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PISOS DE LUJO
LEY CASTELLANA

CORAZÓN DE MARÍA, 13
O Amplio salón-comedor.
• 3 dormitorios.
• 2 baños, aparatos «Roca» color.
• Cocina muy equipada.
• Azulejo serigrafía.
• Parquet roble importación
• Espléndido portal.
• Magníficas terrazas.
100.000 pesetas entrada. Resto, muchas

facilidades.

ALCALDE
construcciones, s;fc

Teléfonos 259 5109 - 250 30 07

PROCEDENTES DE PLANTA
EMBOTELLADORA

SE VENDEN
• Tren de embotellado completo, marca

Grtnran-Herbst: capacidad. 12.000 bote-
llas-hora.

• Otro tren de embotellado completo, mar-
ca Ortman-Herbst: capacidad. 7.000 bo-
tellas-hora.

• Caldera de vapor, funcionamiento por
fuel-oil, con una superficie de calefac-
ción de 52 m. y producción normal de
vapor de 1.200 Kg-hora.

• Sistema de depuración de agua com-
puesto por filtros de alto lecho, papel,
lino y declorador para caudal de 10 me-
tros cúblcos-hora de agua tratada a dos
atmósferas.

Todo ello instalado y en perfecto estado
de funcionamiento.

Interesados. llamar al teléfono 209 13 40

AGRÍCOLA INDUSTRIAL
SAN ISIDRO, S. A,

M A D R1D • 1 4 !• Paseo -del Prado, 24 > Tel. 239 28 07

SEVILLA - Paseo de Cotón, 1 - Te!, 22 54 3t

ÍNGLATERRA 1971
Cursos de verano para estudiantes

desde 17.800 ptas.
Del 9 de Julio al 27 agosto
Del 6 de agosto al 10 de septiembre

Clases de ingíés por profesores nativos
A E S S

Hermosilla, 75, 4.° 14, Madrid-1 - 275 08 78

SEGÚN SU INVENTOR, ESTEVEZ
VÁRELA

EL MOTOR DE AGUA SERA
FABRICADO EN ESPAÑA
Se consiiiaye en Barcelona una sociedad

encargada de lanzarlo al mercado

Sevilla 7. «El motor de agua se queda
en España. Se fabricará aquí para todo el
mundo. Un grupo de hombres de nego-
cios de Barcelona acaba de constituir una
sociedad que se encargará de fabricar en
serie mi generador de hidrógeno, para po-
nerlo a la venta en TEspaña y en todo~ el
mundo.» Esto ha didno hoy el controver-
tido inventor del motor de agua, Arturo
Estévez Várela, del que no se habían te-
nido más noticias sobre su ingenio tras
haberlo exhibido públicamente hace unos
dos meses en Badajoz y en su pueblo na-
tal, Valle de la Serena.

Por la cesión comercial de su patente,
el señor Estévez dice que percibirá diez
millones de pesetas y el 50 por 100 de to-
dos los beneficios que la sociedad—cuya
razón social será Aguacar, S. A.—pueda
obtener de la explotación mundial del In-
vento.

«Como anticipo—añade el inventor—,
ya he cobrado de este grupo cuatro millo-
nes y medio de pesetas.>

Arturo Estévez volvió el sábado a Sevi-
lla, después de permanecer en Barcelona
mes y medio, en contacto con los técnicos
del citado grupo catalán, los cuales, dice,
han estado observando el funcionamiento
del motor de agua, y al final han aconse-
jado a la empresa su aceptación para lan-
zarlo al mercado. Afirma también que la
sociedad constituida tiene el proyecto de
montar en España tres factorías para la
fabricación del generador: en Barcelona,
en Badajoz y en Sevilla.

Añade que en este mismo mes de junio
hará, en los salones de un hotel barcelo-
nés, la que él llama «demostración pal-
pable y definitiva» de la eficacia de su in-
vento.

Y termina sus manifestaciones diciendo:
«Me interesa hacer constar que he des-
atendido ofertas extranjeras fabulosas,
una de ellas, de hace pocos días, de una
firma de Zurich, que me garantizaba, pre-
vias las demostraciones correspondientes
con el prototipo, una renta anual, duran-
te dieciséis años, de 500 a 1.000 millones
de francos suizos. La razón de este mal
negocio por mi parte, al rechazar la ofer-
ta suiza y aceptar la española de «Agua-
car», es, pura y simplemente, ésta: quiero
que mí invento, los beneficios incalcula-
bles del motor de agua, reviertan también
al estado español.»—Cifra.

N. de la R.—Nuevamente salla a la actua-
lidad nacional el señor Estoves Várela y
su discutido invento, el «motor de agua».
En varias ocasiones nos hemos ocupado del
tema, que ahora ya parecía olvidado. No es
así. Según parece el «generador de hidró-
genos va a ser fabricado en serie, aun cuan-
do se desconoce en buena parte sus caracte-
rísticas y funcionamiento. De las numerosas
opiniones surgidas cuando en el mes de
enero corrió tanta tinta sobre el «motor de
agua», una sigue sin posible contestación:
el agua no es combustible; la energía la
aporta la combustión hidrógeno - oxígeno.
Pero, ¿quién suministrará la energía para
obtener el hidrógeno en estado puro? Los
sistemas conocidos son sumamente costosos.
Y el señor Estéves Várela asegura la ex-
traordinaria baratura de su «ingenio^. En
tanto no se produzca una explicación en
detalle por parte del inventor el «motor de
agua», según los científicos a los que hemos
consultado, sigue siendo una etitelequia.

EMPRESA INTERNACIONAL
precisa

SECRETARIA BSÜNGÜE
(inglés-español)

Se exige:
Profésionalidad en !a función,

Se ofrece:
Retribución en línea con cuafi-
ficaciones.
Jornada continuada con sába-
dos libres. ^
Las personas interesadas de- -jj
ben enviar historia! a: A. C. ^
Apartado 650 - Madrid C

AGENTES VENTA
MADRID Y PROVINCIAS

NECESITAMOS:
• Formar un verdadero equipo de ven-

dedores que colabore con nuestro di-
rector de zona, con espíritu joven,
dinámico, ambicioso. Nivel bachiller
superior. Vehículo propio. Con prefe-
rencia procedente del ramo de ilumi-
nación. Lámparas decorativas. Mue-
bles, material eléctrico.

OFRECEMOS:
• Ingresos del orden de las 204.000

anuales en concepto de sueldo fijo,
más gastos viaje, más comisiones,
más Seguros Sociales. Posibilidades
de promoción.

Dirigirse, acompañando historial y, de
ser factible, fotografía, al núm. 8.490.

Balmcs. 10. Barcelona-7. (579.)

LOCAL COMERCIALISMO
cois fachada a dos calles

LEY CASTELLANA
188 m! en planta baja y 143 m* en
sótano comercial. Calle de Alberto Al-
cocer, núm. 14. Junto al Eurobüilding
y frente por frente al solar donde se
levantará la próxima iglesia parroquial
de la zona, de próxima construcción.
Muy apropiado para «boutique», cafe-
tería, restaurante, autoservicio, objetos

de regalo, etc.

Información:

Constructora Martín Olivares, S. A.
Calle del Laurel, 23

Teléfonos 227 43 06-468 33 64

Compro FINCA REGADÍO
$ Hasta 300 hectáreas.
® Máximo, 200 Km. de Madrid.

TELEFONO 232 SI 02
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