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Asocieción Ehilena de Astronomía y Astronáutisa



§EG[rRIDrr I]EUNIüN BE SOCIOS

En la segunda reunión celebrada a
principios d.el mes de, Novicm)ore pasa-
do en las saias del Insiituto Nacional
pudimos advertir etr interés que eiias han
v¡nido despertando en los consocios, pue§
su número ha icio aerecentán<iose pau-
latinamente. No cabe dudas sobre el in:
terés y desec de piogieso que anima a
ios socios y ciirectiva.

En aqueltra reunión 
-que 

estuvo pre-
sid"ida por el Sr. Vicepresidenle don Ju-
lio Perea- se dio cuenta cie los resulta-
dos obLenidos en las gestiones acorda-
das en la priinera sesicil, los cuales, si
bien es cierto no fusron del todo feli-
ces, por 1o menos demostraron en forma
clara y rneridiana que existe el deseo y
voluntad de salir adelante a pesar de
las dificultaeies e incc*rprensiones de que
se hace objeto a ia Ascciación Chilena
d.e Astronornía y Á.strcnáutica. Los seño-
res Perea y Castaños y ia señora R.ebe-
ca Torn:ro c,e tsarrios dieron a conocer,
crudamente, las tramitaciones ¡r nega.ti-
vas de qu.e fueron o):jeto en 1as justas
peticiones y anhdios cle los aficionados
rie la ACiI.rLYA. La subv¡nción ofrecida "
por e1 Alcalde Sr. Rarnón Ai'rarez fue
denegada poi ei momento.

En cuanio a ios as'oectos propiamente
astronómicos e1 consocio Director señor
Armando Lagunas, dio c¡:enta a tra asam-
blea de sus trabajos sobrb manchas so-
lares y, exhibió anie la coacurrencia aI-
gunas de sus observacicnes y diagramas.
Expiicó que este pasatiempo es|aba des-
tinado a proseguir el estudio sobre la
teoría sísmica planteada por el Ingenie-
ro y presidente de 'nuestra institución
señor Tito Figari G., hace algún tiempo
atrás y que, se referÍa a las perturbacio-
nes de instrumentos de r:redición, cuyos
orígenes 

-segúrn 
e1 señor Figari y ahora

el señor Lagunas- podrían tener algu-
na reiación con la actividad sclar. Por
estas consid¡raciones y por lo agradable
del pasatiempo, eI senor Lagunas invi-
tó a lcs demás socios a unirse en la ob-
servaciún de manchas sola"tes e hizo hin-
capié en ia importancia de este trabajo.

Por nuestra parte, insistimos ante to-
dos los socios en la conveniencia.de asis-
tir a estas sesiones generales, que se des-
arrclian todcs ios prirneros martes de
eada mes desde las 19,30 horas en eI trns-
tituto Nacional, Iugar también donde se
avisa de nuestras actividades por medio

FT,ENO trXITO EN FOEOS DEL INSTI.
TUTO CHILENO . NOBCEA}IEEICANO

DE CT]L![E]R,A

Un franco éxito coronó los foros sobre
la Luna realizados los días miércoles 7
y 14 en los salone,s del Institutc Chiieno-
Irlorteamericano de Cultura, programa-
dos conjuntarriente con r¡.uestra institu-
cióin. Ello nos 1o prueba. Ia numerosa asis-
tencia de público que repietó totalmen-
te las aposentadurías del auditorio de
aquel insiituto.

La dirección del primer foro estuvc a
cargo de los señrores Figari, Mariaca,
Arredondo &,Iárquez, tsieregel y Perea
quienes dieron respuesta al verdadero
"bombardeo" úle prsguntas qu.e se les hi-
zo sobre la "Naturaleza de la Luna".

El segundo foro, r'Viaje a la Luna",
estuvo a cargo del Directcr del Observa-
torio Minitrack de Peldehue, Sr. Cannin-
gam, quien diserió en idioma inglés sir-
viendo de traductor directo el señor Ma-
riaca. En esa cportunidad se proyectó
una interesantísima pe).ícula sobre la au-
lomatízaeiófr de los primeros elernéntos
que toquen el satéLite y que tendrán a
s ucargo la obtención de muestras de
toda índole de la Luna.

, oO€-_

TERCERA R,EUNION DE SOCIOS EN
EL IN§TII'UTO NACIONAL

Et próximo *urt"rllae Diciembre, a
partir de las 19,30 h6ras, se efectuárá
la tercera reunión de socios en ias aulas
del trnstituto Nacional. En .esta ocasión
elia será dedicada exclusivamente aI as-
pecto astronórmico, es decir, para dar a
conocer 1os estudios que se han venido
realizando en, la .Asociación por lo,s Di-
rectoies seiioros Arrñandc Lagunas y
Klaus Czuia. Precisamen'¿e así ié acordó
et Consejo Directivo a pedido del señor
Lagunas.

Los directores señoles Lagunas y Czuia
serán quienes tendrán a su cargó la di-
rección, de la próxima,asamblea del día 4.de una pizarua,



OBSEBVACIO}.IES

A pesar de que algunos de nuestros so-
cios, sóIo poseen telescopios pequeños y
la mayoría de ellos son de fabricación
casera, se han estado efeetuando obser-
vaciones desde hace más de un año.

Se ha destacado y en forma muy me-
ritoria, el señor Klaus Czaia., especiali-
zándose en curvas de pia.netoides; confi-
guraciones en dibujo de planetas y sus
satélites y en forma exclusiva los cráte-
res de la Luna.

Estos trabajos serán presentados en
la próxima reunión general de socios,
pam su comentario y sirva para su emu-
Iación por parte de otros bbservadores.

También se están llevando el curso y
números de las manchas solares, ubica-

___ ción y rlibujo de estrellas dobles; cúmu,
Ios galácticos y ubicación de algunas es-
trellas variables para su próximo estu-
dio.

Cuando el tiempo lo ha permitido, se
ha registrado ei movimiento de las man-
chas del sol, registrándose su máxima ac-
tividad entre el 10 al 13 de Octubre, ya
que observó hasta 5 grupos simuttánebs
llegaron a llamar la atención a los As-
de- grandes y pequeñas manchas, las que
trónomos europeos, empezando su deóIi-
nación el 20 de octubre perdiéndose las
dos últimas eI 31 de Octubre de 1962.

Desde el 1 al 5 de Noviembre no se
observaron manchas pero desde el 6 ha
empezado un nuevo ciclo, siendo su má-
ximo hasta el 14 del presente entre los
días 12 y 13, la que aI parecer ha refle-
jado una gran onda de calor observada
el día 14.

Todo este proceso ha sido registrado
con un telescopio refractor de 60 mm.

Se solicita a los señores asociados que
se interesen en efectuar, cooperar o apti-
ear estos informes a las matemáticas, se
ruega dirigirse personalmente a J. P,.
Alessandri 4584. ñuñoa.

A§O,CIACION CHILENA DE
ASTRONOMIA Y ASTRONAUTICA

El Coneeio Directivo de le lnatitu
ción deió prcrgi*rnadas así les activi
dades para Drciembre:

MARTES * II
Seción de Si:cios, en el lnr lituto Ne
cional a lae l9 30 huras.

MIF.RCOLE§ 5
Uso práctico ci,: Tr:lcac.'p;r:, por log
leñcre§. Czrrie, l-¡rgiil'tñs y Bieregel
en la3 caich;¿e ric ..r:i Guiildog.

MIEÍ,iCOLES I2
EstuÍio' O bitrits de; Vr; je ¿r la Lu
na, charia cie rx,.n Tr o Figari, a lao
19 30 t¡oras e¡r el Ii¡strtuio lrlacional y

MIERCO:-ES 19
Prái:ti:a de Ooi¡¡'v;ici,'n ¡le Estrellas
Vatiablee, pur lr,u r t ñi :Is Lr gur as y
Czuia, a las 20 horas en Los Guin
dos.

Nuesira Portada

JUPITER
__ El planeta Júpiter dibujado el día g de
Noviembre con un telescopio reflector d.e
B" f '6,

, I,or -detalles principales fueron dibu_
jados desde las 28,52 ñasta las 00,03 (día
10) hora oficial, el aumento era'd,e 122.
. Aparecen en el dibujo la i:iancha ro.ja, dos manchas blancás v la sombra de
uno de sus 4 grandes satélifes.

Kla,us Czuia D.Armanilo Lagunas



DIBECTOR,IO DE LA ACHAYA

Para mayor orientación de nuestros
lectores damos a continuación la cons-
titueión del Consejo Directivo de nuestra
institución

Presidente: Ingeniero señor Tito Figari G'
VicepresidentJGral. (R) señor Julio Pe-

rea R.
Secietario, Industrial señor Gabriel Cas-

taños C.
teiórero. Industrial señor Mario lbáínez'
Directorés: señores Ramón Muñoz, Klaus
Ózuia, Eduar6o Drust, Pedro Arredondo

Máíquez, Armando Lagunas Y Ricar-
do Dávila.

Prá-Tesorera señora Rebeca Tornero de
Barrios, Y

pro-Secretário Actas señor Pedro Arre-
do'ndo Valencia.

FASEO ^á, LA ZON.4, BE PATNE HABR,A
EL I.5 DE DICIEMBR,E

El sábado 15 de Diciembre Ia Asocia-
ción realizará un paseo campestre de ca-
maradería a la zona de Paine. Para el
traslado de ios socios, el seiror Vicepresi-
dente don Juiio lrerea, obtendrá los ser-
vicios de un micrcbú-s de las Fuerzas Ar-
madas ,eI cual parLiá de Ia capital a
una hora y lugai que se avisará oportu-
namente en Ia asan:biea de socios y du-
rante las demás aciividades de la insti-
tución.

Según se inforrnó, eI Presidente don
Tito Figari viajará con otros socios, en
la mañana tempratro a Paine a fin de
preparar eI sitio del suceso, eI almuerzo
y todos los detalles complementarios.

PLENO EXITO EN OBSEBVACION AL
AIR,E LIBR,E

Un éxito mucho mayor dei que se e§-
peraba coronó Ia obseivación á1 aire li-
bre realizada en las canchas de fútbol
de Los Guindos e1 pasado miércoles 21
del rnes de Noviemnre, por cuanto fue-
ron muy numerosos los concurrentes a
este act'o. La disertació'n y explicacicnes
pertinentes estuvieron a cargo del Di-
rector señor Armando Lagunas.

El Consejo Directivo de la Institución
ha resuelto continuar sus observacione§
en ese lugar, pues sus condiciones son
ideales para esras actividades.

DIBECTORA DEL INSTIT{.'TO CHILE.
NO-NOETEAIVIEBI.CANO DE CULTURA

FUE TR,ASLADADA.
!

Recienternente se informó en eI Con-
sejo Directivo de la Asociación Chilena
de AstronornÍa y Astronáutica que la Di-
rectora Ejec,utiva de1 Instituto Chileno-
Norteamericano de Cuitura y gran co-
llaboradora de nuestra instituciÓtrr, se'
ñorita Saylor ha sido trasladada a Tai-
landia.

Es'evidente que con e1 alejamiento dp
la señorÍta Saylor nuestra entidad per-
derá una muy buena cotraboradora. Le
,deseamos éxito en sus nuevas funciones
en tan lejanas tierras.

ACTO DE CLAUSUEA DEL AÑO
ASTBONOMICO

Los ex-alumüos de ia Asociación Chi-
lena de A,stronomía y Astronáutica que

encabeza la activa protesorera,. senora
Rebeea Tornero de Barrios, están org-a:

irlráñ¿o un solbmne acto de clausura de1

alo áii.o"ómico, cuyo programa se dará
a conocer próximamente como aslmls-
*o-iu*fi¿n la fecha de ejecución'

SEDE Y DIEECCION DE LA ACHAYA

Para mavor orientación de los socios

" ,tiñó. á huestra institución, damos a
éontinuaclón su sede, secretatia y (urec-

ción postal:- §;.ññia: Agustinas 9?2 - oficina 743'

Piso 7e.
eteñci¿n: Lunes a viernes de 18,30 a

19.30 horas'
CaoiÍIa: Ns 3904 - Santiago'
t-


