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Obras en les accesosEmbotellamientos que pueden ser corregidos
Kn Madrid se ha recibido con satisfacción, especialmente por partí- úe .os

•conductores de turismos, la noticia que transmite el ruego dei Suid.caio de fraus-
•portes de Barcelong a sus afiliados para que cumplan ¡a* dispus.e.ones mun.c-
pales sobre carga y descarga de mercancías en ia vía puoi.ca. üe p.e.isa que
«quí podría hacerse algo parecido porque ia real.dad es que el .iicumpinií.eiuo
de las disposiciones municipales es -semejante en nuestra ciudad.
• No más tarde de anteayer me releria, de pasada, a ¡a necesaria lelonna .11
tenor de la Villa, fcsto quiere decir que existe en el mismo centro de la ciudad,
Ui- Madrid viejo, estrecho y casi cochambroso que, eso si, grita cuando aigu.en
insinúa que se podría echar abajo A mi me recuerda las palabras alnbu.aa» al
ministro marqués de üsquilache. «El español llora cuando se le quiere lavar». Kl
marqués don Leopoldo de Gregorio, dicen que lúe prototipo dei despotismo ilus-
trado.

En este Madrid estrecho se encuentran innumerables comercios, tiendas, al-
macenes, bares y tabernas. Tamb.én restaurantes de lujo, o que coDran como iaies
Loa repartos de. mercancías suelen hacerse por las mañanas, aunque no creo yo
que únicamente de siete a nueve, y estoy poi asegurar que más D.cn com.enzan
• partir de la última hora. El embotellamiento mañanero en estas calles es total
y SI ei conductor de un turismo se le ocurre protestar comprueba b.en pronto que
la mejor es cerrar la boca y armarse de paciencia.

Claro que no sólo los vehículos de reparto entorpecen por las mañanas el
tráfico de la ciudad. Hay otros que, dependientes del Ayuntamiento, cumplen
con bastante eficacia, por cierto, ia misma mis.ón Me reLero a los camiones
de la basura. Ninguno de ellos recoge los cubos en las esquinas de las calles, m
aun en las más estrecnas, sino que sus servidores van parando de portal en
portal, lo que si para ellos resulta mucho más cómodo, para la circulación es

-tremendamente molesto. Esta participación de vehículos municipales en el
«Iltorpecimiento de la circulación no es única, ya que los autobuses de la
X. M. T., a cualquier hora del día, también contribuyen de forma decisiva ¿n
desbarajuste circulatorio de Madrid

Verdad es que en este mes de agosto, que ahora acaba, con muchos coches
, fuera de la villa, todo esto que digo se encuentra mitigado, aunque de ninguna
forma ha desaparecido, ya que en el Madrid a que me refiero basta con una
camioneta, una furgoneta y un turismo para que el tapón esté formado. Pre-
cisamente, como se na hecho en Barcelona, es buena época para recordar el
Cumplimiento de las normas de cara a la temporada qu<- comienza, porque.
Como dice un amigo nuestro cuando se le insinúa lo bien que puede vivirse
•o' un Madrid con menos gente: «¡Y& llegará octubre, ya llegará octubre!» —
Francisco GALLARDO.

al lago de la
Casa de Campo

E! hundimiento de! pesquero «Santa Cecilia
Mártir» no fue premeditado

La compañía aseguradora ha abonado ya la indemnización
* correspondiente

((•nómadas las
y reiieiiaíkt del
Cüin|»o, id., irnari
cíe liis ca./iutiiit y

i>S>ra.s iJ>' -afeamiento
lago cit- ia í a»a de

a ritmo ,u eieratio las
accesos ücníro cíe la

iniu.it;> de arena se han viriiuo este ve-
ia¡iji en el lágt> grdiiut- y i;n tí aruiicial.
be cutícula cjiie calía CH.UI..AV ica.a un
contenido íie t'¡üi:o metro* kiijit-uá úe
arena, por lo que la i-antiia-j t.jíal utili-
¡eutlu, na s;üu de cumio dn'a üiii ¡neitos
cúbicos A cerca de tres, millones ue pe-
-,e¿ns han aM-eaíí.uo ios gasüi» por mano
tie olira, maquinaria de empaje y tuve
lai-iim de t.errab y operaciones de ex-
tracción y trm>s¿iürle uei
heccijario vivar ucl lato.

r.su (jue fue

Viajeros
Con destino a «vur.rii SHÍIÜ ti

del Interior de Tailandia, goneral Pra-
sert, tue üesptd.ao por el vüinajador de
su país en ¡Viadriü.

Sallo para ¡Sueva York el delegado
permanente tíe lvs¡;anu en la.i Naciones
liuiiias, (ion Manuel Aanar ¿uu.garay.

Llego por vía aerea, procedente de
Konia, el embajador de lUarruecos en
Francia, principe Muley r\!í

í'or vía aerea y procedente de Nueva
York, llegó Mr. Slsude Rivcrs, miembro
del Congreso de los instados Unidos y tíe
la (.¡omisión Armada

En el aeropuerto dv Barajas fue re-
cibido por representantes militares de
las Fuerzas Armadas de su país en Es-
paña

| Clausura de un curse
I para extranjeros en
I el Instituto de

Cultura Hispánica
En el Salón de Embajadores del Ins-

tituto de Cultura Hispánica, tuvo efecto
esta mañana la clausura del XVI Curso

-. de Verano para estudiantes norteameri-
I» canos en su serie de agosto. Durante
? el acto fue pronunciado el discurso de
i clausura por el señor Hergueta, seere-
\ (ario técnico del Instituto, en represen-
; tación del señor Marañjn, director del
: mismo Pronunciaron también breves pa-

labras el señor Luis Fornells, como se-
cretario del curso, y varios profesores.
- Este curso es el cuarto de los que

le han venido celebrando para extran-
jeros en la Universidad de Madrid, or-
ganizados per el Instituto de Cultura
Hiapánica y la Facultad de Filosofía
%J Letras. '
- Anteriormente han sido clausurados,
j dentro del mismo plan de cursos, el
General de Extranjeros, con una asis-
tencia de más de 30(1 alumnos, y los dos
de Profesores de Español, con ejercicio
en los Estados Unidos (julio y agosto).

La asistencia de cursillistas se lia ele-
vado a un total de 700.

En mayo y junio, la industria ss desenvolvió
con tendencias inferiores a los normales

Informe de la Cámara de

Bilbao, 'M — Se na descartado toda
posibilidad de pi etneaitac.ón en el hun-
dinnenUj del penjueio vizcaíno «Santa
Cecilia Mártir», otígúu la opinión gene-
ral del ambiente marinero aei yuerto de
Bermeo

K. hundimiento dei «Santa Cecilia
Marüi», a la anuía tíe Burdeos Ir'ian-
cia) ia pasada ¿emana ru¿ dacu; origen
a una serie de c^pL-cuiaci.mes sobre .a
posibiliaaü de auioatutrucción que no
se cons.aeran posibit-s en ios medios ma-
rítimos de Vizcaya,

Según informa en la Ayudantía Mili-
tar de Manna de Benneo, sigue incoán-
dose ei expediente sobie el iiund.miento
dei pesquero vizcaíno, pero hasta el mo-
mento no existen eicmentos de juico
que permitan suponer siqu.era la posi-
bilidad de premeditación un el siniestro
El ayudante ue Marina en persona nos
comunica que e. exued.eiite sigue su
proceso iegii.. y no permite suponer nin-
guna aiioinaiiíi, sino que, por el contra-
llo, ;os eieniciiios salvados del nauiragi'»
son prec.sámenle ¡os qut conesf.onúen
a ia sociedad aseguradora, lo que desvia
cua.quiei pos,o. mao cíe sospecha

Dscíarscicnes del armador
Poi ; u pa u: f¡ aunaCtoi del pesquero

fiund.a... üon Joít lieniena, .se muestra
sorp! elidido por la» especulaciones que
se han hecho sobit- ei asunUj. La perd •
da dei barco eu pieria temporada del
atún y cuando esta por empezar la épo-
ca de la anchoa ¿upone una perdida de
cerca ae 500.Uüü pesetas seinaria.es «no
comprendo cóan se ha podido pensai
siqu.era baroandad semejante» manifes-
tó ei armador «.fc.llo —continuó dicien-
do—• nos obiiya a peimanecer inactivo»
hasta que podamos compiar otro barco,
y supone una péid:da que supera con
creces el valor cte nuestro «Santa Ceci-
lia», «hace unos meses —prosigue el se-
ñor Rentería— la explosión de un cohe
te de señales produjo el naufragio del
«Santiago Cobarrubias—» a la entrada
misma dei puerto de Bermeo. En nuestro
caso suponemos que tue la tuerza de la
red la que arranco el chupón de agua
que teníamos en el casco y que surtía
de agua a la ca:nada. No se comprende
la suposición de haberse dañado ei casco

dinruento con premeditación —añade ol
armador del barco siniestrado— se hu-
b.era producido en aguas profundas y
de noche, que es ¿a opinión general en
el puerto de Bermeo, nunca a las cin-
co de la tarde en plena faena y en aguas
de 12 metros de profundidad». De esta
misma opinión es la casa aseguradora,
que después de ,un dictamen de sus téc-
nicos ha abonado la cantidad del seguro
sin poner consideración alguna. — Eu-
ropa -Psess.

FALLECIMIENTO
DE DOÑA AMELIA GASSET

DE GALJNSOGA
Santiago de Compostela, 30. — En la

madrugada de hoy ha fallecido en esta
c.udad doña Amelia Gasset Neyra de
Galinsoiga. La finada, esposa dé don
Luis de üaünsoga, había ingresado en
una clínica días pasados, en donde \i
sotrevino la muerte.

Se da !a triste circunstancia de que
el señor Gahnsoga también se encuen-

• tra hosp.ulizado desde hace algún
liemp.i en una clínica de Madrid y en
estado de suma gravedad. — (L. V.)

* * *
Expresamos nuestro más sentido pé-

same al esposo y demás familiares por
Un irreparable pérdida.

BURGOS: LA MEJOR COSECHA
CEREALISTA DESDE 1950

Burgos, 30. (De nuestro corresponsal,
Felipe FUENTE). — Se conocen datos
sobre el óptimo resultado de la actual
cosecha cerealista. Según estimaciones
del Servicio Nacional del Tsigo se han
recolectado 26.050 vagones de trigo, 540
de centeno, 10.500 de cebada y 2 450 de
avena. Por lo que respecta al cereal real
es del orden de un sesenta por ciento más
que la pasada temporada y los Otros
tres productos han experimentado una
estimable elevación sin llegar a ese
fuerte porcentaje. Aunque no se ha con-
ceptuado como ia cosecha del siglo» sin

FÁBULA DEL CONCEJAL
Y EL "SIMCA"

Oviedo, 30. — (De nuestro corresponsal
Santiago Covadonga). — En Gijón —don-

' de, por cierto, ya ha comenzado el
'éxodo de veraneantes, dejando nuecos
en la playa de San Lorenzo y en las
terrazas de la calle Corrida, ombligo
de la villa de Jovellanos— contnúa sien-

-do tema de conversación lo que pudié-
ramos llamar «fábula del concejal y el
Simpa 1000», Es el, acontecimiento pin-
toresco de la semana, y casi nos atre-
veríamos a escribir que del año. Fue

i una pera en dulce servida en bandeja a
,los cáusticos, a los que están a la es-
pera de algo que les permita ironizar
sobre los ediles y su quehacer cotidiano.

Nó sabemos si ustedes conocerán ya
esta fábula del concejal y al «S.mea

, 1000». El acontecimiento es de los que
luperan los límites urbanos e incluso
provinciales, y bueno sería lo sucedi-

; do si al final nos encontrásemos con la
• moraleja que en toda fábula sirve de-
fección. Un concejal gijonés, don Ángel
Alvarez, que en la Comisión Municipal
representa a la zona rural, parece que
en el desempeño de su labor como edil
te ha hecho acreedor, por sus méritos.-al

Alecto y reconocimiento de esa verde
parcela de Asturias que bordea como
cinturón a la laboriosa Gijón, Por sus-
cripción popular, los alcaldes pedáneos
de esas pequeñas aldeas campesinas del
Concejo de Gijón, decidieron regalarle
a su representante municipal, como prue-
ba de reconocimiento y estimación un
flamante «Simca 1000». Y se lo regala-
ron en el transcurso de un banquete ho-
menaje, que también debió costarles un
ojo de lá cara. Es esta una situación
que parece extraída de uno de los films
de Berlanga.

Ahora qup tanto se habla de crisis
en el campo astur no sabemos lo J,UP el
Ministerio" de Agricultura opinará de
esos alcaldes pedáneos y su situación
económica. Una cosa es regalar una
mantequilla, una docena de frescos
fcuevos de aldea, o un jamón, pero un
«Simca 1.000»... La mayoría opina que
el regalito al cornejal se pasa de la
raya La opinión general lo considera
Simplemente una inmoralidad. El al-
calde, ante la marejada d,e comentarios
en la calle y en la Prensa ha expresa-
do también su punto de vista, que se
limita a esta sola frase: «No tengo nada

'Axe opinar»
= Y la fábula sigue rodando y hacién-

"tfose más grande, v también sigue ro-
da,,Ho romo •=' tal co^a pl flamante co-
che del seño i Alvaiez, concejal rurai Ks
•fie suponer que de ahora en adelante

jan más frecuentes sus visitas al

La Cámara de la Industria de la
Provincia de Madrid ha hecho públi-
co un informe correspondiente al pe-
riodo comprendido entre los meses de
mayo y jumo de 196G.

Se dice en el informe que durante
esos dos meses la industria madrile-
ña ha venido desenvolviéndose con
tendencias ligeramente interiores a
las normales, de forma que los secto-
res, donde la producción ha crecido
lo han hecho con menor intensidad
de ¡a que normalmente deberían te-
ner, y asimismo, aquellos otros secto-
res en los que la producción suele
descender durante este periodo, la
producción ha disminuido con mayor
intensidad de la que debiera.

Los descensos de la produrc.nn son
mucho más frecuentes en las empre-
sas pequeñas (de menos de cincuenta
obreros), que en las grandes, dándo-
se el caso de que la tendenecia de la
producción en los primeros es de lü'7
y en las grandes es de más 21'2.

En resumen la industria madrileña
ha disminuido su rumo de crecimien-
to, sin que por ello deje de apreciar-
se la fuerte pujanza que la .mpulsa
desde hace vanos años pudiendo afir-
marse que la situación, en su conjun-
to, es ligermente inferior a la normal.
considerando como, tal los resultados
obtenidos para este mismo periodo
desde 1960.

En lo referente a la producción se
afirma que se mantiene a unos nive-
les muy similares a los obtenidos en
periodos anteriores, ya que en la en-
cuesta que Se realiza, ei porcentaje
de contestaciones que se reciben co-
rresponden a empresas que aumentan
su producción, es ligeramente superior
al de empresas que la disminuyen y
el porcentaje de contestaciones de em-
presas que la mantienen al mismo ni-
vel que en meses anteriores repre-
sentan aproximadamente el cincuenta
Dor ciento

En cuanto a las ventas se registra
una disminución de poca importancia
v por ramas se observa que aumen-
taron en las industrias químicas, de!
metal, de la energía .y del bapel
disminuyendo en las industrias de la
piel y textiles, pero con una nota dis
tintiva en genera! para todas las ra-
mas industriales, y es que las tenden-
cias de las ventas son crecientes en
las industrias de mas de cien obre-
ros y decreciente en el resto con un
paralelismo considerable con el mo-
vimiento áe l;i Droducción, va co-
mentado.

Con referencia a los precios se

observa que ha existido una tenden-
cia de pequeño cree.míenlo con no-
tauie esuiuiüdad en la mayoría de
¡as industrias Se destaca, sin emoar-
gu, una disminución en ia¿ .náustnas
üe la construcción y un aumento en
los productos de ias. industrias meta- |
licaa. No obstante, la característica
esencial del movimiento de ¡os pre-
cios de ios productos industriales de
la 'provincia de Madrid es la esta-
bilidad general

Por último se dice que el 23"3 por
ciento de las eiripiesas informantes
increint;ntaioiv >u alinaceii ele produc-
tos terminados. s;erido esta cifra nor-
mal en esta época .del ano, aunque
tal ve¿ ligeramente superior a ¡os
porcentajes que se ob'.uvieron para
este mismo periodo en años anterio-
res. Por el contrario, el l(i'4 poi ciento
de las industrias afirman que dismi-
nuyo el volumen de piuuucuis ter-
minados existentes en su almacén.

Se destaca sensiblemeente el necho
de que el 77'S por ciento de las indus-
trias mineras que informan, aumen-
taron considerablemente sus «stocks»,
no registrándose ningún caso de in-
dustrias de la minería que ¡os dis-
minuyela En el resto de las ramas
industriales, las tendenc.as positivas
o negat.vas pueden considerarse nor-
males.

con un hacha de bombero, como se ha I embarco le anda muy cerca y, eso sí, es
dieño por ahí. cuando todos sabemos que
el casco del buque va recubierto con
una capa de cemento bastante regular».

Da día y en plena faena
A, parecer ae ii¡s técnicos, d naufragio

»e produjo al ar tancai las redes propias
el chupón del agua que el barco ilevabn
en el casco y que en un —navio de cier-
ta antigüedad corno el «Santa Cecilia»

la mejor desde 1950. Si cierto es que la
superficie dedicada a cultivo ha aumen-
tado en un quince por ciento, el rendi-
miento obtenido es consecuencia de una

! explotación más racional que va desde
] la calidad de ia semilla hasta la meca-
! nización masiva, pasando por la prácti-
í ca idea! del abonado
| Ante esa recolección, ha surgido lógi-

camente el problema de su almacena-
miento La red de silos es insuficiente y

tantes «De habei&e piocluc.do ei hun

PREPARATIVOS BARA LA

ASAMBLEA SINDICAL DE

COMERCIANTES DE ZAPATOS

EN ELDA
Elda (Alicante), 30. — Con motivo

de la Feria Internacional del Calzado,
que se celebrará en esta localidad, el
Sindicato Nacional da la Piel ha con-
vocado una asanibiea sinri.ca. de co
mercantes de zapato» qut se Ce.ebrara
en Elda los dias 16 y 1? de septiembre
y en la que se tratarán problemas que
afectan a estos en tres ponencias: «Co-
ordinación ofertas y demandas»; «Re-
laciones entre el industrial y comer-
ciante» y • «Presentación de artículos»

El Sindicato Nacional de la Piel vie-
ne reuniendo a ''""dos los sectores î-u
pos » subgrupos con ei objeto de que
las componentes de los mismos traten
¡de .los .crpplftinas que .más les afecte
en la hora actual. — Cifra,

El prsmio «Dulcinea
a un proyecto

de cohete espacial
español

Al premio ubuiiinea l!M><i>/, dotado
ton cien mil pesetas y ion votado por
la Delegación Nacional de Juventudes
en colaboración con el diarso 'Mueblo»,
para premiar la mejor aventura ju-
venil, ^ han presentado ¿<a proyectos.
Un jurad» reali/ó tina selección previa,
e l i g i e n d o ¡9 de elioh. Luego, es te
jurado, presidido por el delegado na-
cional de Juventudes, don Eugenio Ló-
pez, y el director de «Pueblo», don Emi-
lio Hornero, teniendo en cuenta una
votación popular, ha acordado conceder,
por unanimidad el premio «Dulcinea
i!)6(in. al proyecto número ocho, fir-
mado por don José Luis Torres Cuadra,
en representación del Comité Juvenil de
Investigación Espacial de Almena, fiel
que es presidente.

El proyecto tiene por línnüdarl lan-
zar un cocliete espacial, al que van a
denominar «España I», desde el Cabo
de Gata.

Las características del <:oíietí* serán:
550 centímetros de longitud, oon una
cápsula de 60 centímetros v 1.000 kilos
de peso. Su velocidad máxima será de
2.000 metros por segundo y utilizará
como combustible líquido, alcohol me-
tílico al 70 por ciento, míe hidrato de
iiidritc na al ?>í) por ciento Como rar-
¡Kiranie utilizarán peróxido de hidró-
geno al 84 por ciento v agua ai IB por
ciento.

El cohete llevará un ratón con tra-
je espacial; un equipo de fotografía;
tres emisoras de radio; un detector
"Geijrer>>; un equipo experimental de
i>|prtrón!>a: un ¡iltímpíro: cu ter:»ióme-
U-o fíp mi.} v• fru»; un tprm/í!H(i¿ro ñe mí
niirm; un detector lie pulsai-iones para
controlar las del ratón y un giróscopo.

Se piensa lanzar el cohete antes de
finalizar este año, y este lanzamiento
dependerá de 10 equipos formados por
los muchachos almerienses del Comité
Juvenil de Investigación Esnaeial. Los
pollinos serán los siguientes: dirección

nica energ ía disposi t ivos aul.i i Uico
seguimiento, seguridad de vuelo, foto
grafía, química y recuperación y res
cate. ,

ÉSTA SEMANA

MODAS
París - Colecciones Otoño • Invierno

(Maggy Rouff, Jean Patou, Car-
din, Yves Saint Laurent, Cris-
tian Dior, Ted Lapidus, Guy
Laroche, Venet, Madeleine de
Rauch, Jacques Heims. J. L.
Scherrer, Carven. Fierre Bal-
main, etc.)

CRÓNICAS DE LAS PRINCESAS:

María Pia de Saboya
desde Suiza y París

«Aprendí a defenderme con el judo.
James Bond ha lanzado la moda
entre los escasos cortejadores.»

Ira de Furstenherg
desde Hamburgo

«La Alemania prohibida»

R E P O R T A J E S

— La luna al alcnnce del TÍO SAM.

— L1Z TAYLÜK creará una fundación
de un millón de dólares con el nom-
bre de MONTGOMERY CLItT.

— Sigue sin aclararse el enigma de
NINA DYKR.

— Los hijos de PICASSO, que también
pintan, pasan las vacaciones con su
padre.

— FRANGE GALL «l;i muñeca de cera»,
es y» una atractiva mujer

— MARGARITA de Dinamarca ante las
cámaras de TV.

— Posible idilio entre ALBERTO SOR-
DI y TINA MARQUAND, la hija de
MARÍA MONTEZ.

Las vacaciones de los lamosos

V LAS SECCIONES

El médico en casa - Humor - Ho-
róscopo (para él y para ella) -
Libros - Sea detective - Novela
corta - Ellos y ellas - Siempre ocu-

72 PAGSÍTODO COLOR.

nes para una larga per-
manencia del grano De ahí que se haya
establecido un calendario de entregas
y la extensión de contratos de compra
al cultivador en depósito. O sea que, sin
movilizar el trigo de los trojes donde ac.
tuaimente se encuentra, el agricultor
percibirá el 90 por ciento de su importe,
una vez formalizado el contrato y el 10
por ciento restante lo hará efectivo a la
entrega del ürano.

C >mo quiera que la intensificación del
cultivo triguero puede crear un serio
problema en cosechas futuras, se está
realizando una campaña en el sentido
de ir a una disminución en esa superfi-
cie que a su vt-z se dedique para cereal-
pienso como puede ser la cebada má-
xime cuando para >a futura campaña
está.prevista la elevación del precio de
la misma hasta 5'25 pesetas en kilo.
También puede ser un centro receptor
de importancia, la nueva fábrica de cer-
veza que acogida ai Polo de Promoción
se está montando en la capital y que
piensa iniciar sus actividades el próxi-
mo año

Falta hacía a ias esquiladas econo-
mías del agricultor burgalés, una cose-
cha con e.se signo positivo. Eran ya de-
masiados años con recolecciones que i
la hora de la verdad no dejaban ni el
salario minimo de un peón de la cons-
trucción. Esía beneficiosa cosecha qui-
zás sirva para una reestructuración de
la miniempresa agraria gurgalesa por-
que en estas tierras, la explotación fa-
miliar con minúsculas superficies es lo
predominante.

SE HAN SUSCRITO 590 PÓLIZAS
EN LA PRESENTE TEMPORADA

DEL SEGURO TURÍSTICO
Madrid. 30. — En lo que va de tem-

porada veraniega, el seguro turístico
español ha suscrito un total de 590 pó-
.'izas a favor de extranjeros proceden-
tes de las más variadas nacionalidades.
Sin embargo, cabe destacar que en es-
ta nueva modalidad de seguro a tra-
vés del cual se pone a disposición del
turista cuantos servicios le permitan
cubrir diversos riesgos, la mayoría d«
las pólizas suscritas, en cuantía que as-
ciende al 66 por ciento, han sido parí
el seguro completo, cuyo valor máximo
por un mes es de 333 pesetas. *

Hasta el momento, este seguro, insti-
tuido con carácter voluntario, lo prac-
tican 170 entidades; compañías de se-
guros; mutualidades e igualatorios mé-
dicos, todos ellos integrados en la Agru-
pación para el Seguro Turístico Español.
La cobertura que abarcan es la más Ai-
versa Se puede contratar la poluta
mínimr ríe 3 pesetas por ocho dias. en
concepto de repatriación de vthiculos.
y asimismo los accidentes, el equipaje"
la defensa jurídica, etcétera.

«Quizá: —dice el director di ASTES—
por haberse establecido i seguro ea
esta temporada con carácter experi-
mental, las pólizas extendidas este año
no sean muy numerosas. De todos mo-
dos de Cira a la próxima temporada y
debido d ,a campaña publicitaria que
estamos desplegando esperamos qu«
aumenten considerablemente en el fu«1 turo». — Cifra.


