ESO photographer B. Dumoulin made this photo of one of the elusive La Silla foxes near
"Casa Laustsen". Attracted by a delicious tidbit it came forward from its hide among the
stones and rocks on La Silla. The suspiciously voluminous middle part of its small body
seems to indicate that this particular fox has learned to supplement its meager natural
food sources in the desert by other methods ...

B. Dumoulin, fot6grafo de la ESO, ha tomado esta fotografla de uno de los evasivos zorros
cerca de la "Casa Laustsen". Atraido por un delicioso bocado ha salido de su guarida entre
las piedras y rocas en La Silla. La sospechosa voluminosa parte media de su pequeiio
cuerpo parece indicar que este zorro en particular ha aprendido a suplir sus pobres fuentes naturales de alimentaci6n en el desierto por otros metodos ...

ALGUNOS RESUMENES

luz verde para la sede europea
de ESO
Se ha dado un paso importante hacia la
construccion de la sede europea de ESO en
Garching. EI Grupo de Trabajo creado por
el Consejo para tratar con la planificacion
de la sede ha aprobado los pianos presentados por los arquitectos, y se espera
que la construccion comenzara a principios
dei ario 1978.
EI edificio, que debera estar terminado en
la segunda parte dei ario 1979, reunira enton ces todas las actividades europeas que
actualmente se desemperian en Ginebra y
en Garching.
Un modelo dei edificio, presentado en la
pagina 17 de esta edicion, dara una idea a
nuestros lectores dei futuro aspecto de la
sede europea de ESO. La vista fue tomada
de la parte posterior dei edificio y no muestra la entrada principal.

EI redescubrimiento de Adonis
Recientemente el telescopio Schmidt de 1
metro de ESO ha desemperiado un papel
importante en el exitoso redescubrimiento
de un planeta menor largamente perdido.
Hace 41 arios el Dr. E. J. Delporte dei Observatorio Uccle en Belgica anunciaba el
descubrimiento de un pequerio planeta
(1936 CA) de movimientos rapidos poco
usuales. Fue bautizado Adonis, y, a pesar
de que su brillo disminuia rapidamente, fue
posible seguirlo durante dos meses con el
reflector de 100 pulgadas en el Monte Wilson, justamente encima de Los Angeles.
Como esto normalmente no es suficiente
para establecer orbitas exactas de planetas
menores, muy pronto fue ubicado en la lista
de "planetas probablemente perdidos".
Dr. Brian Marsden dei Observatorio
Smithsonian, quien posee uno de los mejores programas de computacion para la determinacion de orbitas, no estaba tan se-
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guro de esto. Basandose en las relativamente escasas observaciones computo la
orbita dei planeta menor-tomando en
consideracion la influencia de gravitacion
de los nueve planetas-y fue capaz de predecir que el se acercaria considerablemente a la Tierra a principios de 1977.
En noviembre de 1976, Dr. Marsden dio la
alerta a los telescopios Schmidt ubicados
alrededor dei munda y les pidio buscar a
Adonis. No fue premiada la busqueda dei
astronomo de ESO H.-E. Schuster con el telescopio Schmidt durante dos noches en el
mes de enero. Una busqueda similar efectuada por el astronomo Charles Kowal dei
Observatorio Palomar tuvo mas exito. En
una placa tomada el16 de febrero encontro
un pequerio planeta que parecia moverse
en la direccion esperada para Adonis.
Cuando ESO fue informada dei posible
descubrimiento de Adonis, se tomaron
placas con el telescopio Schmidt y el objeto fue rapidamente encontrado. Pudo ser
fotografiado durante cinco noches consecutivas, proporcionandose cinco posiciones
vitales que probaban definitivamente que
Adonis habia finalmente sido redescubierto.

Arriendo de las oficinas de ESO
en Santiago a Naciones Unidas
Ha sido firmado un contrato de arriendo
entre ESO y las Naciones Unidas para
arrendar las oficinas desocupadas, el antiguo astro-taller y parte de la bodega en el
edificio principal de ESO en Vitacura.
EI espacio arrendado por las Naciones
Unidas se ha desocupado luego que la
mayoria de los servicios de ESO habian
sido trasladados desde Santiago a La Silla.
EI traslado al lugar dei observatorio forma
parte de la reorganizacion de ESO en Chile, iniciada en el ario 1975 a fin de asegurar
un mejor funcionamiento dei observatorio.
Actualmente ESO solo ocupa algunas oficinas y parte de la bodega en el sotano dei
edificio principal en Vitacura.

