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EL INVENTOR DEL «MO-
TOR DE AGUA» EXPLICA
EN BURGOS SU FUNCIO-

NAMIENTO
una mezcla de arena y carbón ás pie-
dra, introducida en un generador, pro-

duce el hidrógeno que lo mueve

Burgos. 10. Según ha hecho público hoy.
en exclusiva nacional, el periódico «La Voz
de Castilla», de esta capital, se ha termi-
nado el misterio del tan traído y llevado
«motor de agua» o «motor de hidrógeno»,
inventado, como se recordará, por ese ex-
tremeño llamado don Arturo Estévez Vá-
rela y que tanto dio que hablar.
". Concluyó el misterio porque el propio

señor Estévez Várela aquí, en tierras bur-
galesas, concretamente en Villarcayo, don-
de cuenta con grandes amigos y entusias-
tas de su invento, ha desvelado el secreto.
El señor Estévez, tras una pequeña intro-
ducción, en la que ratificó que un mineral
de fácil obtención en la Naturaleza es la
base del funcionamiento del generador de
hidrógeno, más conocido por «motor de
agua», afirmó: «Señores, arena.» Palabras
éstas que no solamente causaron asombro
por parte de quienes le escuchaban, sino
que, además, tras el asombro, hubo aplau-
sos.

Pero expliquemos el proceso. Según el
inventor, la arena, mezclada con un 20 por
100 de carbón de piedra y tratada en un
horno especial a una temperatura de 1.800
grados, da como resultante una pasta amor-
fa, que, introducida en el generador, con
la debida proporción de agua, produce, por
electrólisis o descomposición, el hidrógeno,
que es el que mueve el motor. As! de sen-
cillo.

Tras esto, la segunda parte. El señor
Estévez ha asegurado que su «pastilla»

• será ofrecida en fecha próxima en el mer-
cado. Una pastilla que, naturalmente, re-
quiere para su utilización el generador de
hidrógeno por él inventado, y que debida-
mente dosificada con agua corriente y me-
diante la utilización de una batería normal
y a un paso de dos amperios produce hi-
drógeno en tan elevada cantidad que es
suficiente para el funcionamiento de los
motores a que se haya acoplado. Este hi-
drógeno así obtenido alcanza las 34.160 ca-
lorías, frente a las 9.000 del butano y
11.000 de la gasolina de 96 octanos.

Posteriormente, el inventor ha sustenta-.
do su teoría de. las medidas de seguridad
que su invento lleva, en el que quedan to-
talmente descartadas las posibilidades de
incendio o explosión. Por último, indicó
que por el presidente de la Seat, .don Juan
Sánchez Cortés, le ha sido donado un co-
che utilitario para realizar pruebas en que
intervendrán dos coches idénticos, uno equi-
pado con el generador de hidrógeno y otro
normal.
. Finalmente, el señor Estévez señaló su
deseo de presentar en la demostración de
Barcelona un generador de hidrógeno apli-
cado a una bomba de riego.—Pyresa.

El eolor en la
ropa interior
para hombres

El hombre moderno usa
prendas íntimas de colores
sólidos.

SLIP
En amarillo, rojo y azu!. De una

sola pieza. Sin costuras. Elástico. Im-
perceptible bajo cualquier pantalón.

BRÁSLIP o e e a r f
En diversos largos y modelos. De

gran comodidad. Se adapta perfecta-
mente. En el tejido ideal para cada
estación.

Las camisetas OCEAN son el com-
plemento perfecto de los slips.

BOXERSHORT OUMPIC'W
Nueva línea en prendas interiores

para caballero. En poliéster estam-
pado.

SLÍP

De gran adaptabilidad por su tejido
elástico. En diversos colores.

Galerías
Preciados
PLAZA DEL CALLAO

ARAPILES, 10 y 12. LISTA, 56,

PRODUCIDO POR DOS FACTORÍAS

GRAVE PROBLEMA DE CONTAMI-
NACIÓN EN LA LOCALIDAD MON-
TAÑESA DE REVILLA DE GAMARGO
Los vecinos padecen enfermedades
respiratorias y la vida vegetal se halla

afectada considerablemente

Santander 10. La Comisión Provincial
de Servicios Técnicos de Santander ha
dado un plazo de seis meses a diversas fac-
torías para que solucionen el grave proble-
ma de contaminación que está acabando
con árboles y plantas en la localidad mon-
tañesa de Revilla de Camargo. Según los
vecinos de este pueblo, la contaminación
producida por las factorías Sociedad Anó-
nima de Productos Dolomíticos y Docasol
ha dañado seriamente los sembrados, está
minando poco a poco la vida vegetal. y
acentúa las enfermedades respiratorias en-
tre los habitantes de la villa, dice «La
Gaceta del Norte» en su número de hoy.

•A pesar de todo, se confía que en el cita-
do plazo de seis meses se vaya resolviendo
tan delicado problema en bien de la comu-
nidad de Revilla de Camargo.—Cifra.

NUEVA CONTAMINACIÓN BEL AGUA
POTABLE EN TORRELAVEGA

Torrelavega 10. Ha vuelto a contami-
narse el agua potable de Torrelavega, por
lo que los técnicos de la estación depura-
dora se han visto obligados a echar más
cloro del acostumbrado.

Esta nueva contaminación ha surgido
como consecuencia del repentino aumento
del nivel de las aguas del río Besaya, que
ha traído los residuos del gas-oil proceden-.
tes de las cisternas que hace unos meses
se precipitaron al río a consecuencia de
un accidente ferroviario.

Ante esta nueva e inesperada contami-
nación, los vecinos están recurriendo a la
compra de agua mineral.—Cifra.

"EN LOS OCHO PRIMEROS MESES
DE ESTE AÑO

SE MATRICULARON EN
ESPAÑA 48.499 VEHÍCULOS
INDUSTRIALES Y 2.116 AU-

TOBUSES
En el período enero-agosto d«l co-

rriente año, según los datos hecho* pú-
blicos por la Jefatura Central de. Tráfi-
co y que transmite Europa Press, se
han matriculado en España un total de
48.499 vehículos industriales^ cifra qu«
representa un descenso de aproximada-
mente el 8 por 100 con relación a las
matriculaciones del mismo período del
año 1970.

Bespecto a autobuses, en los ocho pri-
meros meses de 1971 se matricularon
2.116 unidades, lo que significa un in-
cremento del 26 por 100 sobre el mismo
período de 1970.

Los camiones matriculados en enero-
agosto fueron 17.799, cifra ligeramente
inferior a la del pasado año.
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