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The kitchen staff
on La Silla

ready for the battle.

EI personal
de la cocina 

preparado
para el combate.

ALGUNOS RESUMENES

Primera fotografia tomada
con el telescopio
de 3,6 m

Durante la noche dei 7 al 8 de no
viembre se tom6 la primera fotografia
con el telescopio ESO de 3,6 m.

EI telescopio de Bochum
explora el cielo austral

Tres naciones poseen telescopios na
cionales en La Silla: Dinamarca (50 y
150 cm), la Republica Federal de Ale
mania (61 cm) y Suiza (40 cm).

EI telescopio de Bochum, instalado
en septiembre de 1968, es el mas anti
guo de ellos dando lugar a numerosas
observaciones publicadas en no me
nos de 80 artfculos aparecidos en pe
ri6dicos de astronomia.

EI telescopio se encuentra equipado
con un fot6metro y otros equipos muy
modernos. EI control se realiza a
traves de un computador Hewlett
Packard dei tipo 1224 B.

Los astr6nomos de Bochum han ob
servado principalmente estrellas lu
minosas en cumulos abiertos, tanto en
la Via Lactea como tambien en las Nu
bes Magallanicas. Estas observacio
nes han contribuido considerable
mente a ampliar nuestros conocimien
tos sobre la estructu ra espi ral distante
en el hemisferio austral de nuestra ga
laxia.

Un 30 % dei tiempo de observaci6n
de cada aiio se encuentra a disposi
ci6n de ESO y d urante este periodo el
telescopio y su equipo han sido utili
zados por numerosos observadores de
los paises miembros de la ESO.

Gastronomia en La Silla

La Silla no tan s610 es famosa por sus exce
lentes condiciones de observaci6n, si no
tambien ha adquirido una reputaci6n inter
nacional por la excepcional calidad y varie
dad de su cocina. EI seiior Erich Schu
mann, cocinero jefe en ESO, y su compe
tente personal chileno, ofrecen una varie
dad de comidas que pocas veces se en
cuentran en otros observatorios.

Aigunos minutos antes de las siete de la
maiiana abre la cocina en La Silla, yenton
ces uno encuentra todo aquello con 10 cu al
se desea comenzar el dia: jugos, yogu rt,
mantequilla, queso, jam6n y fiambres, dife
rentes va ried ades de pan, autentico cafe
brasileiro de la maquina, te y leche fresca. A
pedido hay huevos fritos con jam6n y toci
no, huevos revueltos, tortillas con jam6n,
queso, tomates, cebollas y tantas especia
lidades mas.

Los almuerzos y las comidas deben satis
facer tanto los gustos dei personal chileno
como tambien dei europeo y astr6nomos
de todas partes dei mundo. Esto no siempre
es facil conseguir! Frecuentemente se sir
yen mariscos en La Silla, muy apreciados
por todos. S610 se trae la mercaderia mas
fresca - directamente desde el Oceano
Pacifico.

He aqui algunos de los platos favoritos
que se sirven en La Silla: Mariscos surtidos
- mariscos a elecci6n, tanto cocidos como
al natural, servidos como ensaladas, c6c
teles 0 junto a tomates y paltas; langostinos
con tomate caliente, cebolla y salsa de pi
ment6n. Cordero de lech6n - servido a la
parrilla con mantequilla y papas asadas
acompaiiado de deliciosos porotos verdes
frescos. Caldillo de mariscos - una con
tundente sopa con una gran variedad de
pescados y mariscos. Congrio frito. Distin
tas variedades de pizzas. Cazuela de vacu
no, ave 0 cordero. Seviche de corvina y
empanadas de pino, mariscos 0 queso.

Para completar estos menus a menudo se
sirven varios postres, y siempre cuando
esto es posible, el personal de cocina se
encuentra pronto a dar cumplimiento con
solicitudes de dietas especiales.


