
A new minor planet of Apollo type was found by H.-E. Schuster on February 8,
1978. Observations continued through the full-moon period and it is now (24.2)
known that it will pass within 18 million kilometres from the Earth in the early
morning of March 8. The orbit is slightly larger than that of the Earth and the
orbital period is 436 days. The discovery of an Apollo planet betore the closest
encounter is a rare event.

(28.2) Another Apollo-type planet, 1978 DA, was discovered within a week of
1978 CA, also by Dr. Schuster. More details will follow in the next issue of the
Messenger.

20.

ALGUNOS RESUMENES

Otro cometa muy distante
tue descubierto en ESO

1977 result6 ser un ano record para los des
cubrimientos y redescubrimientos de co
metas. Fueron encontrados no menos de
20 cometas y se tuvieron que usar la mayor
parte de las letras dei alfabeto (ei ultimo fue
el cometa Lovas 1977t).

Tambien el presente ano ha partido con
un buen comienzo para los cometas. En los
primeros dias de enero el Or. P. Wild des
cubri6 un cometa de magnitud 14 con el te
lescopio Schmidt en Zimmerwald (Suiza) y
otro cometa fue descubierto en ESO, La Si
IIa, el dia 12 de enero de 1978. Ya que el co
meta de ESO fue anunciado primero, fue
IIamado 1978a (Cometa West) y el cometa
suizo es conocido como 1978b (cometa pe
ri6dico Wild 2).

1978a fue descubierto en la noche dei dia
12 de enero por el Or. Richard M. West,
astr6nomo de ESO, mientras inspeccio
naba las placas que habla obtenido el asis
tente nocturno Guido Pizarro con el teles
copio Schmidt la noche anterior. EI objeto
era bastante palido (magnitud 17) y hubo
alguna duda sobre su realidad. Sin embar
go, otra placa en la manana siguiente con
firm6 que realmente era un cometa que se
movia lentamente hacia el norte. Para un
cometa de esta magnitud tenia una cola
bastante larga, de casi 10 minutos de arco.

La 6rbita ha sido computada por el
Or. Srian Marsden, quien ha verificado que
1978a se encuentra muy distante; cuando
fue descubierto se encontraba a alrededor
de 900 millones de kil6metros de la tierra.
Oe ocho placas tomadas en enero se puede
notar que se mueve en una 6rbita parab6
Iica y que ha pasado por el perihelio en ju
nie de 1977 a una distancia de aproxima
damente 850 millones de kil6metros dei sol.

CHIRON: Un nuevo planeta
en el sistema solar

En octubre ultimo, Charles T. Kowal de los
Haie Observatories en Pasadena, Califor
nia, ha descubierto un nuevo planeta en el
sistema solar. Una primera estimaci6n puso

1978 CA

a 1977 US (como fue Ilamado) a la distancia
de aproximadamente Urano, a casi 3000
millones de kil6metros.

Se mueve en una 6rbita bastante elfptica
(e=0.38) con un perihelio justamente den
tro de la 6rbita de Saturno y un afelio cerca
de la de Urano. EI periode orbital es algo
superior a 50 anos.

Por la magnitud puede estimarse que
1977 US tiene un diametro de algunos cien
tos de kil6metros. Seguramente es uno de
los primeros miembros conocidos de una
nueva clase de asteroides fuera de la 6rbita
de Jupiter, y Kowal ha propuesto el nombre
CHIRON (un centauro en la mitologra grie
ga). Sin embargo, aun existe la posibilidad
que sea un cometa; a distancias muy leja
nas puede ser muy dillcil de notar la dife
rencia cuando no se muestra cola, y la «ca
beza» es perfectamente semejante a un
astro.

En pagina 6 de esta publicaci6n mos
tramos dos fotogratras de 1977 US, toma
das con el telescopio Schmidt de ESO
en los dias 9 y 10 de enero de 1978, que
muestran el movimiento dei objeto. AI
medir las distancias hacia las estrellas que
10 rodean, el lector atento notara que
1977 US ha cambiado Iigeramente su posi
ci6n en la segunda fotogralla.

Recepci6n en los jardines
de la Casa de Huespedes de
ESO

Los participantes en la reuni6n de la Uni6n
Astron6mica Internacional (UAI) celebrada
en Santiago entre los dias 16 y 19 de enero,
fueron invitados a una recepci6n en los jar
dines de la Casa de Huespedes por el Oirec
tor General.

Vinieron aproximadamente 120 huespe
des: chilenos y personas de otros parses la
tino americanos, Estados Unidos y Europa,
algunos con sus esposas e hijos.

Aparte de un precioso jardrn en plena
flor, ESO pudo ofrecer una noche de verano
a luz de velas, luna IIena en el cielo, danzas
y musica folkl6rica, y ademas, exquisitos
tragos frescos y un apetitoso buffet frio.

Los huespedes parecian satisfechos, y
asi se mostraron los duenos de casa: el Pro
fesor Woltjer, los astr6nomos de ESO y la
Administraci6n de ESO en Chile.


