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EL DELITO DE CIRCULACIÓN

"El tipo do delitos que mé& preocupan en ta actualidad no es
ia violencia de los jóvenes, sino los del tráfico, cuyo número
de víctimas es. cada ano mucho mayor que el de todos los
tipos de detinouenciá juntos"1, ha dicho en usa "rueda" de
Prensa ef presidente de ta Sociedad Internacional de Crimi-
nología, señor Trévor Gibben, con motivo del Congreso olau-
surado ayer en Madrid. Un aspecto de la reunión con los

Informadores.

EL PUENTE DE ARANJUEZ, A PUNTO
En breve será definitivamente abierto otra vez a la oiroula-
clón el puente sobre el Tajo en Aranjuez, en la carretera ge-
neral Madrid-Andalucía. Los arcos de este antigua puente de
barcas se instalaron hace treinta y seis años / ahora son
desguazados para permitir el ensanche de que ba sido objeto.

UNA SEMANA
RODANDO

Lunes. Se reanudan en Stuggart
las conversaciones entre la Unión
Soviética y las industrias alemanas
automovilísticas encaminadas a de-
terminar la participación de Daimlsr-
Eenz en la construcción de una plan-
ta de montaje de camiones en terri-
torio soviético.
• El número de automóviles en los
Estados Unidos está aumentando a
un ritmo dos veces superior al del
crecimiento de la población. El nú-
mero de coches crece a un ritmo de
12.000 diarios, mientras que la pobla-
ción aumenta en 6.000 personas cada
día.

Martes. El presidente de Chrysler,
Lynn Townsend, a s e g u r a en Pitts-
burgh que existen signos de cambio
favorable para el mercado norteame-
ricano: "En el año 1071, las ventas
alcanzarán la cifra de 9,2 millones
da unidades, e incluso 9,S millones."

Miércoles. Un d e s c e n s o del 5,2
por 100 en la producción, durante los
meses de julio y agosto, ha registrado
la industria automovilística alemana,
respecto del ¡mismo periodo dsl año
anterior. La exportación d e t o c h s s
descendió en un 9,2 por 100.
• "¿Va a subir el precio de la ga-
solina?", pregunta un redactor de "La
Voz de Asturias"" al director general
de Campsar "iNo comment"—conte's-
ta—. "No puedo decir nada sobre eso."

Jueves. Sesenta participantes to-
man la salida cerca ás Hannovér para
la XCV Vuelta Automovilista a Euro-
pa, organizada por el Automóvil Club
de Alemania. Tiene un recorrido de
15.400 kilómetros a través de quince
países europeos y africanos. Finali-
zará el día 9 de octubre al norte de
Alemania.

Viernes. El inventor del "genera-
dor de hidrógeno", don Arturo Esté-
vez Várela, que aún no ha presentado
su ingenio, dice qus en la última se-
mana ha introducido en su motor 4e
agua una importante innovación: "a
partir de una velocidad superior a
los 30 kilómetros por hora se auto-
alimentará el generador de hidrógeno
con la corriente eléctrica necesaria
para la descomposición del agua. De
esta forma no se restará de la poten-
cia que desarrolle el automóvil ni se
gastará un sólo watio de la batería".

Sábado. "El "Renault-2" es uno
más de los prototipos que experimen-
ta la Regie francesa. No se trata,
pues, de una novedad inminente, ni
siquiera será presentado en el Salón
de París, se nos informa en fuentes
próximas a Pasa-Renault. En el pró-
ximo Certamen de octubre, la Re-
nault exhibirá un "12 Gordini" y un
"Break" con este mismo motor.
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