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UNA SEMANA
RODANDO

Lunes.—Un portavoz de la Gene-
ral Motors anuncia en Detroit que
van a ser elevados los precios de los
modelos 71 en un promedio de unas
9.000 pesetas por unidad, al tiempo
que se reducirá la duración de la
garantía (de 5 años o 50.003 millas
a 12 meses o 12.000 millas).

Martes.—Don Arturo Estévez Vá-
rela da a conocer a la Prensa ssvi-
llana las características del motor de
agua, cuyo generador de hidrógeno
permitirá el funcionamiento de los
cocines utilizando dicho elemen-
to como combustible, según pala-
bras del inventor. Nadie parece ex-
plicarse las razones por las que el
anunciadísimo ingenio no ha sido
presentado aún. ¿Qué sucede?

• El circuito del autódromo da la
ciudad de Méjico es autorizado para
la celebración del IX Gran Premio
mejicano, que se correrá los días 23.
24 y 25 de octubre. La aprobación
es concedida por la Grand Prix
Driver Association y por Ja JPEdaca-
ción Internacional de Automovilismo.
El circuito deberá sufrir algunas pe-
queñas mejoras relacionadas con la.
seguridad.

Miércoles.—Chrysler no se retirará
de España, según manifiesta en Pa-
rís el vicepresidente del grupo in-
ternacional, señor Minett. "lies pue-
do asegurar que nada de esto es cier-
to—dice—. La importancia de nues-
tras inversiones en Europa es la prue-
ba absoluta de que estamos para
quedarnos.'' Se anuncia, al mismo
tiempo, en Washington, que Chrys-
ler sube los precios de sus modelos
norteamericanos en un 3,7 por 103
para 1971.

Jueves.—Citroen Hispania subs los
precios de sus vehículos, excepto los
de los modelos "Dynam" y berlina
"2 CV". La subida oscila entre el 1
por 100. el "Citroen 8", y el 3 por
100. el "Mahari".

• El más importante certamen
automovilístico del mundo—el Sa-
lón de París—abre las puertas de
su LVII edición. Miles de visitantes
acuden desde el primer día a la
grandiosa Exposición, en la que Es-
paña está representada^

Viernes.—Los madrileños aue no
han satisfecho este año el Impuesto
Municipal sobre Circulación, comien-
zan a recibir en sus domicilios una
notificación de multa. El Ayunta-
miento exige ahora el pago del dis-
tintivo más una sanción equivalente
al doble de aquél. Es decir, si el dis-
tintivo es de 350 pesetas, el total a
pagar será de 1.050. La sanción, ex-
traordinariamente dura, tendrá una
reducción dsl 50 por 100, caso de
hacerse efectiva dentro del plazo vo-
luntario.

Sábado. En la Feria del Campo
se trabaja a buen ritmo en las ins-
talaciones <ie la Fqmo-70 (Feria-
Mercadc del Automóvil y la Maqui-
naria de Ocasión), que abrirá sus
puertas el próximo sábado, día 10.
El certamen, aue goza ya de eran
popularidad entre los madrileños
permanecerá abierto hasta el 30 de
octubre. Habrá secciones de turis-
mo?, camiones, maquinaria agrícola
y d? obras públicas y accssorics y
recambios.

APROBÓ DOÑA DORIS
La señora Ooris Smith, de cincuenta y cuatro años de edad, ha obtenido su
licencia de conducción, en Hertford (Inglaterra), después de diecinueve in-
tentos para conseguirla. Pero no se trata de un permiso de automóviles: es,
simplemente, para ciclomotores, a pesar dé que Doris Smith ha trabajado
como conductora de autobuses y practicado sobre motocicleta el número del
'muro de la muerte". Sin embargo, para poder utilizar su ciclomotor ha te-

nido que esperar seis años.

PRUEBA RÁPIDA DE AMORTIGUADORES
En sólo unos minutos, un nuevo sistema presentado en Londres por la Aso-
ciación Británica de Fabricantes de Amortiguadores, facilita el diagnóstico de
la suspensión del coche. Los brazos de dos dispositivos independientes de me-
dida y registro se sitúan debajo de las ruedas. La prueba arroja como resul-
tado e\ estado en que se encuentran los amortiguadores y si es preciso sus-

tituir alguno de ellos.
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