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EL RADIO TELESCOPIO

Para que un objeto colocado práctica--

mente al íntimíb, pueda ser percibido a,

través de um telescopio, es indispensable

que esté muy poderosamente iluminado,
"

como ios planetas de ■nuestro sistema por

ejemplo, o sea él mismo una intensa fuen

te de luz, como las estrellas.—

Las estrellas apagadas,' los mundos muer

tos que flotan a inmensas distancias no

pueden ser vistos ni aún con ios mási po

tentes telescopios.—

Sin embargo, el constante progreso de

la ciencia ha abierto una nueva ruta ha

cia el infinito que permite, «ver» en ía obs

curidad, gracias al advenimiento del ra

dio telescopio, fundado en ía emisión elec

tromagnética de frecuencias menos eleva-,

das que la estrecha gama de íuz «visible»

La ventaja, del Radio "Telescopio en al

gunos tipos de observaciones es innegable,

ya que su radio de acción se extiende .por

la gama de frecuencias considerablemente.

más allá- de- la visual, pues la. última! está

limitada, para la retina humana, en la zo

na bastante
'

estrecha . comprendida entre

los 40 en el violeta y los 70 millonésimos

de centímetro, en el rojo, es, decir, solo¡

unas 3.000 unidades augstrom, en el me

jor de los casos.—

El Radiotelescopio consta en esencia de

un sensitivo receptor de ondas ultra-cortas

del orden de ios' 1.420 megaciclos por se

gundo y lina antena direccional movible

en sistema paraláctico.— Con estos ele

mentos se ha podido detectar emisiones

procedentes' de misteriosos cuerpos negros

gravitando en el espacio, como por ejemplo,
el encontrado por J. Bolton, desde Austra

lia ai captar señales que procedían de un

punto situado en ía Constelación de El

Cisne en que no. hay estrella alguna vi

sible a ios más potentes telescopios ópticos
Estos cuerpos opacos o de muy escasa lu

minosidad, desconocidos en sus caracterís

ticas esenciaíes, han recibido ef nombre

provisorio de «Radio estrellas» y ya se

conocen, por lo menos en su ubicación,

más de 200, habiendo"1 muy poderosas ra

zones para presumir que son tan numero

sas como las estrellas visibles.—
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Magnitudes que pueden ser observadas con

INSTRUMENTOS

El máximo que puede conseguirse en.

la .observación de estrellas en cuanto a la

magnitud se refiere, está en íntima rela

ción con da c a t i d a d de luz que es

capaz de captar el objetivo y por tanto- es

su diámetro el que determina su poder re

solutivo.— Damos, a continuación una ta

bla en la que el aficionado que desee cons

truir su instrumento o adquirirlo de fábrica

pueda apreciar de antemano las magnitu
des estelares que puede alcanzar con su

telescopio
(t)cms. magnitud
3 v 10*

5 11a

10 *2»

15 13a

20 14"

ESTRELLAS PRÓXIMAS

Estrella Mag. Años Tipo

aparente Paralaje luz Parcecs espec

Próxima Centauri 10,5
'

0.79" 4.2 1.2 M?

Alfa Centaun 0.06 0.76" 4.3 1.3 G0,K5

Munich 15.040
'

9.7 0.54" 6.2 1.9 M

Lalande 21.185 7.6 0.42" 8.3 2,4 M2

wolf 359 13.5 0.40" 8.1 2.5 M4

Sirio A — 1.6 0.37" 8.7 2.7 A0

ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD

Sirio (.Can Mayor);
■

Canopus (Navio)
Alfa Centauro

Vega (Lira)
Capella (Cochero)
Arturo (Boyero)
Rigiel' (Orion)
Proción (Can Menor )j
Achemar (Ballena )
Beta Centauro

Altair (Águila)
Betelgeuse (Orion),
Alfa Cruz; del Sur

Aldebarán (Toro) ,

La Espiga (Virgen)
Antares (Escorpión),
Pólux (Gemelos)

"

Fomalhaut (Pez Austral)]
Régulo (León),
Beta Cruz

1.6 brillo

-0.9 id.

0.1 id.
0.1 id.
0.2 id.

0.2 id-
0.3 id.

0.5 id.

0.6 id.

0.9 id.

0.9 id.

€.9 id.

1.0 id.

1,0 id.

1.2 id,

1.2 id.

1,2 i id.

1.3 id.

1.3 id.

1.5 id.

10,6
5,5

2,3
, 2,3

2,1
■2.1

1,9
1.6

L5
1.1

1.1

1.1

1.0

1,0

0,8
0.8

0.8

0.8

0.8

0,6

Estrellas

Proyectiles
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EL SISTEMA SOLAR a través de los tiempos y
su representación comparativa

(continuación).

■A los; 6' aparecerá Venus, cubierto de

nubes resplandecientes, seguiremos hacia

la Tierra ,q.ue va apareciendo cada vez

mayor, y la pasamos a los 8' 20" de la par

tida. Transcurridos 12 40" alcanzamos a

Marte, acompañado de sus dos lunas:—

Deímos y Fobos. Sigue luego un espacio

y pasan como espectros los pequeños aste

roides que pululan entre Marte y Júpiter.
El Planeta gigante es alcanzado a los 43'

13" pareciendo un admirable sistema so

lar en miniatura con eí astro central cubier

to de nubes y que envía su luz rojiza a

las 12 lunas que le rodean y. algunas de

.las cuales solo son algo menores que Mer

curio o /Marte.— -»*■

■ Tras un trayecto, de lh. 19' 20" llega
mos a Saturno ,cuyo anillo está formado

por
!
innumerables partículas de materia

cósmica, tiene este Planeta una superfi
cie parecida ala de Júpiter y está rodeado

además, de 10 , grandes lunas, la mayor

casi igual al Planeta Mercurio.—

■Continuando el viaje por el espacio, a

las 2 h 39' 37" alcanzamos a Urano, cu

yas 4 lunas brillan débilmente ,pues ya

nos encontramos a tal distancia del globo

solar, que la intensidad de su luz há dis -

minuído sensiblemente* A las 4h 10' llega
mos a Neptuno y a las. 5-h . 28' 3" a1

Plutón v con él a la frontera provisional
de nuestro sistema.—

Lo mismo que las distancias, son tam

bién muy distintos los tiempos :que em

plean los diversos Planetas en dar unía

vuelta completa alrededor del Sol:

Mercurio' la dá empleando 8.8 días, o sea

i/4 de año terrestre. Venus necesita 225

días,
'

es decir 2/3 de año ; Marte necesita

687 días, o: sea "2 años; Júpiter 12. años,
Saturno 291/2 años, Urano 8.4 años, Nep
tuno 165 años y Plutón 248% años.—

"

Con este lejano cuerpo celeste llegamos
a la frontera provisional de nuestro siste

ma, que a pesar de su amplitud es peque
ñísimo si lo comparamos a las distancias

extremadamente grandes de las estrellas.—

Las cifras indicadas son las révoíucio*
nes 'siderales o heliocéntricas que séiten

observadas desde el Sol, es decir, los tiem

pos reales en, que realizan sü vuelta com

pleta alrededor dál mií-mo.—

Las revoluciones tienen una duraeióni

completamente- distinta si se observan des

de la Tierra, pues entonces se terminan

cuando ¡ el Planeta se halla de nuevo i- en

la misma posición con respecto al Sol,

por ejemplo, otra vez en conjunción.—V...,.'

Estas revoluciones se 'llaman geocéntri
cas o sinódicas.—

'

'1'.'"':

Mercurio emplea, en ella 116 días, o sea

que visto desde la Tierra da 3 vueltas

en el tiempo en que esta produce l .y se

encuentra así en el curso del año 3 veces

entre ella y el, Sol. Venus tiene una revo

lución sinódica de 584 días, es* decir, algo
¡más de un año y medio. Marte 780, osea

más de 2 años y los otros Planetas' pre
sentan revoluciones sinódicas de un año

terrestre aproximadamente.—

El tiempo medio de rotación en Mer

curio es de 88 días, en Venus es del

orden de las 24 horas aun cuándo hay. sa

bios que aseguran que puede ser dé 225

días; La Tierra de 23 h. 56' 4".09,:—
¡

Marte de 24h. 37' 22". 58; Júpiter de 9h.

50'; Saturno de 10h.T4'; Urano de 10 h.

'7'; Neptuno de 15 h. 8". La de Plutón

hasta ahora es una incógnita.—

Como se puede apreciar, la gran velo

cidad de rotación de' Júpiter y Saturno,

pueda tener como consecuencia una modi

ficación en la forma de estos Planetas,

pues cuanto más rápida es la .rotación:

mayor es la fuerza centrífuga que impul
sa a' las partículas del cuerpo a alejarse*
del eje y en, especial en las épocas remo-

(pasa a fe, 6a pag.)j
J \

• :
'
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Ing.. Miguel Valdez Larrea

La construcción de espejos

astronómicos por los aficionados
(continuación).

///.- EL TALLADO

Si él radio, sé acortó - demasiado en esta

operación y se le desea alargar, se trabaja
rá con el espejo, abajo siempre que lo que

se desea alargar sea unos pocos centíme .-

tros, pero, si se desea hacer un alarga

miento más sustancial, se deberá volver

ai grado. 80, alargándolo por medio de

movimientos cortos con el espejó abajo,-

consiguiendo contacto posteriormente y vol

viendo luego ai grado 120. Lógicamente

ai conocer ya cuanto sé acorta el radio

con el trabajo normai de 120, se podrá

dar un radio adecuado con el 80 para

llegar ¡al valor deseado.—

Si el radioi quedó demasiado largo se

trabajará con movimientos más largos que

el tercio del diámetro, siempre con la he

rramienta abajo y el espejo arriba. Este

trabajo se hará con el 120 si se desea

acortar poco pero si se desea hacer un

.acortamiento mayor del radio, se deberá

volver al 80. Después de una variación

más o menos importante del radio, por me

dio de movimientos diferentes del tercio,
se deberá dar especial preferencia a las

pruebas de la esfericidad ya que - existe

bastante peligro de haberla dañado.—

En la prueba de la esfera se pueden

presentar tres defectos comunes, un hoyo
en el centro, visible como una zona cen

tral más obscura que los bordes en la

prueba de esfericidad por reflección 'de la

luz de una ampolleta; este defecto se

podrá corregir moliendo algunas cargas

de abrasivo 120 con movimientos más coi

tos' que el tercio de diámetro y con el

espejo arriba, a fin de retirar el exceso de

vidrio que existe en los bordes. En esta

operación se debe esperar un pequeño a-

largamiento. idei radio. Los bordes se pue

den presentar más^ obscuros que el cen

tro, o sea el defecto contrario ai anterior y

se corrige por medio de algunas cargas

molidas con movimientos más largos que

el tercio del diámetro a fin de retirar el

material que queda en exceso! en el centío.

Estas correcciones deben hacerse con mu

cho cuidado ya que si se tiene los bordes

más altos que eí centro y se le corrige
sin cuidado, hay el peligro de retirar dema

siado material de los bordes y llevar el

espejo al defecto contrario en que eí centro

está más alto que los bordes. Puede pre^

sentarse también un defecto intermedio o

sea que al examinar el espejo por la; re

flección de fa luz de una ampolleta, se vea

una zona ceñtraí obscura, fos bordes igual

pero un anillo luminoso en una zona inter

media. Este defecto proviene, con mucha

'osoupsjop ouaoiiuuAOiu un op '«touonoaaj

generalmente de una rotación del espejo

mientras se está ejecutando él vaivén; se

debe intentar su corrección Con algunas

cargas de abrasivo molidas con movimien

tos de un tercio de diámetro, pero si el

defecto [Subsiste o se presenta alguno de

ios >otros, se debe 'ensayar un cambio sus-

(al frente)
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(del frente)

tancial en ia forma en gue se está operando

ó sea, cambiar el ángulo de rotación del

espejo i cada vez que se le mueve, cambiar

ía'. forma como uno se va trasladando' alre

dedor del barril o inclusive se puede colo

car un^.pesa sobre eí espejo y no hacer

presión adicional ninguna sobre él, usando

las manos solo para moverlo'. Con alguna

de estas correcciones se puede llegar a su

primir el defecto y llevar el espejo a, una

esfera, perfecta. Cualquiera de estos defec

tos, si no son muy acentuados, . pueden

corregirse con' el mismo 120, pero si el

defecto se hace muy pronunciado, será

necesario volver al' 80, corregirlo y después

volver a iniciar eí tallado. Despúés**de ha

ber conseguido ía esfera, se controlará nue:

vamente' el radio y se examinarán cuida

dosamente las araña-duras. Si él radio es

el correcto, la esfera buena y solo hay
huellas del 120 se podrá considerar que

se. ha terminado con este abrasivo.

Es necesario trabajar con sumo cuidado

para no producir un vaivén de efecto con

trario ya que ello ocasionaría, además del

trabajo inútil que representa, un adelgaza
miento del espejo y de la herramienta. En

todo momento debe tenereg cuidado1 con los
'

bordes del espejo y de la herramienta, man

teniendo el biselado de manera que no

exista peligro que se salte alguna astilla

de vidrio que produciría arañaduras que

no sería posible borrar sino desprendiendo

grandes cantidades de material, práctica
mente haciendo "de nuevo el espejo. Al bi

selar la herramienta o el espejo será nece

sario tener presente lo que ya se dijo, que
se debe hacer siempre de dentro hacia a-

fuera de manera que no salten astillas en

ía cara útil 'del espejo o de la herramienta

sino en los bordes.—

1

Cuando se dá por terminado el trabajo
con el 120, sfe pasa ai 180, con el que

se procede en la misma forma; fes posi
bilidades de modificar e„ radio y '& elfei*
son menores cuanto más fino es el gránlj'
que se usa, pero debe tenerse en cuentai .

que las posibilidades dex terror también son.

menores, no obstante, con todos, los gra

nos se debe trabajar con el mismo eunla-

do. Cuanto más fino es el abrasivo qué:
se usa, "tanto más cuidado se debe tener

con la limpieza, yá que las posibilidades
de borrar una apañadura con un abrasivo

fino son muy pequeñas y si se produce

una, sólo queda fa posibilidad de dejarla o
'

de volver a comenzar el espejo.. ,
.

Si todo, va bien con el 180, se continuará

sucesivamente con el 220, 400, 600 y el

305, dando un mínimo de seis cargas* coa
cada uno, las dos primeras más o menos

de poca duración, las dos intermedias más.

largas (en tiempo): y las dos últimas mo

lidas completamente. Después de cada a-

brasivo se controlará el radio, la estera y,
las arañaduras, teniéndose presente que
en la prueba de la esfera, por reflecclón, el,

ángulo de incidencia del rayo -luminoso pa
ra poder ver la reflección, cada vez debe

ser menor conforme se pasa de un abrasi

vo ai más fino ; éí radio d^be ir acortando
suavemente y las huellas ''deben ser cada,
vez más pequeñas pero, siempre parejas.
sobre toda la superficie dei espejo. La
última carga del último abrasivo se debe

moler por lo menos durante unos quince:
minutos y después de haber lavado y sie*:

cado cuidadosamente el espejo, debe ser

posible leer a través de él, colocando las.

letras; a treinta centímetros .del espejo y el

ojo a igual distancia. Si el radio ys la es-'
fera son correctos y no se puede apreciar
arañaduras utilizando una fupa, podemos
dar por terminado el tallado y prepararnos!

para el pulido.—

Cúontianaráj
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tas de su evolución, cuando los planetas
estaban .todavía^ incandescentes, dicha

fuerza centrífuga habrá producido un en

sanchamiento en el ecuador y un achata -

miento en los polos, Ésta sería la expli
cación natural "del aplastamiento que se

observa lo mismo en la Tierra, Marte, Jú

piter y Saturno!, y se comprende que los

dos últimos 'han de mostrarlo mayor, no

sólo por girar a una velocidad más gran

de, sino por "tener una masa muy superior
a la de Marte o de ía Tierra.—

No hay que confundir el tamaño, o vo

lumen de un planeta con su masa, palabra

que viene a ser correlativa de materia. Si

comparamos las masas de los distintos

planetas con la Tierra encontramos que el

Sol viene a tener una masa de 330.000

veces mayor que la de esta, es decir, que

la materia de que ía Tierra está formada

debería multiplicarse 330.000 veces jpara

dar la cantidad de ella que forma el\. Sol.

El número 318 que se da para Júpiter in-

Curso de Astrofísica

Importancia cada vez mayor está toman

do
'

nuestra Asociación que, con, tan buenos

^auspicios, viene desenvolviendo sus activi

dades bajó el alto patrocinio de la Univer

sidad Católica.—

E i taller de Óptica agregado al labora

torio de Física que dirige nuestro Vice

presidente Ing. Miguel Valdez y en el cual

han sido construidos más de doce instru

mentos reflectores, es una prueba de la

eficiente dedicación y esfuerzo que asiste a

nuestros consocios.
—

A este esfuerzo; 'debemos
'

agregar, con

legítimo orguiTo, la creación de un Curso

de Astrofísica que dictará el eminente sa

bio Dr. Erich P. Hailmaier, miembro dis

tinguido de nuestra institución. -=-'

La matrícula está abierta en ía Secreta

ría de la Asociación (Biblioteca del Institu

to de Física y Astronomía), y las clases

comenzarán el miércoles 7 de mayo a las

6

diea que para formar este planeta tendría

que emplearse 318 veces la masa de la

Tierra y del mismo modo hay que inter

pretar las cifras que se indican : para Sa

turno 95; Urano 15!; Neptuno 17.05.—

Para Venus es 0.83, lo que índica quei la

masa de este planeta es ligeramente me

nor que ía terrestre puesto que equivale a

las cuatro quintas partes de la materia de

la Tierra. La de Msmie es 0.11, o; sea que

solo es la 9 a parte de la masa 'terrestre,y
la de Mercurio es 0.04, es decir qué este

planeta está formado por una veinticinco,

ava parte de esta. Pero si se comparan

las masas indicadas con los volúmenes

correspondientes, se encuentra que ía re

partición de masas en ios distintos plane

tas es muy irregular;—
Sobre este tema será nuestro próximo

artículo a modo de apéndice de este largo

viaje imaginario por los ámbitos de nuestro

Sistema Solar.—

Juan. "Catica Salinas.

7.30 P. M.—

*'''
- a—^"—^»—i———»

.

»

Observación de Estrellas

Variables en el mes de Marzo

Observaciones realizadas durante elmes

Marzo de 1958.
'

Gabriel Garland i (7-2

Miguel Valdez 94

Jorge Schrader H, 7

. »C=3C_=U——i——Wl II , !— •

EXPOSICIÓN

Con motivo de la celebración del Con

greso ¡Latinoamericano de aficionados a

la ([Astronomía, nuestra Asociación está

empeñada en presentar una Exposición de

instrumentos, Fotografías y trabajos afines

que incluirá, también, a aficionados extran

jeros. Ya se tiene la promesa de algunas

prestigiosas instituciones de países herma

nos.
—
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LAS BANDAS DE JÚPITER

Ultimas hipótesis presentadas en el foro

del día Miércoles 9 de Abril efectuado en

la U. Católica por don Jorge Schrader H.)

Júpiter es el más grande de los plane
tas que giran alrededor del Sol, y de todas

sus constantes merecen destacarse' ¡as si -

guientes, a saber:

,. Que su densidad es 0. 25 respecte ala de la

Tierra, siendo su diámetro real 11,14 veces

mayor; que gira sobre su eje en más 0

menos 9 horas y que la temperatura me

dia de su alta atmósfera, que es muy .pro

funda, es de alrededor de — 180°.

Con el telescopio, Júpiter se ve circun

dado por bandas de color amarillo, cafe y

naranja alternadas con bandas más obscu

ras. Fuera de estas bandas hay manchas

azuladas y verde oliva. Este conjunto de

,
bandas giran en forma independiente unas

de otras en menos de 10 horas, por lo*

que da la idea que ellas están flotando en

un océano atmosférico..

No presentan un diseño permanente .en

su configuración, excepto un ciclo de co

loración en las bandas ecuatoriales, que

se repite cada 11,8 años.—

De las pocas marcas permanentes que

presenta Júpiter, la más notable es la

gran mancha roja que ha sido observada

continuamente "por más de 100 años. Su

período de rotación varía en .forma irre

gular por 1q que se cree que lá mancha

se está desplazando en ía atmósfera.—

La temperatura exterior de Júpiter, co

mo ya se dijo, varía entre 130° y 180°

bajo cero. El análisis espectral de la luz

.reflejada por ía atmósfera de él, muestra

que en ella se observan ciertas longitudes
de onda en

'

particular las porciones 'más

rojas e infrarrojas. Ese tipo de absorción

no ha sido observado nunca en los análi

sis' de substancias terrestres ; pero,, ge puldo

comprobar que la misma absorción .se pro

duce cuJando la luz pasa por una capamuy

gruesa de amoniaco j g«« metano, por lo

que se llegó a I» conclusión que ambos

gases están presentes en fa ,'atmósfem de

Júpiter, junto con hidrógeno libre y helio.

Estos últimos no han sido identificados en

forma conciuyente por medios físicos pero
'

sí por deducciones «obre lá formación áel

Planeta.—
'

Podemos formarnos la siguiente imagen
de Júpiter: Un pequeño núcleo dé roca y
metales cubierto con una gruesa capá de

hielo y amoníaco solidificado, con un enor

me océano de metano líquido sobre el hie
lo y finalmente una atmósfera de hidrogena
helio y vapores de amoníaco y metano';—

Una hipótesis que explica fas coloracio

nes es la siguiente: debido a la rápida ro

tación de Júpiter la noche y eí día tienen

muy poca duración, menos de 5 horas,
para cada uno, lo que produce intensos

cambios de temperatura. Las bandas se

mueven con diferentes velocidades; forman

do vientos huracanados, lo qué' sumado a

los cambios de temperatura, debe producir
fantásticas "tempestades atmosféricas y e-

eléctricas. Estos ciclones producirían nu

bes de materiales coloreados llevado* de

ía superficie deí jilaneta hacia la alta at

mósfera. Ei colorante rojo podría ser;

cupreno, polímero del ecetiíeno que se for

ma cuando el metano está sometido a una

iluminación de longitud de onda maf cor

ta. El azul y ios grises pueden deberse al

sodio 'disuefto en amoníaco fígufdo, de

pendiendo el color de la temperatura de lá

atmósfera.—

Hay una nueva hipótesis que supone

que la coloración es debida! a radicales li

bres, los cuales son molécuías incompletas
de un compuesto químico y que "tienen

una vida muy'breve. Ejemplo: ef amonía

co NH3 produce el radical amino -NH3 y tel

(pajes* a ía Rágin» N° 8),.
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(viene de ía vuelta)?

radical imino; NH.—

•; ?Hace poce tiempo que se ha descubier

to' la manera de estudiar esos compuestos

cuya existencia alcanza sólo a milésimos

de segundó. Una manera de efectuar este

estudio es por las combinaciones que se

pueden obtener de estos radicales, ios que

forman espejos coloreados en ios tubos de

análisis. No es necesario entrar en mayo

res detalles por no ser este el camino más

apropiado 'para ía demostración aue nece-

sitamos.-T-

Pero hay un procedimiento perfecciona

do en la Universidad Católica de América

(U.S.A.)j .por eí cual los radicales libres

pasan por un tubo enfriado por . medio1' de

nitrógeno líquido en él cual sufren un

brusco enfriamiento y se congelan a unía

temperatura de 195° bajo cero. En estas

condiciones eí radical ímino "NH ¡se conden

sa como un sólido de un hermoso' color

azul 'y adquiere fa extraordinaria propie
dad de ser químicamente estable en esta

do libre. En este 'estado tiene ía extraña

.propiedad de ser magnético, a pesar de ser

un compuesto orgánico. Si su temperatu

ra sube a 125° bajo cero se torna blanco

v emite calor.—

La descomposición de la hidrazina N3-

H4, produce el radical hidrazino NH2NH

que tratado exactamente igual se congela

,a 195° bajo cero en un sólido de color

amarillo que cuando la temperatura sube

a 178° bajo cero se torna blanco y emite

nitrógeno libíc.—

Ahora bien', notemos que los colores azul

y amarillo son los colotes qué se observan

en Júpiter y como parece muy cierto qué
la luz solar genere radicales libres en la

atmósfera exterior del Planeta y esta at

mósfera está formada por metano y amo

niaco 'podemos llegar a ía conclusión -de

que los radicales libres que se forman con

Metileno CH2,; Metilo CII3; Amíno NH2;
Imino NH ; Radical Hidrazino NH2NH etc.

congelados bruscamente debido a ios fuer

tes vientos frios, caen a ías partes más .pro
fundas, del Planeta donde se conservan,

como hemos visto anteriormente, en los

experimentos de laboratorio, por estar a

una temperatura extremadamente baja.—
Este modo de almacenar ía energía so

lar en las profundidades de la atmósfera

de Júpiter sería análogo al almacenaje de

esta energía en la Tierra, en forma de car

bón (a 'través de la foto -síntesis' de las

plantas antiguas).
Como este proceso ha tenido lugar du

rante un tiempo muy largo, ía acumulación,

de matériaj coloreado puede ser suficien

temente grande como para ser responsable
de ías coloxacíones que presenta el Pla

neta.—

...,.' Jorge Schrader He'sse, ,,

NOTICIAS Y COMENTARIOS

En su numeró de Nov-Diciembre de 1957

Voí. VIII-N0 5 del Boletín «Reflector» de

la Liga -Astronómica Norteamericana se

hace una completa información sobre la

preparación del Congreso Latino America

no de Astrónomos Amateur que organiza
la Asociación Chilena de Astronomía y

que se celebrará en Santiago en Octubre

del presente año coincidiendo con la cele

bración del cincuentenario del Observato

rio Astrofísico Foster de la Universidad

Católica y con el eclipse total de Sol visi

ble un poco al Sur de la Capital.— j

Hemos recibido del Observatorio del

Eb'ro ■—Apartado 9. Tortosa España—

una comunicación en que se nos acusa re

cibo del primer número de «El Universo».

S3«

—Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

Apartado 681 Caracas Venezuela, acusa

recibo de nuestro Boletín (N° 1) por inter

medio del; Sr. Sergio Arias C. Biblioteca

rio de la prestigioü»; institución venezolana.
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