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Nuestrg Saludo

Aparecemos hoy _después de obligado
y largo silencio qüe, por razones obvias
no es el caso meneiohar; 1o importante
y positivo es la reanudación periódica
de esta publicación-interna de- nuestra
institución. Evidentetirente, ei1a, es muy
rnodesta; no persigue tampoco ostenta-
ción ni rnenos figuración-.de ninguna
especies. Su ob,jetivo único y finál to
constituye el tratar -en la mejor for-
ma. qosible- de,-llevar informaciones y
noticias y servir de nexo y conección con
todos v cada uno de los aSociados. v tam-
Irién, de aquellos espíritus que 's"ienten

inquietud pol la madre de lás ciencias

-lo sabemos 
-existeñ en todos los rin-

eones de ia Patria.

Es el deseo del Consejo Directivo de
la Asociación Chilena dé Astronomía,I.
Astronáutica que este boletÍn interno sea
mensual. Los editqrss jt, fédáctores así
también lo pensamos, y, salvo dificulta-
des insalvables su obietivo tendría ne-
cesarias variaciones. Esperamos que ello
no suceda.

Así mismo, el ,Consejo Directivo. Dre-
sidido por el Ingeniero §r. Tito fieári e.
saluda desde estas iÍneas a todos lós con-
socios y amig-os. de la institución y espe-
re que .el boletín logre sus propó-sitos y
se convierta en el informador y -nexo 

con
todos quienes nos hemos reuirido en el
aler,o protector de la Asociación Chilena
de Ast-ronoryía y Astronáutica, a fin deque ello redunde en 

. 
mayor progreso y

avqnce de Ia Asociacién, 
-

En nuestras columnas se dará cabida
a todas las sugerencias e ideas que tien-ga4 a una mejor y positiva labor. Los
socios tendrán en el boletÍn un amigo
verdadero. Aclaramos y dejamos bien es_
tablecido que en él no sé publicará ni
conferencias ni trabaios cieirtíticos. sal_
vo efemérides mensuáles, en razón' a le
modqstia. de nue_stras páginas que nopelmrllran Eranctes exteneiones en los
dsbrritb's:

trnculsaorox tNrenr¡a

AGU§"TINAS.4rTZ . OF.. ?I3 . PISO ?!
CA§IITLA 3904

SANTIAGO

Amplia _Lebor Eultural y
EBUqATJV,A 

;

La Asociación Chilena de Astronomlry Astronáutica ha yenido desarrollando
desde Marzo una amplia la.bor culiuraly .divulgativa a través- de charlas. confe_
rencias, foros y exhibiciones de péüculas
estronómice.s y astronáuticas y- las fil-
madas automáticamente desde- Ias cáp-
sulas espaci¿les de los cohetes norteame-
ncanos. qu_e-, gracias a la gentileza detInstituto Chiteno - Norteaárericano de
Cultura se han constituído en verdade-
ras primieias para los esociados.

También se llevaron a cabo enr su to-talidad los cursos ¿J Ásiiáno*-iJbus-
criptiva y Aplicada anunciados óoi ta
prensa y la radio, con éxito sencilfamen-
te plausible. El interés y ta dedicación
de los numerosos alumnós' Ae ambol se_
xos.que se_ matricularon dejó de mani-
fiesto ese éxito de que habtámos v. áUo
ha.{ado. motivo -pari que et Conie¡ó bi
¡.e_ct1vo tome, aún, mayores respoñsabi-
lrdades a lin de dar cu-mplimiento a las
inquietudes manifestad&s por tos-atum-
nos. En lat d.iyersas asig^naturas püOo
comprobarse feacientemen-te la avidés de
corlocimientos de quienes asistieioii i las
aulas de la Asociación, por ello es que
puede decirse, sl¡r titubéoi, que eI tutüro
de las actividedes de nuestlra Sociedad
tiene-n un eempo emplio y vireer¡ dlen_[ro de le Juventud eapitalina. -

?AGO DE CUOTA
Arisamos a los eonsocios que ¿{rn no

han caneeledo sus euotas sociales que
lo pucden hceer eualquier día de le so-
mena en lr ceeretaría, de 18,80 a 1g,80
horas en Agustinas gT2, oficina ?48 piso

??, o el Tesorero o protesorero durante
las conferencias y charlas, en el.audi.
torío del Instituio Naeional.



Ac$yida.de€, da,l.g,Asociación Don ruAN EATIEA SAUNAS
mes - dp 0ctubre fué designado

I]IBECTOB HONOHAHIOLas aetividades de la Socied.ad progra-
¡¡pdas para el mes de Oetubre seián",tas
§rgurenfes y en los lugares que se'indi_cln:

, M,iéreoles 3- - Fbro spbre Ia T¡una, el.Lcl l¡stituto' Norteámeiióalá' at-óirtura
a Ias 19fQ horas. ' ir l

' - .: -..,,.'.

Fara,:tI

¡_j

.l }tiércoles 10 - Visita aI Observatorio
§?eio-nal de la Universidad de Chite; sa_
rrda desde el Instituto. Nacional a lás 19
lorrs. .: " t 

:- -' .---:----: - -"
Miércoles 17 - Cher1a det Sr. Tito Fi_

§Fri sobre "Venus y el Mariner fI,' enel Instituto Naóional a las 1g,30 hor'as.

Miércoles 24 -'Charla de la primera
As!¡ónomo sr.a. Adelina'cuii¿iiez-'-ae
|{oigno, en ef InstitutO-¡urlio¡ái-á la,
19,30 horas.

IV{.iércoles 31 - Charla det sr. Ricardo
Dávila sobre ."Conceptos esiio"T*i.:o1."
la Historiá", en el instituto ñacionál alas 19,30 horas.

Por Ia unani¡nidad de sus miembrosel Consejo :Directivo Cesignó--ñirector
Honorario de.la institueión aI Sr. Juan
Gatica Salin¡s.

, .Ilal-designación no,podía estar más jus-
tificada ya que el Sr. Gatica Salinas fue
el principal fundador y motor de.nues_
tra Sociedad. También fue su primer
presidente y quien dictó las ,ro.rria, or-
ganizativas para su futuro d.esenvolvi_
miento. Entre otras muchas cosas hizo
.impo-rtantes y muy valiosas donaciones
y; aún cuándo sus actividades tanto en
nuestro país como en el extranjero na_
turalmente no le otorgah el tiempo, ne-

. cesario para dedicarse de [eno át séi-' vicio de la: institución, no se ha_áargi-
nado sino por el contrario, -üó:hesper-

dicia ocasión para ayudar a"sü*te.rrro_
Uo y actividades.

Conviene ,recordar tamblén que don
Juan Gatióa Satinas organizó ta prime-
ra ,Conveneión Latinoamericana de Afi-
cionados a la Astronomía celebrada en
Santiago, donde fue etegido presiOánte.
De esa convención nacid Ia ,,r,iga iati-
noamericana de Asüronomía,,, qué el añopasado reatizó su segunda .oílerrcidn .nla ciudad de Lima (perú). Fue también
e-l organizador de la priméra V *a. srurr-de Exposición Astronómica V e*rJ"¿r-tica reatizada en el contir¡eitu tufr*.-

,,1ic1ng, y que contó eon la purti"ipüiOn
¡ de todos los países ae h üe'rrá. dil;;:
morable^ exposición se realizó en San-Elago y tue visitada. por más de cineuen_ta mit personas venidas ¿e toao-ei Jais.

lor estos y muchos ot.o. u"[up.áát.,que pgr razones de espacio cailaremos.es que encontramos de indiscutida jr:"s_
ticia tan meritorio nombramiento eri Ia
persona de nuestro buen amigo don Juan
Gatica Salinas ,a quien feticitamos sin
ceramente.

NT]EV"T, TEOEIA SISMICA
- Rreeienterr¡ente'.. el presidenite de Ia

A-sociación, ingeniero don Tito Figari G.,
planteo, en el auditorio del Instituto Na-
cional, ante "numerosa concurrencia su
nuev& teoría sobre ,,El Origen de los Mo-
vimientos §ísmicos,,. en báse a las per-
turbrciones sufridas por ciertos instru-

¡,méntos antes de los violentos üerremo-
tos del sur, .y que el Sr. Figari ohservóy anotó -primero- como una anóma-
la cyiosida-d y después relacionó con los

. f€nomenos ya anotados.
.\?, tegría ÉeJ St. Tito Figarj, a, protr)o-

sición de un Director será efutaáa eln una
fecha próxima en los idiomas. castellano
e inglés..Su. fuüura aparición la ar-isare-
rnos opor-tuna¡nente, - : ;.;,.,;; ,'

Ia:a::,»);-
:-' ., i,



8L.,.. UNIVERS O¿ Amplia L_ebor Eultural y, EDUEATTVA ."

Nuestro Saluds

Aparecemos hoy -después de obiigado
y lafgo silencio qüq, por razones obvias
no es el caso mencionar; Io importantey positivo es la reanudación periódiea
de esta publicación interna de nuestra
institución. Evidentei¡ñente, ella, es muy
modesta; no persigue tampoco ostenta-
clón :ni rqenos figuración- de ninguna
especies. §u oljetivo único. v finál to
constituye el tratar -en la meior for-
ma. posible- de llevar informaciones y
noticias y servir: de nexo -y conección con
todos. v cáda uno de tos aÉociados. v tam-
bién, de aquellos espíritus que 'sienten
inqüietud ¡ior la ma,*re de ias ciencias

-lo sabemos 
-existeü en todos los rin-

cones de la Patria.

Es el deseo del Consejo Directivo de
la Asociación Chilena dé Astronomía, y.
Astroháutica que este boletín interno seá
mensual. Los editqres' ji' fédactores así
también lo pensamos, y, salvo dificulta-
des insalvables su objétivo tendrÍa ne-
cesarias variaciones. Elperamos que eilo
no suceda.

AsÍ mismo, el Consejo Directivo. pre-
sidido por el Ingeniero §r. Tito fieári C.
saluda desde estas líneas a todos lós con-
socios y amig-os. de ia institución y espe-re que .el.boletÍn logre sus propó"sitos y
se convierta en el informadoi- y ñexo con
todos quienes nos hemos reuhido én et
elero protector de la Asociación Chilena
de Ast_ronoryía y Astronáutica, a fin deque ello-redunde en.mayor progreso y
avqnce de la Asociación

En nuostras columnas se dará cabida
a todas las sugerencias e ideas que tien-gaq a una mejor y positiva labor. Los
socios tendrán en el boletín un amigo
verdadero. Aclaramos y deiamos bien es_
tablecido que en él no sé publicará ni
conferencias ni trabaios ciehtíticos, sal_
vo efemérides mensuales, en razón' a le
modqslia de nuestras páginas que nopermitirán granfles extin"eioná. =ü ios
sbb\ritb's:

TIBCULACION TNT§RNE

AGU§IIl{aS*glz - oF. 743 - PrSO ?r
CA§ILLA 3904

SANTIAGO

La Asociación Chilene de Asitronomíiy Astronáutica ha venido aesaiióriánao
desde Marzo una amplia labor culiuraly divulgativa e travé,f de charlas,. confe_
rencias, foros y exhibiciones de pélículas
estronómiers y astronáutieas f las fil-
madas automáticamente desde- las eáp-
sulas espaciales de los cohetes norteame-
ncanos que, gracias a la gentileza delInstituto Chileno - Norteaárericano deCultura se han constituÍdo en verdade-ras primicias para tos asociados..

Tam-bién se 
-Uevaron a cabo eúr su to-talidad los cursos de Astronomía bes-criptiva y Aplicada anunciados l¡oi taprensa y la radio, con éxito sencifamen-

te plausibte. El interés y la dedicación
de los numerosos alumnos de ambos se_
ros, que se l¡atricularon dejó de mani-
fresto ese é¡itp de que hablámos y, ello
l:.9,?go"-to-tivo pari que ei óólsa'¡á oi-
Ieg¡rJo bgtu, ¿ún, mayores respoñsabi-
lldades a fin de dar cumplimienlo a las
inquietudes manifestadas' por tos,atum-
nos. En lac diversas asigiraturas pudo
complobarse feacientemeri-te la avidé¡ de
corlocimiantos de quienes asistieionl las
aulas de le Asociación, por ello es que
puede deeirse, sf¡r titubit's, que el tutüió
de las actividades de nuestia Sociedad
tiene-n un cempo ¿mpuJ]-vir;,ñ'&":
Ero do te Juventud eapitalina, -

?AGO DE CUOTA
Arisemos a los eonsocios que aún no

han eaneelado sus euotas soeiales que
lo pueden heeer eualquier día de Ir so-
mena en lr ceereüaría, de 1g,80 a 1g¡80
horas en Agustinas g?2, oficina ?4$ piso

79, o rI Tosorero o protesorero durante
las conferencias y eharlas, en el.audi.
torío del Instituto Naeicrral.


