ALGUNOS RESUMENES

FolIetos astron6micos
Los Drs. Philippe Veron y Gustav Tammann dei Grupo Cientrtico de ESO en
Ginebra, ambos bien conocidos por su
importante trabajo sobre objetos extragalacticos, han estudiado recientemente numerosos tolletos a tin de
veriticar si ellos contienen alguna intormaci6n astron6mica de valor.
Despues de la invenci6n de la tipogratfa y de la maquina de imprenta en el
siglo XV se publicaron un gran numero
de tolletos para describir eventos extraordinarios como guerras, crfmenes,
milagros, catastrotes de cualquier indole, etc. Pero tambien fueron descritos fen6menos celestes, incluyendo
auroras boreales, eclipses, conjunciones, b6lidos, cometas, etc.
Tal como sucede con nuestros modernos peri6dicos, estos folietos
usualmente se botaban una vez leidos y
esto es porque la mayorfa de ellos han
desaparecido para siempre.
Hoy dia se conocen mas de 220 folIetos astron6micos. EI estudio de estos
folietos revela que en la mayoria de los
casos su valor cientffico es bastante
limitado.
Son interesantes, sin embargo, para
el historiador de la astronomia, porque
dan a conocer la interpretaci6n contemporanea sobre los eventos celestes.

Nombramiento de planetas
menores
De acuerdo con una antigua tradici6n,
el descubridor de un planeta menor
tiene el derecho de darle un nombre.
Hoy en dia, un planeta menor es considerado "descubierto" y merece recibir un numero y un nombretan pronto
haya sido observado en por 10 menos
tres oposiciones.
En 1975 comenzaron los descubrimientos de planetas menores con el
telescopio Schmidt de ESO. Mientras
tanto algunos de estos planetas han
sido reobservados en ESO y otros observatorios; y recientemente, algu nos
fueron observados en la tercera oposici6n.
EI primer planeta por ser nombrado,
descubierto en ESO, tue encontrado en
una placa obtenida en febrero de 1976
por Hans-Emil Schuster, a cargo dei
telescopio Schmidt de ESO. Su designaci6n preliminar fue 1976 DA. Recibi6
el numero (2105) yfue nombrado GUDY
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por el descubridor. La Minor Planet
Circular contiene la siguiente dedicaci6n: "Nombrado por su descubridor
para la Sra. Gudrun Werner de Hamburgo, como reminiscencia sentimental de la epoca de estudios. Este planeta
menor dei tipo Phocaea fue encontrado
sobre la misma placa azul de investigaci6n que el cometa Schuster 1975 11 de
perihelio largo."
EI planeta menor 1978 AC fue descubierto por el astr6nomo de ESO
Richard West en enero de 1978. Fue
observado durante varias ocasiones en
1978, y el Dr. Conrad BardweIl dei Minor
Planet Bureau en Cambridge, Mass.,
USA, pudo probar que era identico a
1936 VJ, 1951 YJ1 Y 1975 VW8, basandose en calculos orbitales preliminares. Estas observaciones se efectuaron en Niza, Francia (1936), Fort
Davis, Texas, USA (1951), yen Crimea,
Uni6n Sovietica (1975), pero fueron
muy pocas para establecer una 6rbita.
Por esta raz6n las observaciones de
ESO valen como descubrimiento, y
porque 1978 AC tue ya observado en
cuatro oposiciones, ha recibido ahora
el numero (2117). Aunque una muestra
de dos casos pueda no tener significado estadistico, las razones sentimentales parecen prevalecer; este
planeta se Ilama ahora DANMARK y la
dedicaci6n dice: "Nombrado en honor
dei pars de origen dei descubridor."

Un compacto grupo de
galaxias: Klemola 25
EI cumulo Klemola 25, descubierto por
A. Klemola en 1969, fue incluido en un
reciente estudio general de cumulos de
galaxias cercanas. En pagina 24 una
fotograffa tomada por el Dr. Danks en el
foco primario dei telescopio de 3,6 m
de ESO muestra este notable y compacto grupo de galaxias.
Tres de los galaxias son elipticas y la
cuarta parece ser una espiral cerrada,
estrechando sus brazos alrededor de
los dos miembros mas cercanos. Dos
pequeiias galaxias se pueden ver fuera
dei grupo.
Espectros tomados con los tel escopios de 3,6 m de ESO y de 4 m dei
CTIO muestran que todas las galaxias
tienen velocidades similares y que el
grupo se encuentra a una distancia de
aproximadamente 880 millones de
aiios luz de nosotros. EI diametro dei
grupo es de aproximadamente 750.000
aiios luz. Ciertamente se continuara
con el estudio de este cumulo que tiene
una impresionante apariencia y es increiblemente compacto.

