Finally, some efforts are also devoted over the world to the investigation
of the properties of the "parent" galaxy compared to normal galaxies. This
includes multi-colour photometry, continuum and H I radio-properties, study of
the surrounding group ... All these investigations support the idea that the
parent galaxy was a normal spiral galaxy ... It is fascinating to see that finally
the most "exotic and peculiar" galaxies are "just" the result of normal
galaxies simply in gravitational interaction. The mystery of the Niebelungen
Ring (the southern ring galaxy known as Graham's object was called "Das
Rheingold" by B. Madore) and power of the galaxies' Gods should not resist
very long investigations by human astronomers.
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Un nuevo telescopio
para ESO
Como ya se mencion6 en "EI Mensajero" No. 20, se espera que Italia y Suiza
se integren a ESO como paises miembros
a partir de 1981.
Oe acuerdo a la Convenci6n de ESO,
nuevos estados miembros deben pagar
una contribuci6n especial correspondiente
a su parte de las inversiones efectuadas
en el pasado. EI Consejo de ESO ha
decidido que este importe sera utilizado
para la construcci6n de un telescopio de
3,5 m.
Este telescopio representara un paso
intermedio hacia la construcci6n de un
telescopio muy grande y al mismo tiempo reducira la demanda por el telescopio de 3,6 m
en La Silla, y permitira ademas, estudiar en la practica algunas de las nuevas
ideas para el diseiio de telescopios dei
futuro.
Hasta recientemente un telescopio de 3
o 4 m era considerado como el telescopio
de mayor dimensi6n en un gran observatorio. Por 10 tanto, estos telescopios
fueron construidos como instrumentos
universales con un importante aporte de
capital. Sin embargo, esto tiende a cambiar actualmente y se esta tratando de
lIegar a obtener grandes telescopios a
bajo costo, y esta f6rmula regira para el
nuevo telescopio de ESO.
Esto solamente podra lIevarse a efecto
si el pese dei espejo, el tamaiio dei edificio y el numero de las posiciones focales
son reducidos a un minimo. Estes restricciones, sin embargo, no deberan afectar
la alta precisi6n para apuntar los objetos ni la calidad de las imagenes por
perturbaciones dentro de la cupula. Y
debera existir suficiente espacio dentro
de la sala de control.

"Lord", el perro guardian de ESO durante
mas de 10 anos, falleci6 en el mes de
enero de 1980. La fotografia fue tomada en
el ano 1976.

EI resultado de los primeros estudios
para este proyecto, efectuado por el Or.
W. Richter dei Grupo Tecnico de ESO,
se aprecia en el dibujo que aparece en
la pagina 19.
EI edificio presenta un diametro externo
de 14 m y una altura total de 20 m. Con
el telescopio se usaran solamente dos
instrumentos - uno para observaciones
en infrarojo durante el periodo de luna
lIena. La sala de control ubicada debajo de la plataforma de observaci6n
tiene una superficie de 100 m2 .

For technical reasons the table of contents has exceptionally been omitted
in this issue of the MESSENGER.
The editors
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