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E "GENERADOR DE H I D R O G E 
NO", PROBADO A Y E R 

Un «coche de agua» recorreré 

España en breve 
Don Arturo Estévez Várela, inventor 

del «Generador de hidrógeno» —según él 
lo denomina— para el funcionamiento 
de motores de explosión —automóviles, 
camiones, etc., etc.— a base de agua, sin 
necesidad de gasolina, reunió ayer a los 
informadores de l a Prensa y la Radio, 
con asistencia de un representante de 
Televisión Española, desplazado desde 
Madrid para este acto, en la última plan
ta de Galerías Preciados, cedida para ello 
por la dirección -de la empresa. 

La prueba consistió en llenar de hidró
geno un pegueño globo, utilizando un ge
nerador más sencillo, para inflamarlo y 
hacerlo explosionar a continuación, dé-
Smostrando que el hidrógeno explosiona 
con una fuerza -ocho o nueve veces su
perior a la de la gasolina. 

Con esta prueba —explicó el señor Es
tévez a los informadores— pretendo no 
solamente lo que acabo de demostrar, 
sino deshacer esa teoría con que algunos 
han intentado rebatir todo lo que he lo
grado. 

La prueba definitiva, con el generador 
completo aplicado al coche, la reserva el 
inventor para fecha próxima, en que asis
tirán altas personalidades nacionales. 

Invitado por T V E , don Arturo Estévez 
dará la vuelta a España en un coche, ex
presamente cedido por aquella entidad, 
debidamente equipado con el aparato de 
BU invención. 
El señor Fernández Rodríguez, a 

Madrid 
Esta tarde, en avión, marchará a Ma

drid el alcalde de Sevilla, señor Fernán
dez Rodríguez, quien realizará diversas 
jrestiones cerca de varias direcciones ge
nerales de la capital. 

Nuestra primera autoridad municipal 
asistirá el próximo día 8 a los funerales 
organizados en el Valle de los Caídos 
por la Jefatura Provincial del Movimien
to, los cuales serán presididos por don 
Ramón Muñoz - González Bernaldo de 
Quirós. 

E l señor Fernández Rodríguez se pro
pone estar de regreso en Sevilla el pró
j imo día 9. 
Reunión presidida por ei alcaide 

E n la mañana de ayer, el alcalde, don 
Juan Fernández Rodríguez - García del 
Busto, celebró una reunión de trabajo 
en su despacho oficial con destacados 
representantes del Ministerio de Obras 
públicas. 

Asistieron a la misma el delegado del 
Gobierno en la Confederación; don José 
Acedo Castilla; delegado provincial de 
Obras Públicas, don Rafael Olalla; inge
niero-director de la Confederación, don 
Mariano Palancar; teniente de alcalde de
legado de Obras y Servicios, señor Gran
de Cobiá-n, y 1 emente de alcalde delegado 
de Urbanismo, señor Masa Selas. 

Les reunidos trataron sobre diversos 
asuntos relacionados con el Ministerio 
dé Obras Públicas y nuestro Municipio, 
entre otros, los accesos. a Sevilla, abas
tecimiento de aguas, corta de L a Cartu
ja, etc., destacando en todo momento el 
espíritu de colaboración existente entre 
Jas citadas personalidades y el Ministerio. 

E l señor Fernández Rodríguez recibió 
m á s tarde a una comisión de capataces 
y costaleros, <:r--¿) acudieron a invitar a 
nuestra primera autoridad municipal á la 
comida de hermandad que celebrarán el . 
próximo día 11, con motivo de los cul
tos que vienen celebrando en honor de 
Nuestra Señora del Rosario. 

A continuación el alcalde recibió a una 
• ¡noiTiisidn de la Junta de la Asociación 
do Radio y Televisión, iQue acudió a in
vitarle a los actos que han de-.ten8Bríagar| 
con motivo de la próxima asamblea na-
cior.sl de radio y televisión, que tendrá. 

El ministro de Industria visitó el Pola 
de Promoción de Huelva 

INAUGURO DOS IMPORTANTES PLANTAS QUÍMICAS Y RECORRIÓ 
OTRAS FABRICAS 

Previamente estuvo en las minas efe Cala, que sé pondrán: 
a plena producción en 1973, con sesenta millones de to

neladas de mineral de hierro de reserva 
Huelva 5. (Crónica de nuestro redac

tor enviado especial.) ; Yo estoy/ seguro 
—puedo afirmarlo— que el ministro de 
Industria, don José María López de Leto
na v Niíñez del Pino, ha venido a Huelva 
con una satisfacción que no ha ocultado 
en ningún-momento. Porque el Polo de 
Huelva es uno de los más pujantes que 
se conocen en todo el territorio patrio. 
Aquí todo es positivo. Este Polo, que aco^ 
ge en un setenta por. ciento a la indus
tria química, acaba hoy de dar un nuevo 
paso, que mañana será de gigante, y muy 
en breve un paso definitivo, s i es que 
Huelva se para alguna vez, cosa que yo 
no creo. E l ministro llegó esta mañana 
al aeropuerto de San Pablo, acompañado 
por los directores generales de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales, Industrias 
Químicas y Minas: también le acompaña
ba el subeomisario del Plan de Desarro
llo, don José María Ordeix, que represen
taba al miñistrÓTComisario. Lé> esperaba 
en el aeropuerto el teniente general jefe 
de la.Región Aérea, señor Salas Larrazá-
bal; él gobernador civil, don Ramón Mu-
ñoz<Jpnzalez; delegado de Industria ' y 
otras muchas autoridades y representa
ciones. También nos encontrábamos allí 
más de una docena de enviados especia
les de diversos medios informativos de 
toda la Península, que, muy gozosamente, 

HOY Y TODOS LOS DÍAS 

<S¡o se conforine: con divertirse a 
medias, diviértase de una vez por 
todas con la comedia «más espera

da» por atrevida 

| D O S ; T O 

estarnos acompañando al ministro de In
dustria en este viaje. 

E n el misino aeropuerto de San Pablo 
se ocupó un helicóptero del Ejército del 
Aiie para trasladar a l ministro y séquito 
hasta Cala. La visita a Cala fue intere-. 
santísima por todos los conceptos, po
niéndose de relieve en él transcurso de 
las conversaciones.que sostuvo el minis
tro con el ingeniero y demás personal 
de aquellas minas el perfecto conocimien
to que hay de las reservas de las mis
mas. E l ministro destacó amú que su 
mayor preocupación y la del Gobierno 
era el mineral de hierro, al que había que 
prestar especial atención. Las reservas de 
Cala se estiman en unos sesenta millo
nes de toneladas, y allí se están comple
tando las instalaciones, lo que hace su
poner oue las miñas estarán a plena pro
ducción el próximo año 1973. Fue una 
visita de la mayor importancia, como 
también lo fue el sobrevolar toda la zo
na del río Tinto, donde el ministro quedó 
francamente impresionado por todo cuan
to veía. Más tarde nos diría el señor 
López de Letona cuanta riqueza tenía la 
provincia de Huelva y cómo era preciso 
potenciarla al máximo. También, desde 
el río, pudieron ser observadas las miles 
y miles de hectáreas sembradas de eu-
caliptus con destino a las fábricas de ce
lulosa. 

Eran las tíos en punto de la tarde 
cuando el helicóptero aterrizaba en el 
Campo de Tiro de Huelva. Allí saludaron 
al ministro el obispo, el gobernador ci
vil , presidente de la Diputación, coman
dante de Marina, alcalde de la ciudad, 
gerente del Polo de Desarrollo, goberna
dor militar accidental, rector de la Uni
versidad Hispanoamérica fie La Rábida 
y otras muchísimas -personalidades. Rá
pidamente al hotel, donde, mientras el 
ministro descansaba unos momentos, el 
gobernador civil de Huelva estuvo, una 
vez más, deferentísimo con los periodis
tas. Nos contestó a cuantas preguntas le 
hicimos sobre el presente y el futuro de 
Huelva. E l gobernador civil es optimista. 
Pero es optimista con fundamento. E l , al 
prodigarnos toda clase de atenciones, que 
una vez más queremos agradecerle, nos 
hizo hincapié de que Huelva tiene que 
ser. por infinitas razones, una de las pri-

. meras provínolas de fispsna.-
Almuerzo íritimo, rápido, y a las claco 

y media de la tarde va estamos éñ la 
carretera, eje del Polo ds Hüélva. Vamos 
a Lübrizol Española, cuyas actividades son 
las da aditivos para aceites lubricantes. 
Setenta y un. millones y medio de pese
tas fue la inversión total, y veintidós los 
puestos de trabajó. Dos mil toneladas 
métricas al año es la capacidad dé pro
ducción. Él director de la planta que se 
inauguraba dio la bienvenida .al ministró, 
quien seguidamente descubrió una lápida 
conmemorativa. E n esta planta, así como 
las demás industrias oue después reco
rrió el ministro, recibió cálido homenaje 
de afectos y adhesión por parte no sola
mente del personal dírgcfifo* sino de los 
obreros y empleados de las mismas. 

Desde aquí el ministro v séquito pasa
ron a Petroquímica del Río Gulf, cuyas 
actividades se dedican a benceno, ciclo-
hexano; con una inversión de mil dosciem* 
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