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TrI'Jcop', correspondiente a junio de 1952, el
:IStTÓnOmo Otto Seru"., del Observatorio uuchcr,
de la Univu,id.d de California, ,dedica \In illterc.~nU: uticulo i e$U ncbulou, dilcutiendo ~I,guno. de los problemas rt'fert'nte' a La mi,ma y
h.cicndo Mur La COntribución q\le para rt'101verlos h. brind~do el ObJervuOf"io mexicano de
Tonant:tintla, graciu ~ los trabajOfde·.u dire<:tor
~l doclor Guillermo Haro.
Entre los nriOf temu abordados por Struve
en 'u interesante ardculo, $e rdicre a otro recOcnt<:mente apir«ido t'n el Adrotlo",¡r.l JOII'n.l, en el que el utronomo rulO V. G., Ft'UCflkov
inscrta un dibujo oe b l\Cbulosa de Orión, muy
,,¡ninto a b que lull~ La feclu H han publica
El dibujo 51: hito tOITUndo puntOf de nJerencia
d~ La. fotO,gr~fín, y no rt'presenta t'1 aspectO visll.,1l de la nebulosa, ~ se percibe ~ In..is del
Idc<copio. Pero .al ~ puaba. en los: antigUOl dibuj05, reduce el cOIlnute y tnta de combinar los
punlOS brillantcs y opa(:O$ en una JOb repmenta-

ka,.., Y aeá "$ituado en uno de b iu,al'ft mil
fUOf'l\bles ?cl mundo; a UIU altuNo de (:trCa de
7,000 pin, Y a una latitud de 19° N., don<k
Orión culmina ctrca del zenit.
"Lu ilwtncion.. que rcpro<!IKill'lOl fOn dos

de las mejores enviad.. por el doctor H.ra: lIna
tui tomada con la luz roja de l. emisión HQ, y
la OtU en,luz azul ordinaria. Estas fotog.a!ll',
que reproducirnl» COn ayuda de J. F. Ch.p~ll,

del observatorio Lick, se cUCntan entre las JmjQr~1
que h~IU La fecha le h~n public~do. Nuunlmen_
te, La p~rte centr~1 de.La nebulosa e,d 5Obrepues10, pero I~ pUte eXterna elti llena de los det~IlCI
mil intrinc~dos. Ambas fotografíu '!'ucstnn el
fondo dcl cielo huta 10$ bcmIes de La placa y,en lo
genenl, parecen ser mí. fuertes que la$ placu
uudas por Fesscnkov. Pero el doctor Hu-o obluvo
tambien una ¡cric etc exposiciones más eorcH, que
lIen.an todos los vacíos..
"De gran inu:res en el dibujo de Fnscnkov
es la faji que ClKrt' diagonalJmnte <b<k la mua
prin<:ipal de La nebukKa hacia el elClremo inferior
iujtfi.,rdo, y que teímina en una b.ud~ a1~tdor
de una nnelLa butantt' brillanti. E.u b.onda lC
vt' bi.en en las pbcu de Haro, y es <:oll$pieua.men·
tt' doble ~ás'aÍln que lo indindo por Feuen·,
WV- pero puede perderse en el prtICetO de reproduo::ciíon de las fologr.ifiu. No be podido en",iOn.
conlJ:ll" b. del,gadu banda. tubularcs que CQI'l'en
Con d delCO de aclanr si rulmenu el dibujo MQa la izquierda en el dibujo, ni lampoco los: es.:
de I'essenkoy eorrClpooldí~ o no a la realid~d, d
pacios 1'IdOl alrededor de ha estrellas. Por ~jem
au""'-no de California .o/icirh la wopmroeión de plo, la estrt'll. «In la marada fai~ doble en la
nuntro Q)<l'lpalriOU Huo, euya particip,aei6n re- parte inferior uquiucL. del dibujo, pucu rn.í~
lata CI\ los "guierl.te5 pírnfc.:
bien ·cstar uniformemo:nu cmbcbilb en una mate"Como n eyidmrc que el dibujo ck fcssmwy
rianebulosa~aCOllalfotO&r.ifill..
n ~ ~tr~Cf" muclu atención, lOIicité del d.octor
"A b ckrr<:b:o. (oesrc) de la m>u pritlcipal,
Guillermo Huo, dire<:tlK dd Ob$luntorio A,. las fotol:~fiu de H~I'O mucstl'U algUlUI noublct
trofi¡ieo Nicional de Mbico, si podria proporáo.- condcnsaaoaes serr>epntcs. a ~uba, mueMI de las
lUrmealgunufotol:rafiu·tonUdueondreflector ~ua.Ies.~n fuma del d,buJO ~ Feumkov, La
Schmidt de TQnarWntla. Eau ¡n.nnunrotO es li~ .. lmpn:sltllll cenenI de las folol:r.if,as es que los: ,ti.
- "........ ,~ más gnndc que d wado por fessm· 1amcIttos muestnn ~ veces un aspecto ckfinido
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de variu hjn parilclas, O de nubu scmej2nte••
pero ella uniíormimd en' restringid~ ~ lu ircas
~pI'OXimidimenl~ de un gndó cuadrado, O 2un
rnenOl. En la parte luperior de las fotografi~1 de
Hal'O, hay UIl n,;Jmro de i!'COl $upcrpueUos y 21·
gunos brilbntea filamentOldelsadOl. que se notin
igualenLa,upolicioncsconlu:z roja yazul;aUllque como era de elperarae, In fotografias Hll
mUCItran m~yorel deullea:'
carmci. de C'tpllcio
impide scsujr lunscribirodooHOI pírníosddinuresante artículodt'
Struve; pero los qllC hemos tnducido no sólo enfocan un ipuiolllnte problema cienrifi<:o, sino
que muellnl\ cbruxnle la csrimacioUn que t'n d
extnnjero sc lime ya por
eonuib..ciones de los
allrónOltloO'l mcQc11\OC.
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