
JUNIO 

EL MOTOR DE AGUA 

El invento traía un cierto olor, ya que no a gasolina, 
a revolución. El motor de agua para automóviles fue 

presentado por su inventor, don Arturo Estévez Várela,, y 
a través del año, con desigual fortuna, siguió siendo 

motivo de comentario. El ingenio se exhibió publicamente 
en Badajoz y Valle de la Serena, pero 

ningún científico hizo sobre él declaraciones favorables. 

LOS ''PAPELES McNAMARA"" 

La publicación de los ""Papeles del Pentágono'^ (más 
conocidos como ""Papeles McNamara""), fue un éxito 

editorial después de la ardorosa polémica entre los 
periódicos y el Gobierno norteamericano, a causa 

de la impresión de documentos secretos relativos a la 
fierra del Vietnam. El Tribunal Supremo, al 

fallar a favor de los órganos periodísticos, ratificó 
el derecho a la libertad de información. 

MARCHA NUPCL4L EN LA 
CASA BLANCA 

La boda de Tricia Nixon fue una de 
las que, por su categoría, se 
denominan invariablemente —no 
importa que haya habido otras— boda 
del año. Tricia se casó con 
Edward Finch Cox, estudiante de tercer 
curso de Derecho, e hijo de una 
distinguid-a familia norteamericana. 
La lluvia obligó a retrasar la 
ceremonia unos treinta minutos. A pesar 
del agua, la novia no renunció a 
que la fiesta se celebrara al aire libre. 
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