
Ariel 5 Confirms LMC X-4 Optical Identification!

Los primeros astr6nomos visitan
tes para el telescopio de 3,6 m
Por primera vez el telescopio de 3,6 m es
puesto a disposici6n de los astr6nomos vi
sitantes. La demanda fue tan grande que
s610 casi la mitad de los programas pro
puestos pudieron ser aceptados. Fue espe
cialmente satisfactorio el gran interes por la
investigaci6n extra-galactica, la cual hasta
ahora habla sido solamente posible en
forma restringida debido a la talta de teles
copios grandes en Europa.

Se descubren dos nuevos siste
mas estelares
Durante la evaluaci6n de las placas dei
telescopio Schmidt para el «ESO (8)
Survey» se descubrieron dos sistemas
estelares hasta ahora desconocidos. Se
encuentran en las constelaciones de Erida
nus y Sagittarius. Ambos objetos tueron
luego totografiados con el telescopio de
3,6 m.

EI objeto en la constelaci6n de EridanuS
(ver pag. 13, tig. 1) podrfa ser un cumulo
estelar en forma global cuya distancia tue
estimada en 300000 hasta 800000 aiios luz
por los astr6nomos H.-E. Schuster y R. M.
West.

EI sistema estelar en la constelaci6n Sa
gittarius (ver pag. 14, tig. 2) es probable
mente una galaxia enana irregular a millo
nes de aiios luz de distancia.

Para aclarar detinitivamente la natura
leza de estos objetos se necesitaran sin
embargo mas observaciones.

After all that talk about the
ESO CAT (p. 21) the reader
may weil need assurance
that the ESO dogs are still
going strong. The undisput
ed canine ruler of La Silla,
SONIA, poses proudly for a
portrait in her tenth year on
the mountain. We regret
that her principal subject,
German shepherd LORD,
untimely and in great haste
abandoned the studio when
certain noises from the
nearby ESO kitchen an
nounced the approaching
dinner hour.

SONIA, la indiscutible reina entre los caninos en La Silla, posa orgullosa para el fot6grafo
con ocasi6n de su decimo aflo en el ceffO. Lamentamos que su compaflero de juego mas
importante, el pastor aleman LORD, haya abandonado el estudio prematuramente y con
gran apuro, cuando ciertos ruidos desde la cercana cocina anunciaban la pr6xima hora de
comida.

ALGUNOS RESUMENES

1962 hasta 1977-15 alios ESO
EI dia 5 de octubre de 1977 la ESO testeja su
decimoquinto aiio de existencia. Con la
firma de la Convenci6n de ESO por los repre
sentantes de cinco pafses europeos, naci6
la ESO el dia 5 de octubre de 1962. Fue rati
ticada un aiio mas tarde, yen el aiio 1964 se
eligi6 La Silla como lugar para el observato
rio. Las observaciones astron6micas co
menzaron en el aiio 1968 con el telescopio
fotometrico de 1 m, al cual le han seguido
hasta ahora ocho telescopios. mas.

EI nacimiento de la ESO tue de gran im
portancia para la astronomla europea, y
tambien en el futuro la organizaci6n jugara
un papel importante en la astronomla, cuya
intluencia pasara mucho mas alla de los 11
mites de sus palses miembros.

EI telescopio de 3,6 m
de excelente calidad 6ptica
Para comprobar la calidad 6ptica dei teles
copio de 3,6 m, el grupo 6ptico de ESO ha
examinado detailadamente los tocos pri
mario y Cassegrain. Como indicado por el
Dr. Wilson, jefe dei grupo 6ptico, se en
cuentran a disposici6n los resultados
preliminares de estas pruebas. Ellos
muestran claramente que la 6ptica dei
telescopio es casi perfecta, y las esperanzas
puestas en el telescopio mas grande de la
ESO no solo se han cumplido totalmente,
sino que hayan sido probablemente super
adils en gran escala.

Things move fast in astronomy these days. In the last issue of the Messenger, Drs.
Chevalier and 1I0vaisky reported the probable optical identification of the LMC
X-4 X-ray source. They found a 1.408-day period in the light-curve of their candi
date star. Now, Drs. N. E. White and P.J. Davison of the Mullard Space Science
Center report in lAU Circular 3095 (August 18, 1977) that: "Ariel 5 observations
during July 15-23 reveal LMC X-4 to eclipse for 0.206 ± 0.008 day every
1.413 ± 0.007 days; mideclipse occurred on July 18.114 ± 0.004 UT. The coinci
dence of the X-ray period and phase with the optical values (..... ) confirms the
identification."
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