E. Douglass; primer 
asistente del Observatorio, la remi 
f'i6n··1]e su interesante estudio sobre 
Ia inundaci6n del afio de 1868. 
- ,. 

'" "u La inuodacion de 1868. 
\ ~~~_ Jo, / 5- l z 
\~ [Especial para El Cosmos J 

3 de Agosto de 1868 ~ 1 · ·1 ard · . , as Cinco 
. e, proxtmamente, ocurrio el 

• . erte terremoto que haya sentido 
Heqmpa en el presente si I v· 
del mar y se sintio en tod lg o. lno 

Ce d d' a a costa rca e Jez minutos des , . 
llegara ~I terremoto a la costap:i!! ~ue 
del Pel'u, la aguas emf'ezaran ur 
ceder a una profuudid· d . a retro-

- a considerable aunque no a grandistan . , 
playa ~esendio rapid·ar:~~·t ~orque Ia 

Volvieron rapidarnente e. 
tremenda arras:indol t en una ola 
ruino La It o urto en su ca-
sido estimada u:~~e ;sta gran ola ha 
desde cuarent~ a set fun~e variacion, 

EJ rio de Tambo edn a pib·S. 
20 . esem oca en I mar, mill as a] est d e 

do. e-su ·este Mqllen-

Con el trascurso de los aaos ha He-

/ 

JO---el agua y o a 1 so-ore-m---e 
banco. 

3. o J)espnjos dejadcs por laola:-:-;
E~ta paso sobro Ia playa, odw pus 
!wbre el ni vel col'l'ieuta del mar, 
despues sobre 3,500 pies de arona y 
Mbustos, basta el banco de rocas. Dlils
de los 50 pies de tierra hacia las rocas, 
est:\n )os depositos lle grandeR piedras 
pomez y de conchas a 4 · o 7 pies sobr~ 
el ivel del mar. 

1 deposito mas gran<le de malezas I 
y del mas pequeflo guijal'l'o pomaz,esta 
juutamente al pie de las rocas y a. una 

~ elsvacion de 17 a 1 pieR sobre el mar. 
Los guijaros van siendo mas peque

flos mientras mas alto estrin, y dos de 
ellos, fneron encontrados sobre la ci 
ma del hanco, exactamente a 40 pic 
sobre el ni vel medio del agu'l.. 

El metodo por el cual se han obte 
nido estas alturas, pnede, ser de algu: 
interes, tanto por Ia exactitud de lo 
resultados, CUauto porque esta, 6lS l1 
primera vez que se ba usado, segm 
£abe el antor y puede por tanto se 
titil a otros. En una palabra, f'n e 
becho de que desde una posicion dada 
todos los puntos cercanos, en una li 
nea del horizont6l del mar, estlin prac 
ticamente en el mismo nivel. 

Por ejemplo: parandose en una po 
sicion firma, supongase el pnnto dad• 
A en linea recta Cli>n el hom~onte; h~ 
gnse clavar, con alguna otra persona 
una VMa B 0, verticalmente, de mane 
ra._ qg,e ,till e;Jill:emo B este en linea...£Q 
el horizonte, entonces el largo B C 
dara Ia diferencia del ni vel entre e 
punto dado A y Ia posicion C. 

En las medidas de larga distancia 
deben tenerse en consideracion, natn· 
ralmente, Ia curvatnra de Ia tien'tl. y Ia 
depresion del horizonte . 

Finalmente, puede sugerirse una in · 
vestigacion: Examinando Ia ui·stancia 
da las piedras grandes mas proxima.! 
desde la playa actual, se puede detet·· 
minar aproximadamente el cambio de 
Ia linea de Ia costa desde el aflo 1868. 
Habnialgunas incertiuumbres de aque· 
lla epoca basta la fecha en cuyc 
trascurso de tiempo ha habido fuertef 
mareas que han rebajado o llenadc:> II 
playa irregularmente, pet'o por medic 
de un examen prolijo y el ejercic:o d1 
avaluar o medir, pueden obteaersf 
computos muy interesantes de Ia edat 
del .11ivel actual del mar. 

A. E. DouGLAss. 

~--
Hipnotismo y Sugestiou( 

( Para El Cosmos ) 

(ConclusiOn.) 

Pel1'g1·os d,;l :l{ipnotismo.-Dire
mos alguuas palabrM acerca de los 
peligros del hipnotismQ, los que se 

/ )~AD exag.erado mucho, pel:o en rea
l•d.ad cast pueden decirse -q,u;- no 


