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En ion trabajo en orensa (l) se expone el método empleado para efec
tuar un estudio estadistico sobre la distribución de periodos de varia
bles en la región "a" de la nube menor de Magallanes. Este mismo método 
so está empleando npra el estudio de la región "f" de la misma nube,re
gión ubicada bastante lejos del brazo brillante (2).

3e han encontrado en nuestras placas, 4-9 variables de Harvard(H.V. )
v 46 nuevas variables (C.V.). Si se forman con ellas los mismos grupos
nue en el trabajo (l) se obtienen para la región "f" los siguientes re
soltados :

Grupo I Grupo TI Grupo ITT Total de estrellas
H.V. ■49# 45# 6# 49
C.V. 65# 28# 7# 46
H.V.+ V.V. 55# 39# 6# 95
Conrearemos con los re sultados obtenidos en la región «a" :

H.V. ?5# 49# 15# 203
C.V. 44# 41# 15# 306
H.V.+ C.V. 41# 44# 15# 509

Se ve que la región "f" muestra un marcado incremento en el porcen
taje del. primer grupo, sea para las estrellas de Harvard como para las 
de Córdoba. La distribución de los porcentajes de los tres grupos para 
la región "a" ha mostrado que el período más frecuente resulta alrededor 
de 1^5: ñor lo tanto la distribución resultante para la región "f" co—  
rresoondería a un máximo situado en neríodos aún más cortos-

H. Shapley ya había señalado hace tiempo que los períodos de las 
variables situadas en la zona perisférica de la nube son en promedio más 
cortos nue los neríodos correspondientes a las variables situadas sobre 
el brazo brillante. Pero las C.V. son en oromedio más débiles aue las 
H.V. y lo notable es eme el neríodo más frecuente en la nueva región 
correspondería a períodos mucho más cortos aue los supuestos hasta el 
presente. Desgraciadamente el número de variables con período determinad 
en la región "f" no pasa de media docen° y todos ellos corres'oondientes
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a estrenas de brillo considerable. Por otra parte cabe señalar que en 
la región "a" la estadística está hecha sobre un número muy grande de 
placas y de estrellas. Aquí el material es menor, pero el número de va
riables en aue se basa la estadística no es tan pequeño como para temer 
errores considerables. En ambas regiones hav estrellas cuya variaciún 
es bastante segura, pero que no han cumnlido con las exigencias que se 
han impuesto para poder ser numeradas como C.V. Este número resulta ser 
de unas 200 estrellas rara la región "a" y de unas 60 para la región "f".

(1) P.A.S.P. trabejo recibido en agosto de 1955
(2) Ap.J. 279, 1952

Summary.

DISTRIBUTION OP PERIODS OP VARIABLE STARS 
IN TWO REGIONS OP THE SMALL MAGELLANIC CLOUD.

Using the same method as described in an article in press (Publ ASP) 
the region "fM of the Small Magellanic Cloud has been studied.The region 
shows a remarkable pronortion of blink pairs for group I,corresponding 
to short -period variables. The percentage of stars for each group in 
both regions is shown in the table.
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