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Asisten seiscientos delegados de veintisiete países, entre ellos la Unión 
Soviética 

"JUAN DE LA CIERVA FUE UN PRECURSOR Y BIEN MERECE QUE SU 
NOMBRE SEA RECORDADO AHORA", DIJO EN SU DISCURSO EL SEÑOR 

RODRÍGUEZ Y DÍAZ DE LECEA 
El munstro del Aire, teniente general Rodríguez y Díaz de Lecea, presidió ayer el 

acto de apertura del I Congreso Internacional de Ciencias. Aeronáuticas en'el salón de 
sesiones del Instituto Nacional de Previsión. Asisten cerca de 6oo delegados, que re
presentan ¿iTpl países, 

Con el ministro, ocuparon la presiden
cia el presidente* del Congreso, M. Maurice 
Roy; presidente de honor, profesor Von 
Ka roían; presidente de la Asociación Es
pañola' de Ingenieros Aeronáuticos, don 
Luís de Azcárragá, y el primer teniente de 
alcalde, Srí Solen ' _ / " - ' 

Abierta la sesión; el Sr. Roy pronunció 
unas palabras para expresar su gratitud a 
las autoridades españolas por las facilida
des que de ellas ha obtenido para la orga
nización del Congreso y para dar la bien
venida, a los representantes de los distintos 
países. En términos análogos se expresó 
el profesor Von Karman. El Sr. Azcárragá, 
por su parte, se refirió a la satisfacción 
que producía a todos los ingenieros aero
náuticos .- españoles el' hecho de que haya 
sido elegido Madrid para sede de este Con
greso, del que destacó su -importancia por 
la resonancia mundial.-

DISCURSO D E L MINISTRO 
El.ministro del Aire pronunció después 

el siguiente discurso":" 
"Excelentísimos - señores, señoras, seño-

re*: Pocas veces me será íácü y tan es
pontáneo manifestar la satisfacción que sien
to al daros lá bienvenida más cordial en 
nombre del Jefe del Estado y del Gobierno 
español, en esta ocasión de celebrarse el 
I Congreso Internacional de Ciencias Ae
ronáuticas. Esta particular satisfacción, que 
comparten también conmigo todos los avia
dores españoles, está acrecentada por haber 
sido elegida España para la, reunión de 
este primer Congreso. 

Los españoles entendernos, y ello no es 
sólo consecuencia*de la limitación de nues
tros medios, sino, también de una larga pre
sencia en la historia de la humanidad y de > 
la ciencia, *<¡üe el intercambio de ideas y 
de conocimientos debe ser mundial para 
que se obtenga de ellos el oportuno frutó. 

Refiriérufome ai razonamiento que el pro
fesor Teodoro van Karman, vuestro ilus
tre presidente de honor, dedicó.al tema de 
la investigación en la revista de Ingenieros ~~ 
Aeronáuticos españoles,; creemos como él, 
que los países, con medios económicos mo
destos, tienen también, siquiera en poten
za, cerebros excepcionalmente dotados por 
Dios y en densidad aiíáloga a la de otros 
países mayores, que podría contribuir a la 
•nvestigación y al progreso general. Y en
tendemos que - el problema técnico que la 
humanidad" tiene hoy planteado es de gran 
^lvergadura, que no sobra ningún -cere-
~& útil" y qué todos tienen lá oblisrac'̂ ón 

'*nto como el derecho de participar en el 
j^ogreso* dé que d mundo entero debe 
t¿nef¡ciarse. f m • . 
, Es ya uii sentir mundial y nada nuevo 
oescnbro al récor'jlarlo, que la superviven
cia dé los países', comunidades de- destino 
y su participación en la civilización y en 
el progreso están smpeditados al desarrollo 
de la íñvestigacíó¿ y de la técnica. EsÉa 
& tamW&i un? preocupación del Jefe del 
Estado español y & su Gobierno qus han 

impulsado la investigación general a través 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y en el campo aeronáutico por 
medio del Instituto Nacional de Técnica 
Aeronáutica, exponentes claros de nuestrq 
deseo de intervenir activamente, dentrd cla
ro está de nuestros medios en un trabajo 
de equipo con aquellos otros países que 
estén animados del mismo espíritu de bue
na voluntad. 

Es por ello consecuencia muy agradable 
para nosotros que este primer Congreso In
ternacional de Ciencias Aeronáuticas se 
celebre en nuestro país ya que además del 
intercambio de ideas que es el fruto de ' 
todo Congreso, el conocimiento personal 
dé ustedes que encabezan la investigación 
mundial, será fuente de inspiración para 
nuestros ingrenieros Aeronáuticos, cuya in
quietud y capacitación vienen haciéndose 
patentes en muchos aspectos de la inves
tigación. ' . 

Agradezco por ello que hayan venido us
tedes a Madrid, dirigiéndome especialmen
te al Honorable Guggenheím y al* profe
sor von'Káarman como representante de to
dos, ofreciéndoles con nuestrQ deseo nues
tra ayuda para cl pleno éxito de este Con
greso y para que su estancia en España 
les sea muy grata." * 

Ai terminar su discurso el Ministro del 
Aire fué largamente aplaudido. 

PRIMERA SESIÓN * 
El director del Instituto de Técnica Aero

náutica de los Estados Unidos, Mr. Dryden, 
hizo en la primera sesión, que comenzó 

i después del acto de apertura, la presenta
ción de Mr. Guggenheim—promotor del 
Congreso—, y éste pronunció unas pala
bras para dar la bienvenida a los miembros 
del mismo. Se lamentó de que los grandes 
científicos de la U. R. S. S. y de la China 
roja no hayan aceptado las cordiales in
vitaciones que se les ha hecho para que 
presenten comunicaciones a este Congreso. 
Expresó su satisfacción por el hecho de 
que haya venido al mismo una representa
ción científica de la U. R. S. S. 

El profesor Karman pronunció después 
su conferencia, que dedicó a exaltar la per
sonalidad de Harry Frank Guggenheim, 
de quien hizo una completa semblanza, y le 
ofreció el homenaje que la aeronáutica 
mundial le debe por sus desvelos y esfuer
zos para fomentar el* progreso científico 
aeronáutico». 

La sesión de.la tarde 
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Aire, el profesor Von Karman, D. Carlos 
de la Cierva, hijo del inventor del autogi
ro; el presidente de la Asociación de Inge
nieros Aeronáuticos, coronel Azcárragá, y 
el teniente de alcalde marqués de Grijálba. 

PALABRAS D E L SR. RODRÍGUEZ 
Y DÍAZ D E LECEA 

En primer término, eí ministro del Aire 
pronunció las siguientes palabras: 

"Merece elogio la ihstitución de la Con 
ferencia Juan de la Cierva, por la Asocia
ción de Ingenieros Aeronáuticos. V lo me
rece por el nombre y por el objeto de esca 
Conferencia que celebra hoy su primera re 
unión. t 

Por privilegio de ia edadíy de mis ane
en la aviación española tuve el placer de 
conocer a Juan de la Cierva y conviví aque
lla época que dio lugar al nacimiento del 
autogiro. Jti^n de la Cierva fué \ui precur
sor, y como tal, bien merece que su nombre 

V 

A lascinco de la tarde reanudó sus ta
reas el KTongreso Internacional de Ciencias 
Aeronáuticas. Presidieron el ministro del 

GALJIRA VAPOR COMPRO 
de' 40-60 m2 superó le , hogar intgerior, 

preferibles tubos Gallowair. 

^e recuerde en una Conferencia aeronáuti
ca, al modo como en otros países se recuer
da a figuras señeras, tales como Wright o 
Louis Bleriot, por no hablar de un precur
sor tan remoto conio Leonardo de Vinci. 
r Por el objeto también es oportuna esta 
reunión, pues los aviones de ala giratoria 
constituyen hoy una rama^importaute de la 
aviación y están llamados a desempeñar 
cada vez mayores servicios. 

'-Permitidme que sea breve. Pero no tanto 
que no recuerde aquí con el peso de mi 
propia experiencia que, al fin y al cabo, al 
reunimos hoy para esta primera Confe
rencia Juan de la Cierva no hacemos sino 
continuar un espíritu y una práctica de co
laboración que viene de antiguo. El Servi
cio de Aviación, como se llamaba en la 
época del autogiro a las Fuerzas Aéreas 
Españolas, ayudo a La Cierva en la medida 
de sus posibilidades. No hubo entonces ci
catería ni regateo para prestarle talleres y 
personal; técnicos nuestros le ayudaron a 
resolver problemas constructivos y pilotos 
nuestros fueron los primeros en volar con 
su invento. Si luego la importancia de! em
peño aconsejó buscar también ayudas fuera 
del país para extender así el ámbito de po
sible utilización, bueno es recordar aquí que 
ello se hizo cuando ya se habían dado los 
primeros pasos dentro de España, cuando el 
autogiro no era tan sólo una idea, ni siquie
ra un proyecto, sino una realidad volando. 

Y hoy la institución de esta Conferencia 
nos permite de nuevo, y con gran satisfac
ción, enaltecer la memoria de La Cierva, 
recordar la gran importancia de su invento 
en la historia de la aeronáutica y buscar 
nuevo impulso para el desarrollo y el inter
cambio de ideas en el progreso de las aero
naves de ala giratoria. 

Felicito a la Asociación de Ingenieros 
Aeronáuticos por su iniciativa y declaro 
abierta la primera Conferencia Juan de la 
Cierva y concedo la palabra al ingeniero 
aeronáutico D. Pedro Blanco." 

L A GRAN OBRA TÉCNICA D E 
JUAN D E LA CIERVA 

El Sr. BlancoPedraza, jefe de la Asocia
ción de Alas Giratorias y Hélices del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeronáutica 
"Esteban Terradas", pronunció una^ confe
rencia en la que analizó la protección del 
autogiro y la parte importante que en el 
perfeccionamiento del mismo tuvo su in
ventor. . " 
RECEPCIÓN E N E L MINISTERIO 

D E L AIRE 
El ministro del Aire ofreció ayer tarde 

en los salones del Ministerio, una recepción 
a los miembros del I Congreso Internacio
nal' de Ciencias Aeronáuticas. 

Al acto asistió el jefe del Estado Mayor, 
el subsecretario del aire, secretario general 
del Ministerio y otras personalidades. El mi* 
nistro departió, con numerosos congresistas. 
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E 
SEPARE EL 
Y EL QUE PERTEN 

0 TRAZAR UN LIMITE QUE 
0 AEREO 

A UIA NACIÓN 
Declaraciones del profesor Von Karmaíi 

El profesor von Karman reunió a los pe
riodistas para informarles acerca de las se
siones del I Congreso Internacional de Cien
cias Aeronáuticas. Verdaderamente—dijo el 
profesor von Karman—hay aquí presente un 
gran número <fe competentes científicos e 
ingenieros, aun cuando esto no quiere decir 
que haya un gran número de " I C A S " ; so
lamente hay un ICAS relacionado con es
tos problemas prácticos de Aeronáutica y 
también de Transporte Aéreo; sin embargo, 
creemos que la aviación necesita de las fun
daciones científicas y ésta es la razón por la 
cual hemos congregado este Congreso de 
Ciencias Aeronáuticas, dedicado por lo tanto 
a problemas de transporte, organización y 
demás, es decir, los de fabricación, manu
factura, etc. Estos problemas no se discuti
rán directamente en este Congreso, pero si 
ustedes observan -el programa encontrarán 
que, empezando desde los fundamentos ma
temáticos, mecánica de Jos ruidos y aerodi
námica,, llegamos a los problemas prácticos 
llamados UTOL y STOL, que han sido tra
tados en la conferencia Juan de la Cierva, 
sobre la posibilidad del despegue vertical y 
de las muy cortas carreras de aterrizaje y 
despegue. Del mismo modo llegamos a los 
problemas o aspectos humanos del vuelo 
(pienso en el Dr . Simmons, que estuvo sus
pendido dé un globo creo que durante unas 
veinte horas). Deseo repetir que esta revista 
del estado actual de las ciencias aeronáuticas 
puede aplicarse a toda clase de aparatos, ex
cepto de aquellos aviones que se llaman en 
los Estados Unidos armas volantes. Por ello, 
no quiero hacer ningún estudio sobre los 
problemas que podríamos llamar de aplica
ciones militares de los aviones. Me limito, 
por el momento, a hablar de la atmósfera; 
es decir, de donde termina la atmósfera, 
tema en discusión todavía entre los astro
nautas; algunos opinan que la atmósfera ter
mina a las ioo millas, otros dan 200 millas y 
algunos hasta 300 millas. No vamos a discu
tir esto; estamos interesados solamente en 
el vuelo en esa débil atmósfera a grandes 
altitudes. Centramos nuestro interés en los 
problemas de dirección y automación, pues
to que creemos que a las grandes velocidades 
a que vuelan los modernos aviones, es decir, 
a números-de Mach 3, 4 e incluso 6, la obser
vación humana queda muy limitada y, por 
lo tanto/ se precisan máquinas automáticas 
para ayudar eficazmente al piloto. No soy 
de la opinión de que el piloto tiende a des
aparecer, sino que seguirá siendo necesario 
puesto que únicamente él es capaz de tomar 
decisiones. E s más, en el vuelo acrobático, 
Por ejemplo, el piloto no precisa en absoluto 
de máquinas automáticas. Por estas razones 
dedicamos una sesión a los problemas de di
rección y navegación automática. Creo que 
éste es el principal problema a que nuestras. 
reuniones van dedicadas. Estamos muy sa
tisfechos de que haya representación de 27 
naciones,.entre ellos uri grupo de científicos 

soviéticos, de Turquía, de la India y también 
de Hungría, Polonia y Yugoslavia* aparte 
de los países señalados' de Europa, Estados 
Unidos, Canadá y, Australia; de la que te
nemos -una excelente" contribución, por lo 
que podemos decir, en verdad que se trata 
de un Congreso de Ciencias realmente in
ternacional. / 

lj& S^tmuación, el profesor Roy subrayé 
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el carácter internacional del Congreso se
ñalado por el doctor Karman. Destacó-tam
bién la excelente acogida que a todos los 
congresistas se les ha dispensado. Conside
ro mi deber, dijo, no dejar de señalar el 
esfuerzo extraordinario que se ha solicitado 
del Comité organizador reunido en España 
y, en particular^ de su presidente, coronel 
Pérez-Marín, mi querido amigo aquí pre- i 
senté, y de todos aquellos que le han ayuda
do en esta tarea, siempre difícil, de prepa
rar materialmente un :Congreso Interna
cional. ' 

Unánformador preguntó qué repercusión 
tendrá este Congreso en los medios aero

náuticos mundiales, a lo que el profesor 
von Karman contestó: Creo que la Ciencia 
tiene una gran i/nportancia, aun cuando su 
acción es lenta y¿ por lo tanto, no espero 
que este^ Congreso vaya a producir un im
pacto directo en ios medios aeronáuticos 
y h a y a de cambiar Jos sistemas; creo, más 
bien, que su importancia estriba en el con
tacto personal entre los técnicos y cientí
ficos de jos distintos países del mundo y que 
contribuirá a un mejor entendimiento entre 
ellos, más que a una revolución aeronáu
tica, imposible de conseguir en un Congre
so de cinco días. Espero, asimismo, que 
sea beneficioso para los ingenieros aeronáu
ticos jóvenes españoles. 

En contestación a la pregunta de otro „ 
periodista sobre las-alturas estratosféricas, 
el profesor von Karman dijo que en rea
lidad esto es una transición continua. Pue
de calcularse que cuando se vuela a baja 

y a un número de Mach 3, única
mente un 2 por ioodel peso está equilibra
do por la aceleración centrífuga y el Q8 
ppr^ 100 restante, por la sustentación aero
dinámica. A medida que se vuela a mayo
res alturas y velocidades el porcentaje de 
peso equilibrado por la fuerza centrífuga es 
también mayor y, por lo tanto, menor la 
sustentación aerodinámica. Cuando nos ele
vamos a altitudes del orden de los 120 ó 
130 kilómetros, resulta que, prácticamente, 
¡a totaiidad del peso está equilibrado por 

la fuerza centrífuga v entonces puede decirse 
que la contribución de la sustentación aero
dinámica se reduce, aproximadamente, a 
uno por mil; se ve. por tanto, que la 
transición entre la condición de que he ha
blado primeramente de vuelo a baja altu
ra y a número de Mach 3, en que la con
tribución de la aceleración centrífuga era 
únicamente de un 2 por 100 y la del vuelo 
a una altura altitud de 130 kilómetros en 
que prácticamente la totalidad del peso está 
compensada por la fuerza centrífuga, es 
una transición continua entre un caso de 
aerodinámica y uno de vuelo espacial, ya 
que en el segundo caso el comportamiento 
eŝ  el de un satélite girando alrededor de la 
Tierra. Tratándose, pues, de una transición 
continua, el establecimieno de un límite es 
una cuestión que corresponde más bien a 
los abogados. La cuestión tiene realmente 
su importancia; no se puede decir, por 
ejemplo, que el espacio sobre España per
tenece todo él a España, sino que es nece
sario trazar un limite, y como tul limite 
propongo el de So millas como cifra razo
nable para delimitar dónde empieza el es
pacio exterior. Repito, sin embargo, que la 
cuestión corresponde a -los juristas. 

Las sesiones de ayer 
V E L O C I D A D E S S U P E R S Ó N I C A S 
Ayer mañana continuaron en el Instituto 

Nacional de Previsión las sesiones del Con
greso. En primer lugar leyó su -ponencia 
Mr% Robert T. Jones, sobre "Diseño aero
dinámico para velocidades supersónicas". 
A velocidades supersónicas, dijo el confe
renciante, los f e n ó m e n o s aerodinámicos 
muestran una variedad mayor y .más inte
resante. Los estudios que pueden cubrir 
una gama adecuada de forma geométrica 
están hoy dia limitados a la linealización de 
la teoría aerodinámica. Estos estudios, es
pecialmente los efectuados mediante los mé
todos de variación, han puesto de relieve 
para rendimiento aerodinámico ciertos prin
cipios básicos^ de proyectos. Sin embargo, 
en los experimentos actuales, las tenden
cias indicadas se enfrentan inmediatamente 
con los problemas debidos a los efectos de 
viscosidad^ y de no linealidad. Mientras !a 
teoría indica que son posibles buenos valo
res de rendimiento aerodinámico ^ve loc i 
dades supersónicas, no está aún claro hasta 
qué punto se puede esperar que en la prác
tica esto se confirme. Expuso Mr» Robert 
T. Jones diversas disposiciones de superfi-
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informes sobre despegue y aterrizaje verticales) materiales resistentes 
ai calor/ marido y transmisión q.distancia ©ingeniería humana 

Aver continuaron las sesiones del I Con- | supersónicos han introducido un nuevo e 
resb Internacional de Ciencias Aerofiáu: 

Seas. Ei^-éL Instituto .Nacional jjévifóé-^ 
visión, .y b$jov¿l-;te^ia general de "Déspe-, 
<nie y. aterrizaje verticales o cortos", diser
to primeramente el "profesor norteamerica
no, John P.-Cámpbélh.Presentó un.resumen 
<fe"'las-reciente investigaciones en.Estados 
Unidos sobre ayibries":capáces de aterrizaje 

despegue -vertical*'ó" con. poco recorrido, 
estudios- hechos incluyen* tip'oá con 

.hélices,- reactores-de'doble flujo, turbo-
V¿áctor¿«;^ algunos -itíp'ds 'cori^rbtof-es. Ade-

yd 
L05 

/'-'r--
TA" 

v;v 

o\ 

m 

Olí 

reklizaKIa--transición'del vuelo estacionario 
Sacia adelante,'? ?onio,'los tipos de doble 
prppulsipni. tipos que : ¿permiten cambiar la 
(jit^cion.v.del empuje- -ylV. tinos - de aviones 
basculantes.-Se-- insiste especialmente en las 
investigácfonésVqu la cons-
Jrdceión.'y .ensayo «ñjVú'elo-'de prototipos, 
banchs-'iié» priiébáf(v*óIShté^ry*ife otros- avio
nes'expelnmeátáf*^ también se'expo
nen otrosv'tr^b'á^ inclu
yendo el ác^ensq programa de investigación 
VloUsfolr'iek\\zádb por íaNatidnal AdviSóry 
Committéé for Aeronáutica. ' . .. 

Á continuación intervino el Dr. D. Keith 
Lucas sobré "Aspectos de seguridad y ga-
lantía <lel VlóV\ Sugiere que los aviones 
Yfol podrían poseer ciertas- ventajas^ de se
guridad sobre los aviones convencionales, 
especialmente eh'condiciones dé {¡oca visi
bilidad, o -fuerte /viento. Estas ventajas so
lamente se lograrían si el sistenía/de ate
rrizaje á ciegas se adáptasela las; caracte
rísticas del avión Vtol,'y si el control eñ 
altura fuese: adecuado a esta! misión. Los 
remanentes de combustible deben estar ba
ndos feh una -valoración real de la secuencia 

|¿e aterrizaje Viol. Se investigan las pro-
¡babilidádes dé fallos de motores y sistemas 

e.estabilización-y control' y se hacen re-
omendaciones para\ásegürat qué. los danos 
;ue'puedetí. esperarse .t)orf^llo rio son ma
dres que. para tm avión convencional de 
cuatro motores. :; 

Por último, los profesores G. Eggers y 
t Ernst presentaron su trabajo "La me

cánica de-vuelo.del "propulsor; volante1 de 
fepegue-aterrizaje. vertical*V Las cqnsidé-
técionés .de* propulsión-*d<¿ despegue* vertical 
? de estructura hah conducido a una coñr 
tepcióh rewlucioiiaria o cüasi-íevolucio-

importante concepto en materia de proyec 
tos para' aviones; y proyectiles. 'Anterior
mente,, las estructuras de los aeroplanos 
tenían que durar por un tiempo indefinida
mente largó, pero ahora- las aeronaves su-; 
persónicas se han ideado de modo, que- su 
estructura posea una -vida .útil/, finita o ra
cionalmente limitada. Este cambio se debe; 
a que los. materiales de construcción no-
pueden soportar los efectos simultáneos de 
las cargas y el calor por un'lapso de du r ; 
ración indefinida. El documento revisa lj*s 
varias, causas de las limitaciones que' inci
den sobre.la vida, útil;-y comienza haciendo 
un análisis del fenómetio dé. lá fluencia; 
cuando el material es afectado por ésta, cau-'* 
sa deformaciones bastante apreciables para 
perturbar el adecuado funcionamiento -del 
vehículo.,. Además, cada barra" sometida a" 
tracción se quiebra, y cada columna se cur-

m M O R 
ELEGIDO yiGEPRESIDEMTÉ DE 

LA SOCIEDAD, EUROPEA 
DE ENERGÍA MpMicii 

" ..Ginebra 12. HarryyBryníeísson,'director 
yie 4a compañía sueca;de Energía Atómica, 

5.1 ha sido elegido,presidenta de la Sociedad 
- f ^inxipea de Energía Atómica. ̂  

- - : -

iría. ,-j^y\..-'. . , : : : „ ' 
Esta solución presenta ventajas aerodi-

¿foicás- No és posible ün-désacpplamiento 
completo del .movimiento / Según los tres 
tjes, puesto que las masas .rotatorias del I 
potor crean una interacción entre el eje | 

cabeceó y dé guiñada, mientras que el 
de balanceo permanece libre; Este; aco-

femiehto se nota especialmente en vitelo 
f baja velocidadj donde los efectos giros- . a u a aguas juvisu 
Veos debidos-al motgr, son preponderart-, T müigo Manfi^edi. 
LÑ Los esfuerzos que provienen .de la • - -' -
:rrierité alrededor de la cahalizáciprí de; 
itradá dé airé son everitualmente inesta-

«EL ESPAÑOL» 
Acaba de aparecer el número 511.'de 

"El Español", en él-que en sus 64 pági-x 

ñas de .huecograbado, al prepio. de 
tres pesetas, se contiene, entre otros, 
los siguientes reportajes del* mayor-
interés y actualidad:. 
CIEN AÑOS EN LA PISTA DEL RIES

GO Y DE LA RISA;—En la historia 
del Price, los hombres'más famosos 

. del circo. Por Carlos Prieto. 
LA MENTIRA ORGANIZÁBANLOS 

supuestos "Documentos americanos", 
lina maniobra al servicio del Krem
lin. Por W. Alonso. 

1¿N ÉL OitfMPIÁ DE LONDRES SE 
PONEN AL DESCUBIERTO LOSv 
SECRETOS DE LA COCINA ESPA
ÑOLA;—Mas de cien cocineros para 
guisar quinientos platos en el mayor ^ 
certamen internacional. La> paella 
ante las cámaras de la televisión. 

.Por Alfonso Barra. (Corresponsal * 
. eñ iondres.) ,,-
ESPAÑA SplLUñlINA;—Bilbao.inaú- ¡ 

- gura el sistema rñ&s moderno del 
s inundo. Lámparas de descaiga en 

las 52 provincias españolas. í*or 
: Juan J. Palop. * 
EL TESORO DE LOS OCÉANOS.—La 
-' cuarta parte del oro' conseguido por(-

; el hombre está 'húndidá en el man-v 

. . P o r Antonio Gómez Alfaro. 
LAS VACACIONES gE ACABAN Y 

COMIENZA LA ESCUELA.—Tre S 
mil nuevos centros oficiales de En
señanza Primaria para el próximo 
cursó. Por Blanca Espinar. 

. PLEITO bE PESQUERÍAS EN EL 
I ATLÁNTICO NORTE.—Isla n d i a 

amplía a* doce millas los límites de 
sus aguas jurisdiccionales. Por. Do-

1 
l ACER 
ICaQNA » 
METERÍAS ; 

V 

i-e?. Se imtfotíé, por tanto, una estabiliza-
Ion artificial. - [ 

' tAÍERIÁLES R E S I S T E N T E S ÁU 
- CALOR 

el Palacio, de,. Comunicaciones,-la se- , 
_in versó sobré "Materiales resistentes, ál 
flor".. 'Intervino primeramente el; doctor 

J.:Hoff, acerca de «Estructuras y ma-. 
¡ales <3é vida útil finita". Las altas teni-
raturas=Üijo^$rodücldas por los Vuelos 

LÁ-LXGA, A 24 HORAS VISTA.—278 
, equipos; saltan," al campo. Nuevas 

prohibiciones a los clubs para la im
portación "de jugadores -extranjeros. 
Por Gerardo. Rodríguez. . . 

64 páginas en huecograbados 3 pesetas 
distribuidor éscluslvoí 
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la. Calóuladbras"-- y-Buiííadoras. 
Llombar. Hbtiáleza, 30. 214501. 

Á \ 

\ -<+ 

\ — 
» _ 

0 
>í^-

• 

•opea. 
"En la reunión, del "Consejo celebrada ayer 

se eligió, asimismo,.; vicepresidentes de la 
citada Sociedad a, D. J o s é - M a n a Otero 
Navasqüés, presidente: de ía Comisión Es
pañola de-Energía .Nuclear, y á I>; Felipe 
íppolito, secretario general devl¿i Comisión 
"VT v 1 X . 1- * ** * 

Nacional;Italiana. f. 
' iLos. doce países que^ integran lá Socie
dad Europea de Energía Atómica son Es-
paña,- Bélgica, Dín/unarca, Francia^ Ale-

.mánia, Italia,-Holanda, 'Noruega, Poftugal, 
Suesia, Suiza.y Gran Bretañai-^JS/^/ -

va o pandea bajo cualquier carga,; si' ésta 
sé; aplica por Un período suficientemente 
prolongado.^ Una limitación aún nías rigida 
de la vida útil se refiere a los vehículos que. 
vuelven a penetrar dentro de' la atmósfera 
terrestre después de haber seguido-una ór
bita alrededor de imestro «planeta o de haber 
descrito una trayectoria en, el espacio. 

(Posteriormente se leyó ef trabajo del doc
tor Pol. Duwez sobre "Materiales para uti
lizar en ^lementos dé sistemas de propulr- . 
sión ŷ  de^estructur.is de aeronaves que estén 
sometidos a muy ¿levadas-temperaturas", yy 
por último, el Dh .D . A. Oliver presentó su. 
trabajo "Algunos proyectos británicos en 
el campo de los materiales resistentes ai, 
calor''. Hace lula descripción somera de los 
prinfe'ipalesprpgresps; lograclos en Gran Bre
taña en los últimos quince años en el campo 
de los materiales "resistentes AVcalor y a la 
fluencia para turbinas de gas de aviones. 
Algunos capítulos .están dedicados . a los 
aceros aleados y se describen los tipos prin
cipales.* Se resumen lps trabajos en el cam
po, de pulvimetalurgia para la producción 
de componentes .macizos y. huecos de tur-^ 
binas de gas refrigeradas. •, . ' * 

MAíaDO Y TRANSMISIÓN' D E DA
NTOS A DISTANCIA 

•En' la sesión de U tarde, celebrada en el 
Instituto Nacional de Previsión, sé trató 
del tenia "Mando y transmisión de datos 
a distancia". Intervinieron primeramente 
los profesores R. Ai Leslie y í J * O; Gillard, 
que presentaron su trabajo "Telemando y 
telemetría para avión' no .tripulado";-*El 
trabajo l>asa revista. í£ la, aplicación del 
telemando al manejo del avión^ no tripulado,-
en el polígono de pruebas de ingenieros dé'*' 

' Woolndra (Australia), para uso > conjunto' 
del Reino Unido y de Australia. Después 
de una breve historia-de los proyectos an
teriores y de una exposición de los. reque
rimientos a satisfacer en el control de blan
cos para ensayos de atmas dirigidas, la dis- , 
cüsión se centra én las características prin^.v 
cipales de los,sistemas telemando y teleme
tría Usados. Se trata coii algún detalle-el 
piloto autoiiiático; él sistema de^ tél.eóietria 

<le'la cabina, la; función de la tripula^íóú/y 
élijazb de Vadiócdntrol. Sé discute .taínl>iéh 
en el trabajo él'empico del sistemac d e te
lemetría dé veinticuatro canaks en los en-

.isayos de desarrollo. Este equipo. ha\ájdo 
usado principalmente para la observación 

,en vuelo de {«ictpres vitales cuaqdo se iñ-
1 tenta r.eati¿ar primeros \ .vuelos en • aviones. 
*no 'tripulados en regiones de actuaciones no 
exploradas arltóriormente. 

A" continuación el doctor J. T. Meugél 
leyó, sít 'trabajó "Transmisión de datos pof 
radió desdé lóá satélites dé los-Estadcs Uni-

-dos". La transmisión dé datos por radio 
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