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   Repasando las publicaciones del PASP (Publication of Astronomical Society  of the 
Pacific), nos encontramos con una referencia sobre un observatorio astronómico existente 
en Chile, del cual no teníamos información. La misma, de 1927,  refería a “Don Julio 
Bustos Navarrete, Director del Observatorio Del Salto, Santiago Chile, Casilla 130”. 
  De inmediato nos pusimos a hurgar en los arcones astronómicos accesibles, hasta dar con 
que el 19 de Marzo de 1919 se fundó en Santiago de Chile el observatorio  El Salto por 
parte del astrónomo Julio Bustos Navarrete, cuando cursaba cuarto año de humanidades. 
Contaba en ese momento solo con instrumental astronómico portátil y meteorológico. 
 



 
 
Observatorio de la Expedición Mills (Hoy Foster de la Pont. Univ. Católica de Chile)  
 

 Se hallaba con relativa precariedad emplazado en el Cerro San Cristóbal, no muy lejos del 
Observatorio de la Expedición Mills, estación austral del Observatorio de Lick, del cual nos 
hemos ocupado anteriormente en detalle. 
 

 
 

Cúpula del Observatorio en el Torreón Victoria – Web 

 
   En 1929, al cumplir el referido observatorio diez años de funcionamiento, se autorizó a 
Julio Bustos Navarrete, su creador y director, a instalarse en el Torreón Victoria, 
emplazado en el referido cerro. Cabe destacar que la información meteorológica 
proporcionada por este centro de investigación era difundida por los diarios El Mercurio, 
La Nación, Ilustrado, El Imparcial, Los Tiempos, junto con otros medios populares de 
comunicación. Bustos Navarrete realizó las reparaciones necesarias en el edificio 
construido en 1925 por la conocida firma Franke y Jullian, en homenaje al Presidente 
Arturo Alessandri Palma y al Intendente de Santiago, Alberto Mackenna 
Subercaseaux, para colocar en el torreón central, la cúpula del telescopio ecuatorial 
Mailhat, incorporado a la institución.  
 

 
 
Senda de acceso al lugar hoy - Web 

    M.R. Mailhat construyó aparatos ópticos a fines del siglo XIX y principios del 
XX. Obtuvo medallas en la Exposición universal de 1900. (R. Mailhat, ateliers de 
mecanique et d'optique pour les sciences et l'industrie, París. 1900). Fue alumno de Paul 
Ferdinand Gautier (1842-1909), famoso constructor de telescopios, en particular de 



astrográficos para la Carte du Ciel y director de la tienda Secretan. Su taller de óptica se 
encontraba en el 39 al 43 Boulevard Saint-Jacques de París. Construyó refractores 
astronómicos y terrestres, oculares, monturas, e instrumentos de observatorio. Algunos 
instrumentos fueron elaborados para el Observatorio de París, la Facultad de Ciencias, el 
Buró de Longitudes y el Observatorio De Juvisy. Se destacan un refractor ecuatorial de 330 
mm provisto con cúpula, un círculo meridiano de 150 mm, y el refractor de 250 mm del 
observatorio de la Facultad de Ciencias de París. También construyó aparatos de geodesia, 
metrología y física, así como instrumentos científicos en general. Posiblemente la firma que 
utilizó M.R. Mailhat  (padre) fuera: 'Mailhat París', R. Mailhat  (hijo) habría firmado sus 
instrumentos como R. Mailhat  

 
 

     
 
Telescopio Mailhat – su movimiento “de relojería”- “marca de fábrica” -  Web 
 

   Ese telescopio estaba compuesto por una unidad de relojería con un sistema regulador de 
Watt  y un conjunto de pesas de 30 kg, que permitían un seguimiento de no más de 10 
minutos, en que debían restablecerse la posición superior de las pesas para reiniciar el 
proceso de guiaje automático. El movimiento era transmitido hasta la corona principal del 
telescopio a través de un complicado sistema de ejes y engranajes. 
  Así Bustos Navarrete puso en las terrazas que bordeaban las almenas de la estructura, 
pabellones meteorológicos con instrumentos registradores automáticos de temperatura, 
humedad, vientos, lluvia, evaporación y  estado general del tiempo. En el segundo piso, 
alrededor de la escalinata central, instaló los registradores automáticos de las tempestades, 
los temporales y los sismógrafos. Se efectuaban diariamente en el lugar trabajos de 
registros helio fotográficos. 
 

 
 

Panorámica del Cerro San Cristóbal en Santiago - Web 

 

   El piloto civil Víctor F. Salas Valdés cuenta en una publicación: “Nací en Santiago, 
Chile: Diciembre 26 de 1922.  Comencé a trabajar a los 14, como radiotelegrafista para el 
Observatorio Astronómico “El Salto” cuyo director era don Julio Bustos Navarrete; 



recibía reportes codificados en sistema Morse de todo el mundo de las diferentes 
variaciones atmosféricas que permitían predecir para la agricultura las condiciones a 
esperarse en las estaciones del año. A los 17 empecé a trabajar para el Gobierno como 
telegrafista del estado por tres años, en diferentes ciudades del sur. De ahí ingresé al 
campo de la Aviación como radiotelegrafista para la entonces PANAGRA (Pan American 
Grace) una subsidiaria de la Pan American Airways de donde salí para dedicarme por una 
año a la práctica del violín; había estudiado en el Conservatorio de Música de Talca”. 

  No se sabe a ciencia cierta hasta cuando funcionó el observatorio El Salto en ese lugar. 
Por la bibliografía consultada y los pocos antecedentes accesibles, podemos asegurar que 
en el año 1934 aún seguía funcionando como tal. 
   Posteriormente, el edificio fue destinado a fuente de soda, luego a venta de artesanías, 
hasta que en l985 el fuerte terremoto acaecido dañó sus dos pisos superiores, siendo 
necesario  remodelarlo. 
 

 
Zona afectada por el fuerte sismo de Algarrobo -  1985 – USGS . Web 

 
 
   Ese terremoto fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 1985 a las 19:47 hora 
local (22:47 UTC). Su epicentro se localizó en las costas del sur de la Región de 
Valparaíso, Chile, cercanas a la localidad de Algarrobo, y tuvo magnitudes de 8,0 MW y de 
7,8 MS 
 



 
 

El Torreón Victoria, ya sin cúpula - Web 

 

      Contaba Julio Bustos Navarrete, profesor de Meteorología de la Escuela de Aviación 
que, a iniciativa de Merino , el Servicio Meteorológico de Aviación pudo ser una realidad 
en Chile, colocando a la aeronáutica del país en un nivel técnico análogo al de otras 
naciones más adelantadas. Y expresaba: "Bajo la dirección del Comandante Merino, que 
supo apreciar con inteligencia poco común, la importancia de este servicio, se creó la 
Estación Meteorológica de "El Bosque". Se encargó a Europa una dotación instrumental 
completa de barómetros, barógrafos, termógrafos, hidrógrafos, anemómetros, 
pluviómetros, nefoscopios, teodolitos y globos para sondajes meteorológicos, que 
colocaron al Observatorio El Bosque como el mejor existente en todo el país. Durante todo 
el presente año -1929- se ha desarrollado un intenso trabajo en esta actividad."  

     Diariamente en la Escuela de Aviación se dibujaba entonces la "Carta de Tiempo"de 
todo Chile, que era fijada en un tablero con vidrio para que fuera analizada por los pilotos 
de la Escuela. A su lado, se exhibía el informe del "Estado del Tiempo en todo el país”, con 
los vientos dominantes, nubosidad, lluvias y otros datos de manera que los aviadores 
tuvieran una idea general del estado meteorológico a lo largo de la ruta a seguir.  

    Durante toda su vida, Bustos Navarrete desplegó una intensa actividad científica, en 
particular meteorológica; de ello recordamos por contar conm referencias,algunas de sus 
múltiples publicaciones: 

  “Resumen Meteorológico del Sur de Sudamérica - 1927”  - Weather Review – Vol 56 - 
1928. 

 “Condiciones Meteorológicas en Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina) para 
navegación aérea” - Weather Review - Vol. 58 – n° 11 -  de 1930. 

 “Resumen Climatológico para Chile”  - Noviembre-Diciembre de 1930 - Weather Review 
- Vol. 59 de 1931. 



“Organización de los Servicios Meteorológicos y Aerológicas relativas a la Aviación en 
Chile - Weather Review - Vol. 61 de 1933. 

 

   

“Historia del Observatorio del Salto” - Web 

 “Historia del Observatorio del Salto” – Memoria presentada en la Sociedad Científica, 
publicada por Soc. Impresora y Litográfivca Universo en 1934. 

  Estos son unos pocos de los muchos trabajos que publicara en su vida, que hablan 
elocuentemente del inquieto espíritu que lo animaba. 

   Llegó a ocupar el cargo de Director del Servicio Meteorológico de la Aviación y en 1940 
fue nombrado Climatólogo del Seguro Social. Por sus estudios Bustos Navarrete recibió 
diversas distinciones de academias científicas extranjeras.  

    Durante 1955 el gobierno de Japón le obsequió para su Observatorio, un moderno equipo 
sismográfico. (Índice elocuente de la interrelación dinámica existente en la materia entre 
los países del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”). 

   Falleció en la ciudad de Santiago el 15 de Setiembre de 1961 a la edad de 55 años.  

 

Atardecer del C° San Cristóbal 



   Cierra así una rememoración de una etapa de la actividad astronómica latinoamericana, 
cuya naturaleza y circunstancias trataremos de mejorar y obtener un rostro para nuestro 
convocado,  después de investigar un poco más posteriormente en alguna visita a Santiago, 
donde somos visitantes habituales por nuestra natural curiosidad astronómica, del Archivo 
Nacional, Biblioteca Nacional y otros centros de información que generosamente nos 
franquean el acceso. Hoy no podíamos esperar, nos obligamos a estar presentes ahora al 
cumplirse un nuevo aniversario de ese otro observatorio nuestro prácticamente olvidado.  
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