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Asoc. Ch.ilena de Astronornla U Astror¿áwtica

P&Tl1{EEA EEU}dTOhf DE §OCIOS

R:cienternente se rcaltzí la primera
reunón general inforrnal de socios de
'acuerd-o á io programado por ei Consejo
Directivo a fin de aunar más los esfuer-

zos, inieiaiivas y trabajos en bien de Ia
Asociación.'
Ailí, después que eI Presidente Sr. Titc Ílsari dic cuenta del motivo de Ia reunión," se al¡rió debate sobre diferentes
tópicos tendientes a dar aún mayor 1dinalmisino a ias actividades, tanto divulgativas corno prácticas pala_ eI mejor
desenvolvimiento de la sociedad.
En primer lugar, se debatió amPliamente-sobre la conveniencia de obtener
una secle en Ia cilal poder instalar el TaIIer de Optica, la B{blioteca y eI mc'¡iliario. Es-un hecho que este aspecto es
fundamental para las futuras, actividacles nuestras, lor cuanto en esa s.ede toctos los rnie¡n6ros de Ia institueión tendrían su hogar social, sus instrumentaIes para ira'oaiar en las diversas gamas
que- la Astronomía y la Cohetería han
en manos de los aficionados,Y,Id
duesto
'gibtioteca de consultas.
Se oio la idea de que se buscara eI financiamiento para arrendar una casona
cerca del c:ntro Y que, semanalmente,
se ofreeen en ¿rriendo en la prensa, y'
cuvo cannon poCría estar dentro de las
noÉibitlo.ades áe la instituciÓn.
' Otro asunto que también se Puso en
el tapete d-el temario fue la Coheteria.
acuerdo a 1o'esAilÍ s-e propuso que
-de Directivo- se
tinulad^o rior el- Conseio
ditra cur§o rápido a l-os estudios t-eóricos v práctico§ sobre ese aspecto de la
cienóia^. La Asociación cuenta en Ia actualidad con u,na torre completa -de lanzamiento, acelerómetro y pequenos cohetes (debidamente calcula{os.hasta su
punto crítico), con sus respectivos combustibles y comburentes. Los menclonacierto- difeáJs corretós tienen
-por pues se trata
rentes rnedidas y tamaños,
de un estudio serio y acusioso que se
desarrollará en forma progresida y rnetódica.
Para llevar a cabo este proyecto de la
soáiedad, su Presidente Ingenierb don
flto figári comenzalá a dictar un SEvflm¿nio DE COHETERIA a partir del
viernes 16 de Noviernbre, a f-in.de preparar un grupo serio de calculistas, mecánicos v íécrilcos en propelentes para, después, dedicarse de lleno a los experlmen-

érácticos en el terreno. Para el prir¡tér'experimento §e organizarÍa un pa-
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seo campestre en eI sitio en que se instalaúa ñ l'orre de ianzarnientos v 1os
demás eLern¡ntos afjnes y, cuya ubicación y fecha se a'¿i;iaií, ó1-:ortunamente
a tod"os lcs socio¡ y a:..igCs de la institución.
Quienes 't.:nga:: intiriieiuC- e interés
pof es;- l'u-r,:o écir:terjl- ¡1:l:'rán primeio curiipi:r toii Ie obri2:".:iin i.e inscrifl* .ri el Seminario cÉ q'*e hemos habladc, para cuyo efectc Les rogarnos se

slirvan pasar por nu-estra Sect:taría
Asustinás 972,'ciidna 'í43 de }unes a
d.e 18 a 19 horas e informarse
VIerrues,'Direótor
§r. Ricardo Dár'ila.
con eI

También se conversÓ scbre 1a adquisición d.e un epidascopio i:ara la-,{soc.iación, ya que ese initlui-Lr:nio ha sido
concéptuadb de gran utiiid-ad para ilustrar Chalias y conferencias.
Como ccrolario dilernos que esta reunión de socios ha sido el primer gran
Daso que se da en favor de un izlayor intercarirbio cls ideas y maycr conección
entre todos quienes fclmamos Ia Asociación Chileria de AstronomÍa y Astronáutica.
GRTIPO DE OE§_TEVADOIIES

Ei Direcioi, Sr. Klaus Czuia dio cuen-

ta al Consejo Directivo de la Asociación
oue ha orgánizado un grupo de Obser-

üadores dJ ¿steroides, Manchas Soiares
v" Estrellas Variables.
Tan'lbién eI Direc';or, don Armando
Lagunas .está,empeñad-o en dar definitiva-organización a un grupo de observadores-de Estreltras Variables, para cuyo
obieto nidió que los interesados en este
heimosb y piáctico pasatiempo se. pusieran en contacto con étr para- prlmero- adiesirar a lo sobservadores y des-y
pués asignarles sus respectivas zonas
éstrellas a estudiar.

IIABR,A.

O"*E*VUffi A' AIRE LI.

ER,E EN IEAEBAZAVAL 4055.

Et Consejo Diiactivo de nuestra institución acordó en stl pa.sa-da reunión ordinaria dei 18 de Oitubre realizar una
sesión de ohservación aL aíre ]ibre en los
iardines de la "CASA DE LA CULTURA"
de iÍuñoa.
he la I. Municipalidad
-de
obser,¡aciÓn al aire liEsta sesión
bre se efectuará el miéreoles 21 a partir
de ias 20 hcras en eL lrlEr ya indicado, frarrázaval Ne 4055, siendo también
ese el punto

,.j..it"*_

ASOOIACION CHILENA DE

A§TBONOMIA Y ASTEOhIAUTICA

PR0GRAMA Fara N0VIEMBBE

Martes 6
REUNIION de SOCIOS en lao sa
las dei Instituto Nacionai, a lac lg 30
horas.

Miércoles 7
FORO eobre "Le naturaleza de la
Luna, a lae 19 horao en el Instituto
Chileno norteernericano de Cultura.

* Jvfiffies 14

FORO scbre "Viaje a Ia Luna,,, a
'tas l9 horas
en el Inetituto Chileno
norteemericano Ce Cultura.

Viernes

15

Seminario robre COHETERIA por
don Tito Figari, a lar 19 30 horaa en
el Instituto Nacional. Los intereaadoa
pueden inscribirse en nuestra sec!etaría

MiÉrcoles

21

OBSERVACIONES del cieto at

aire libre en los jardinee de fa Crsa
.{.- l? Cultura, de la llustre Municipa
lidad de Nuñoa, a las 20 ho¡as.
Punto de .reunión: ka¡rázavat 4055.

Miércoles 28
CHARLA Bobre ,,Cohetes para afi
cionadoo, a lac 19.30, por don Tito Fi
g8f¡

GESTIONAN SUBVENCTON PARA LA
ASOCTACION

.Il señor-Vicepresidente de la Institu_
cron, cton Julio perea kartirez, se entrevistó, en dlas pasados, óá.,-él'rúñ. r"_
lendente-Alcalde de Santiago, don Ramón Atvaiez G. con et oirieti h"-ái...rrtarle.los__respetos y satuác, a. ü- Ásocracron Chilena de Astronomía y Astrotambién, exponerte, o mejór
:,11t].1-yr
dtcho, darle a conocer las miiÍtiples actividades docentes y oivufeafiváil-t*ubajos. y estudios tánto teZiicoJ-'como
prácticos. que reatizan los áttóio"ááo*
sanrlagurnc¡s en bien del perfecciona_
miento individuai y de ra cürtuiá -óófec_
tíva.
El Sr. Alcalde de Santiago tuvo una
gentileza exquisita con el "representanre de nuestra sociedad, don Jülio perea,
y demostró un interés' inusitado üi- fr:
bores de que se le .estaba infoimlndo.
.s'sr mtsmo la primera Autoridad de la
gppitai _fue informada de tas enormés aificultades económicas que le ,lerili.ur,
a la Asociación manteñer us fciiliaa_
des cutturaies y divulgativas qüé-toáos
conocemos, Tazón por la cual -el personero de ntrestra institución nizo áiüsin
gr- la posibitidad de u,na subvenciOn áe iá
llustre Municipalidad.
Nuestro representante no pudo estar
mas lelrz en su intervención aI recibir
una respuesta afirmativa del Sr. Alcal_
patrocilaría tal petición en la
9r,e, gurel
llustre.-Corporación. Tal gestión_ como
es racil advertirlo _ha sido de vital
positiva importancia para et tr"rtuió-- d'áV
las actividades de la -soeiedad, ya que,
así, se obtendría no tan soto oiñeió iara
costear.las múltiples laholes, sino^áue
se habria conquistado cl espaldatazo'de
la Ilustre *T:,*á1^ar]_l.
LA

santiag-o.

SEGUNDÁ, P"EUNION DE SOCIOS

.El próximo martes 6 de Noviembre se
celeorara en las aulas del Instituto Na_
cional, la segunda reunión iáiormár- Ae
soctos p¡rre seguir estudiando los olanes trazados e inforrnar a los socios de
los_ resuttado: obtenicios duránlá-ói-prsado mes de Octubre.,
Hacemos hlncapié en la importancia
que t_lenen estas sesicnes pará nuestra
sociedad; por ello es que invitamos liod.os los socios a participar de ellas v conocer más a fondo los planes que s"e es_
tudian y los que ya están en máriná,'

CONF'IGUTiACIONES PLANETAR,IAS

(TiernPo Gficial)

Planetas
Hora
4t5 Conjunción Saturno - Luna
523 Conjunción Neptuno - Sol
614 Coniunción Júpit er- Luna
12 16 Conjunción inferior Venus-Sol
19 74 Conjunción Urano - Luna
185 Conjunción Uráno - Luna
21 19 Conjunción Venus - NePtuno
22 15 Sol entra en Sagitario
256 Conjunción Sup. Mercurio-Sol
256 Coniunción Venus - Luna
2á8 Conjunción N'eptuno - Sol

Día

LUNA

DIA

SALIDA PASAJE PI]ESTA

1a 8.3? 75.47
9.26 16.40
2
10.20 L?.33
3
11.19 18.27
4
12.21. L9.21
5
13.:26 20.15
6
1,4.32 27.8
7
15.41" 22.2
B
16.50 22.55
9
18.00 23.50
10
19.10
11
20.19 0.47
12
27.26 1.45
13
12.27 2.43
L4
23.23 3.40
15
4.36
16
5.29
0.13
t7
6.18
0.56
18
7.5
L.z4
ig
7 -49
2.7
io
8.31
2.39
2L
'
e.13
3.e
z,
3.39 .9.54
23
10.36
4.e
i+
4.40 ' 11,20
25
5.L4 72.5
26
5.53 12.53
27
6.35 L3.44
28
7.23 14'36
,s
8.16 15.30
BÓ

Para mayor orientacién .4e los socios
v afines a huestra institución, damo§ a
óontinuación su sede, secretatía y dirección oostal:

Sedretaría: Agustinas 9?2 - OficinaT4S'
Piso 7e.
AÉencién: Lunes a viernes de 18,30 a
-i3,i30 horas.
,Casi]la: Ns 3904 - Santiágo.

DIR,ECTOR,E§ DEI, TNSTXTUTO CHILE.

NO-NORTEAMEBICANO DE EUI,TUEA
VISITAEON I,A ASGCTACION

Los directores del Instituto ChilenoNorteamericano de Cultura. Sta. Saylor
y Sr. Mariaca, asistisron a una sesión de
ia ,Asociaci§n para complementar- entre
ambas instituCiones unos foros sobre la
Luna a efectuarse en los salones de esa
ors.anización los miércoles 7 y 14 del preseñte mes de Noviernl¡re.

(fiemPo Oficial)
Noviem. hora-minutos II M

SEDE Y DIBECCION DE LA ACHAYA

HM

22.59
23.53
00:44
1.32
2.75
2.57
3.36

El-iprimero se titula 'I.ORO SOBRE
LA LÚNA y el segundo FORO SOBRE EL
VIAJE A LA LUNA.

----o()o__

4.15
4.54
5.34

6.18
7.6
1.58
8.52
9'419

70.47

1t.44
12.40
13.35
14.28
15.22

16.16
17.10
18.5

19'1
19.58
24.55
21.q0
22,42

CENTR,O

DE EXALUMNOS

Quedó formado eI Centro de Ex-alumnos de los cursos dictados por Ia Asociación durante el presente áño. La señora Rebeca Tornerb de Barrios, autora de
esta iniciativa, expresó que este centro
se debe at deseo de todos quienes asistieron a 1os cursos para no perder el contacto y vinculación entre ellos y'trabajar en conjunto sobre los diversos aspectos que les ofrece su afición.
Esta iniciativa de los alumnos, enca.bezados por la Sra, Tornero, ha sido mu¡r
bien recibida en eI seno del Consejo Directivo de Ia Asoeiación, cuyos miernbros los felieitaron efusivamente por tan
acertado

u.Y3]{"_o_,

