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D El NUEVO F"ORD
La deuda de Servicio de la Ford Mo¬

tor Company y de su organizacion de
Agentes Autorizados, crece con cada
coche que se entrega.

Els a estos nuevos poseedores que di-
rigimos este mensaje.

El Nuevo Ford es un automovil no-

tablemente fino para su costo tan pe-

queno. Es de un diseno sencillo, cons-
truido con los mejores materiales y con
una precision poco comun.

Elstas son las razones de su maravi-
lloso funcionamiento, y la causa tam-
Ivien que sus necesidades de Servicio
sean pocas y que su costo de manteni-
inlento sea tan bajo.

Cuando Ud. reciba su Nuevo Ford
del Agente Autorizado, el le explicara
las pequenas atenciones que habra que
darle a intervalos regulares para ase-

gurarse de su perfecto funcionamiento.
Igualmente le explicara las facilida-
des especiales de que dispone para ha-
cer estos ajustes en forma rapida y
economica.

Con la compra de su Nuevo Ford,
Ud. adquiere derecho al Servicio de
Inspeccion Gratuito por parte de su

Agente a los 800, 1,600 y 2,400 Ki-
lometros. Este Servicio se le debe y le
encarecemos que se aproveche plena-
mente de el. La debida atencion du¬
rante este periodo le significa mucho
en la vida de su automovil.

Sc incluye en el Servicio de Inspec¬
cion Gratuito la revision de la bateria,
el regimen de carga del generador, el
distribuidor, el ajuste del carburador,
las luces, frenos, amortiguadores, el
rnecanismo de direccion, y la presion
del inflado de los neumaticos, se le
cambia el aceite al motor y se lubrica
el chassis.

No se hace cobro alguno por la ma-
no de obra ni los materiales que se
usen en -eate Servicio de Inspeccion,
salvo caso que haya necesidad de ha-
cer reparaciones originadas por acci.
dente, mal uso o negligencia.

La mano de obra de cambiar el acei¬
te del motor y la lubricacion del chas¬
sis es tambien gratis; pero, se cobra el
valor del aceite nuevo.

Creemos que al observar el efecto
benefico de esta Inspeccion usted con-
tinuara pidiendola durante toda la vida
de su automovil.

Donde quiera que Ud. viva Ud. ha-
llara un Agente Ford dispuesto a man-
tener su automovil en perfectas con-
diciones de funcionamiento por muchos
miles de kilometros con un minimo de
gastos y rnolestias.

El Agente opera su taller de Servicio
bajo la vigilancia estrecha de la Fabri-
ca y tiene los conocimientos y equipo
de herramientas y maquinarias para
hacer este trabajo bien, con prontitud
y economia.

?

FORD MOTOR COMPANY
SANTIAGO DE CHILE



"Goodrich"
Silvertowns

TODOS LOS AUTOMOVILISTAS

DISTINGUIDOS USAN ESTE

—: FAMOSO NEUMATICO

PUEEBELO Y SE CONVENCERA!
vGAKANTIZAMOS 8U SERVIdO)

delicada selection y calidaddelo#
iteriales empleados en la confection

de los produetos GOODRICH, asi eo-
mo la experta mano de obra, son los
motivos que mas influyen en su larga
duration.

Da reputation de que gozan los Neu¬
rit. >k y Camaras GOODRICH SIL
SRTOWN, se debe a la experieneia

irida durante mas de medio siglode fabrication y eontlnuo esfuerzo de
sus tecnicos para mejorarlos. Esesta la
mas solida garantia que podemos ofre-
cer a todo eonsumidor v el motivo de
sus prefcrencia por el pdblico auto-
movilista.

PIDALOS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO EN CHILE

BABURIZZA, LUKINOVIC Y Cia.
AGENTES GENERALES

VALPARAISO
Casilla N.° 11V.

SANTIAGO
Hu6rfanos N.o 785

ANTOFAGASTA
Casilla N.<> 869/70

11_r> |~I r~ _j i_



J ;f'» * jl

... -

, ■
, ' ■

-A

-

.* ' ■ i

:

RPUhi
,

;
*

:
!

! .

'

J
:•
r

r

j;
»

w

\
>

. • f . ' \
•

•/' .Vu..
•

. ■'■'v-i '
■

'

.. ' i

■ ?;$
: v

'

'

'' '

'
"

,
'

-

\ ' : " •' .v.-''.

'

■ '■ '■ -

Sv>

'■

"■mm-
V;' - ■

- ^SHBI
• '
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ES LR MEJOR RCiGR
MINERRL DE CHILE.

DE LR FCIEMTE Vfl
DIRECTRMEMLE RL
COMSUMIDOR.^^

Sociedad Vinos de Chile
Vicuna Mackenna 20 ■ SANTIAGO

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirijirse a los avisadores
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Uno delos Chevrolets empleado por el ejereito de los EE- ITU. para nia-
niobras militares, capaz de atravesar fosos v terreno accidentado. El interior
esta equipado con los mas modernos aparatos de transmision v recepcion ra*
diotelegrafica, los que se emplean en la comunicacion entre las diversas unida-
des antomovih'sticas del ejereito en marcha.

•■HIilMiaB;
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tuthill ESTE RESORTE
ESTA GARANTIDO

CONTRA QUEBRADU-
RAAL CENTROi

perno

Miguel Martinez u.
DELICIAS 1174 • SANTIAGO • TELEFONO 6705
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Campeon De Funcionamiento
En Su Clase

Es un hecho verdadero que el Victoria Dodge Brothers de
seis cilindros funciona rnejor que todo otro vehiculo com-
prendido en la categoria de su precio—sin excepcidn alguna#
El Victoria los sobrepasa a todos en rdpidas partidas. Los
aventaja con facilidad en velocidad mdxima—y acelera con
mayor rapidez que todos en cualquier grado de marcha.

En las cuestas, su gran potencia se pone de evidencia de una
manera admirable. Sobre las carreteras escabrosas, su mar¬
cha resulta mucho mas suave y comoda que la de todo otro
vehiculo de su clase.

Estas ventajas,que justifican el exito espectacular del Victoria,
ge explican, por su parte, por la construccion revolucionaria
del mismo Victoria.

Este es el unico automovil de seis cilindros del mundo, de
su clase—constituye la Victoria tecnica mds asombrosa de
la presente ddcada.

& ClA.
DELI C B AS 950 SANTIAGO
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Las mujeres automovilistas en la Union

Cada dla es mayor en Estados Unidos
el numero de mujeres conductoras, casi
todas ellas duenas de los coches que ma-
nejan. El total de automovilistas del "sexo
debil" alcanza hoy en la Union a muchos
millones, y no hay duda de que esta inva¬
sion de la mujer en el automovilismo ha
tenido en estos ultimos tiempos indiscu-
tible influencia sobre muchas novedades y
perfeccionamientos industriales. A la ele-
gancia y belleza alcanzadas hoy por las
carrocerlas y al buen gusto y la armonla
de sus coloridos, no es ajena, por cierto,
la influencia femenina.

For otra parte, el habito a los largos
viajes hoy adquirido por la mujer conduc-
tora ha1 contrubuldo poderosamente a au-
mentar en los coches, no solo la comodi-
dad para los pasajeros, sino tambien pa¬
ra el minorista, a fin de hacer menos can-
sadora la conduccion continuada por es-
pacio de muchas horas. Los motores si-
lenciosos y los cambios suaves de veloci-

dades son los mas gustados por las mu¬
jeres, y estas, en general, efectuan la elec-
cion y compras de sus coches de un mo-
do analogo al de sus adquisiciones de ro-
pas y articulos domesticos, dando la pre¬
ference a lo mas bonito, agradable y co-
modo.

La exportacion de automoviles en Suecia

Segun ciertas informaciones publicadas
en la Prensa, la gran marca Volvo esta
decidida a probar la exportacion de sus
automoviles. El gobierno sueco ha acorda-
do a esta sociedad, hasta fines de 1929,
la restitucion de los derechos de aduanas
pagados por todos los materiales que im-
porte del extranjero y que sirvan para la
construccion de vehlculos destinados a la
exportacion. Se espera que esta nredida
dara a la marac Volvo la posibilidad de
establecer precios que le permitan luchar
con las marcas extranjeras, en sus propios
mercados.

Iv'» mejor Bateria

Europea

Esta bateria, cargada en seco
es limy ventajosa—

SIMON Hermanos Delicias 2114 Santiago

Sir vase ipencionar "AUTO Y TUR1SMO" al dirigirse a los avisadores
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Whippet
El ADTOMOVIL

MAS ECONOMICO
■■DnHBBDHHBBBHIHnBHHBnKBHHHHBHBininRBlftHnBHHHHnBHMBHBBHBHHBBBHM

AL MAS BAJO PRECIO

$ 7.700

OELlCtAS 16S1 CASILLA *009 v- TELEEONO 881*4
^ ^ * - ■"** »

D»»CCCI6N TELEGRAFlCA ^ M AGNICAUVO
SANTIAGO (CHILE) ,

Sirvase mencionar "AUTO Y T'JRISMO" al dirigi'rse a los avisadores
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RECORDANDO EL

Ford, el famoso in¬
dustrial gusta de recor-
dar el pasado. A si lo
prueba su casa-museo
de Dearburn. Pardee
que siente deleite con
vivir algunos instantes
de la vida, del ambien-
te, de su juventud. La
futo 110 puede ser mas
interesante. El hombre
que ha hecho realidad
palpable la transporta¬
tion rapida y economi
oa, tiene paciencia para
empunar las riendas de
un caballo normando
que tira de un antiguo
carro de via. Tal vez el
contraste le permitira
sentirse mas orgulloso
de su obra, gozar del de¬
leite que sus mi 11 ones
de automoviles proper-
cionan al ser humano
que se mueve a volun
tad en todas direcciones

PROTEJA UD. SU AUTOMOVIL

Contra los accidentes del trafico, asegurandolo en la Compania de Seguros

«LA CIIILEAA COASOLlDADA»

CAPITAL PAGADO: 20 MILLONES DE PESOS
oficina; agustinas ii6s

CASILLA 999 — SANTIAGO — TELEFOAO ALTO 3915

Slrvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avis.'clore^



 



Makzo 1929 /fuTSvTUBlSAC^ 73

En 1929 se correra en Indianapolis con
motores de 1.500 pulgadas cubicas

La Direccion de la pista americana de
Indianapolis, sin esperar las deliberaciones
de la Comision Sportiva Internacional re-
lativas a los grandes premios de 1929,
acaba de tomar la decision siguiente:

"El reglamento de la gran prueba del
.30 de mayo admitira solamente los coches
de 1.500 cc. de cilindrada, autorizandose
el conrpresor sobre la base de un peso mi-
nimo de 635 kilos."

Es decir, que queda mantenida la for¬
mula que se puso en vigor en Indianapo¬
lis en 1926, y que ha regido en 1927 y
en este ano mismo, mientras en Europa
las grandes pruebas de velocidad, a cau¬
sa de los grandes dispendios de esta cilin¬
drada, que no es la conrercial, no podian
celebrarse.

Los premios, como de costumbre, im-
portaran 50,000 pesos, mas 20,000 pe¬
sos reservados a primas en las vueltas.

Construccion de un nuevo autogiro

Anuncian de Londres que, el Minislro
del Aire hace construir actualmente en

la isla de Wight, y bajo los pianos del in¬
ventor Isacco, un nuevo aparato de un
tipo casi idenico al autogiro La Cierva,
provisto de un motor de 50 H. P., en el
fuselaje y de dos motores de 55 H. P.,
en las Alas, accionando cada uno una pe-
quena helice. Este aparato llevara cuatro
palas, provisto cada una en su extremidad
de un motor de 34 H. P.

El campeon automovilista americano

La Asociacion Automovilista America¬
na ha dado ese titulo a Luis Meyer, ven-
cedor de las 500 millas de Indianapolis en
1928, con 1,569 puntos.

El segundo lugar, con 915 puntos, pa¬
ra Rey Keech, poseedor del actual record
de velocidad mundial, y el tercer lugar,
con 406 puntos, a Louis Moore.

Unica casa especialista en plaza en el ramo de baterias y que dadarga garantia en acumuladores nuevos

Reparation v carga de baterias garantizadas.
Se atiende toda clase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad,

Importacion de acido sulfurico quimicamente puro
VENTA DE TODA CLASE DE EEUJVIATICOS

CASA ESPECIALISTA EIM ACUMULADORES

RODOLFO MUERMANN

MORANDE, 687-G80
Tetefono 5253

Casilla 4045

Siivase niencionar uAUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores



/toaiB!jaQp======= Mabzo mi#

'Se/s C/undros (light Six)
El coche que ha revolucionado la

industria automoVili'stica europea

REISER, PETITBON& Co.
DIPORTADORES.—DISTRIBUIDORES

SA\'TIAG< > VALPARAISO
SUB-AGENTES EN LAS PRINCIPALES G1UDADES DEL PAIS

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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La produccion de automoviles en 192S

Segun una estadistica oficial america-
na la produccion total de automoviles en
1928 alcanzara la cifra de coches cuatro
millones 840.000, con aumento de 690
mil, o sea un 16 por 100 sobre la de
1927.

Figura en primer termino los Estados
Unidos, con cuatro millones; siguen In-
glaterra, con 250,000; Canada y Francia,
con 200,000 cada una; Alemania, con
91,000; Ttalia, 55,000; Checoeslovaquia,
15,400; Autria, 11,500; Belgica, 8,1 50;
Rusia, 2,100; Suecia, 2,000 y Suiza mil
seiscientos.

Acuerdo franco americano

Ha sido firmado un acuerdo de cola-
boracion industrial entre Amilcar y M.
Durant, fundador de la General Motors
Corporation, y director actual de la Du¬
rant Motor Cy.

El acuerdo ternrinado con la casa ame-

ricana deja toda su dependencia a Amilcar.
La firma francesa se ocupara simplemen-

te de la venta en Francia de los coches
Durant y de los camiones Rugby, dos mar-
cas contraladas por M. Durant. Amilcar
se ocuapra asimismo de la fabricacion en
Francia de ciertas partes de la carroceria,
v del bastidor de dichos coches america-
nos, a fin de disminuir el precio de re-
venta.

M. Durant fabricara en los Estados Uni¬
dos todas las piezas del Amilcar. La Du¬
rant Motor Cy., se encargara por otra
parte, de la venta en los Estados Unidos
de la marca francesa.

Datos de la industria del automovil en

Francia

Citreon construye el 40 por 100 de la
produccion francesa de automoviles, Re¬
nault el 26 por 100, Peugeot el 12 por
100, Berliet el 4 por 100, Donnet el 2,5
por 100, Mathis y Unic el 2 por 100 ca¬
da uno, Chenard y Walcker el 1,5 por
100. Existen ademas alrededor de otros
sesenta constructors de automoviles en

Francia, a los cuales corresponde en to¬
tal, el 10 por 100 de la produccion.

Este carburador se des
mienta especial. Con un S
los caminos m£s desiertos

SIMON HERMANOS. =

SEGUR1MI) EN EL CAM1N0

El que ha tenido una vez una

dificultad de carburacion, no

tiene otra solucion que adaptar
a su coche un — , =

LEX
arma en 30 segundos, sin herra-
OLEX uno puede aventurarse en
sin ningun temor.

icias 2114 = Casilla 29 = Santiago
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NO COMPRE SIJ ACE1TE A CIEGAS

RttooerxbuorKi de Ioj grade* justos de acejie Gtifpyb M0W01J para lubn/icar. durante «iano e imierr» ko

|925 AUTOMOVILES — CAMIONES - OMNIBUS IQO^
TRACTORES Y COSECHADORAS h*u

1928 1928

SI Ud. se lirnita a pedir "un litro de aceite" se expone a que
le den un aceite ordinario y de grado inadecuado para su motor.

La Tabla del Mobiloil le indica el grado ideal de aceite para su
motor. Esta Tabla — reconocida en el mundo entero como la guia
de lubricacion mas segura y aprobada por 182 fabricantes de autos
— es el resultado de 63 anos de experiencia en la elaboracion de
lubricantes de alta calidad.

Con el uso del tipo justo de Mobiloil, su motor desarrollara
mas fuerza, carbonizara menos, arrancara y frenara suavemente
y consumira menos nafta y aceite.

Wo arriesgue su motor, exija siempre el tipo justo de Mobiloil
para su motor!

PARA SU GARAGE CASERO, pida una lata de 5 galones
(19 litros netos de aceite). Como reserva, lleve en su auto 2 o 3
latitas redondas de Mobiloil.

Mobiloil
Ouiese por rmeslra labia. de recorn en daclones

» f.
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CI Am;\TA AAOS DE EDAI)

Johnny Dunlop, mon-
tailo en la primera bi-
cieleta pro vista de las
llantas neumatieas, que
su padre invento liace
exaetamente cuarenta

ahos, en- Belfast.

SENORES AUTOMOVILISTAS
I^es ofrecemos la Baterfa cle larga vicla

Bateria de II placas en $ 165.—

Apresurense Lds. La Afamada calidid EXIDE, a estos infimos
precios, compre inmediatamente la Bateria que necesita.

La casa de calidad y bajos
/# precios

Estado esq. ftgiistinas

MACHINERY Co.
Edificio Grace - Plaza Sotomayor 5

VALPARAISO

IXTEKXATIOXAI
Morande 520 - Telefono 2531 =

SANTIACO
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triunfan los "Chrysler"
EL CIRCUITO SUR, CORRIDO EL 6 DE ENERO

ES UNA CONFIRMACION DE ESTE LEMA

Los caminos cliilenos piden «CHRYSLER» y los «CHRYSLER»
—= estan liechos jtara los caininos de Chile

Los "Chrysler ', tiivieron la sigaiente colocacion:

l.o Alaclino Axzari, en "Chrysler"
-A.o Aquiles Cassale, en "Chrysler"

RAN C ATEGORI A TURISM O

l.o Andre* (Jalvez, en "Chrysler"

El otro ^Chrysler" que participo, no iiguro, pues Joa¬
quin Gonzalez que lo piloteaba, despues de dar dos
esplendidas vueltas, fue violenta y casualmente atropellado
por lino de los competidores.
En todas las pruebas efectuadas en Chile el aiio 1928. triuntaron los ''Chrysler"

cm. out ne i
DELICIAS 1326

I1TAU/1VII FY YI! 10Jill I liifjij 1 AuliEiDvUVij

Sirvase mencionar "AUTO Y 1URISMO" al dirigirse a los avisadores
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El Coiide de Balfour, (Iuglaterra). sube al Kolls-Rovce que recientemente le lian obsequiado
con motivo de su ochenta aniversario.

|SE INGENDIO UN AUTONIOVIli!

Santiago, 2 de Enero de 1929.
Senores Folsch y Cia.
Santiago, Huerfancs 1372.
May senores mios:

Se me hace an deber el comunicarles, que gracias
a/ MINIMNX, salue mi auto en menos de un minuto,
pues ya creia caso perdido a! uer order todo el motor y
carburador con unas llamas que cubrian completamen-
te el eoche; abri el negocio y use el MINIMMX y en el
acto se apago el auto. Junto con las fe/icifaciones le
soy deudor de un gran seruicio. pues con ese accidente
perdia $ 30,000.—y que salue gracias a! cxtinguidor
MINIMHX. Queda a sus ordenes y sere un gran pro-
pagnndisto de

Uds. su Hffmo. (Fdo )—MURUN.—Calle Aliumada.

Sirvasc mencipnar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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! TRAIVftUILIDAD ANTE TODO
Los dnenos de automoviles parti«-ulares y camiones de carga necesitan tomar una

iP6liza Cornprensiva- en la Compani'a de Seguros «SOL DE CHILE» que los pone a cu-
bierto de las p6rdidas provenientes de todo riesgo a que continuaraente estan expuestos sas
vehfculos:

Solicite hoy misrno mayores deUllns a los Agentes Generales

BUCHANAN, JONES & CIA.
Iltiei'fmios i I Camilla 3430 Telefoiio 7418

Un aerodromo particular en Londres

El numero de particulares que poseen
aeroplanos, va aumentando en proporcio-
nes cada dia mas grandes. Un aerodromo
se construiri proximamente en Heston, a
una quincena de kilometros de Londres.
El aerodromo, en el cual se construirin
gran numero de garages, permitiri des-
plazarse ripidamente de Londres a las
provincias o al extranjero.

Nuevos talleres de la General Motors

Durante el pasado mes de setiembre se

inauguro la fibrica de montaje que la Ge¬
neral Motors ha establecido en Polonia.

Los nuevos talleres que estan destina-
dos exclusivamente para el montaje de
los automoviles Chevrolet, estan dispues-
tos para librar 2,000 vehiculos antes de
fin de ano.

La mayoria de las piezas serin impor-
tadas de America, pero los representantes
de la General Motors declaran que se es-
forzarin en comprar en el mercado de Po¬
lonia todo cuanto les sea posible.

Si los resultados son satisfactorios, se¬
rin creados otros talleres para la cons¬
truction de las diferentes marcas que fa¬
brica la General Motors.

Un credito de 7.825.000 dollars para dos
dirigibles

El departamento de Marina ha dado a
la Sociedad Zeppelin un contrato para
la construccion de dos dirigibles gigan-
tes, mis grandes que el "Conde Zeppe¬
lin" y "Los Angeles", por el precio de
7.825.000 dollars. Uno de estos dirigibles
costari 2.450.000 dollars y el otro
5.375.000 dollars.

AGCESORIQS para AUTORI6VII1ES
STOCK PERMANENTE A PRECIOS SIN COMPETENCIA

Amortiguadores APCO para Ford, Ampolletas para autos y alumbrado,Baterias para todo carro, Bocinas marca «Klaxon» clectricas y de mano,Bugfas marca «Champion» y «Cico», Maquinas, Parches <Shaler», Neum&ti-
====== cos de to^a marca, Repuestoe Ford legitimos, etc., etc. =====

Descueutos a comei'ciaiitcs 20 a 35 0/

RENE DE TERAN M. SANTIAGO
Casilla 1042 — Delicias 1516 — Plaza Braeil 381

«le prccioN)

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadorcs
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EL NUEVO Y POTENTE

SEIS CIUHS 45

Todas las Cuestas en Directa
KM. A

Consumo 13 litres cada 100 K.m.

J. Pie© e HIJ0S Ltda.
Ahumada esq. Moneda,

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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Lo proporciona una fmiaia scgura en cualquier niomeuto
El aaniento do vehiculos le ohliga a mantener mis

frenos en liuenas condiciones

USE «IIYCOE»

La bslata de eaiidad y larga durseion

lin vcnla en las principles Casus Antoinovilistas dc Chile

RA FAC1E.JTAR l_ ARRANQUE

Numerosos son los medios preconiza-
dos para facilitar la partida de los moto-
res de automovil: unos ahogando el car-
burador, otros cerrando la torna de aire
y otros inyectando directamente la nafta
en los cilindros, pero ninguno de ellos es
bueno; todos estan basados en el mismo
principio que es la production de una
mezcla rica pero no homogenea; muy al
contrario, porque el aire se carga de grue-
sas gotas de nafta, lo que es muy perju.
dicial por cuanto estos procedimientos
favorecen la disolucion del aceite por la
nafta llquida que entra al cilindro.

En la Science et la Vie hallamos un

procedimiento nuevo, muy simple que
parece ser practico y regional; veamos
en que consiste:

Sobre el tablero del
coche se instala una

pequena bomba de aire
semejante a un pul-
verizador, la que se
une a la tapa del vaso
del carburador por
medio de una caneria.
Si se acciona la bom¬
ba, una cierta cantidad
de aire es enviada al
vaso del nivel constan-
te la que crea as! una
cierta presion sobre la
nafta la cual es obli-
gada a salir por los
glicleurs; al arrancar se
provoca el llamado del
gas, y si en ese mo-
mento se han dado
unos golpes de bomba
aim cuando la veloei-

dad angular es insignificante la nafta sal-
dra por los glicleurs y como estos forman
un pico, la nafta se mezcla mas Intima-
mente con el aire aspirado por los cilin¬
dros formando as! un gas rico y homoge-
neo que facilita la partida del motor.

Ahora bien, como no se inunda mas el
carburador se puede, pues, reglar la car-
buracion mas pobre que de ordinario por¬
que una simple presion sobre la bomba
provee instantaneamente al motor de una
cantidad suplementaria de nafta.

Generalmente el relanti se regula un
poco mas rico para facilitar la partida en
frlo pero esto tiene el defecto de dificultar
el arranque en caliente, cosa que con este
nuevo aparato se evita; una simple ojearia,
basta para evitar otras explicaciones.

CAMILLA 8 !>.—SAATBAGO
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Automoviles de fabricacion Sud
Americana

Ha de estranar a nuestros lectores este

titulo, pero, no esta muv lejos el dia en
que sea una realidad.

Leemos en nuestro Colega brasilero
"Boas Estradas'' una informacion en la
que dice que han llegado al Brasil los in-
genieros yankis senores Misses y Codd,
ex - delegados al ultimo Congreso auto-
movilistico de Roma. Van al Brasil a estu-
diar las posibilidades de organizar una fa-
brica de motores automoviles a fin de
abastecer los mercados Sud-americanos a

precios muy reducidos.
Despues de estudiar Brasil seguiran via-

je a la Republica Argentina con igual ob-
jeto.

Formacion de una gran compania de
transportes comerciales aereos

Se anuncia la constitution de una nue-

va sociedad de transportes comerciales
aereos, cuyo presidente del Consejo de
Administration sera M. Keys, de la Cur-
tiss Aeroplane and Motor Co.

La compania tiene por objeto la crea¬
tion de diversos servicios que aseguraran
el transporte de viajeros y mercancias des-
de la costa occidental a la oriental.

Durante la primera reunion M. Keys
ha pronunciado una berve alocucion en
la cual ha expuesto los medios financie¬
rs de que dispone la nueva empresa.

Ha sido decidida la compra de 150 apa-
ratos de tipo comercial. La ejecucion de
este pedido ha sido confiada a la Curtiss
Aeroplane and Motor Co. Estos aeropla-
nos estan destinado a constituir el nucleo
de la flota aerea de la Sociedad.

KELLY BALLOON

El neumatico "KELLY BALLOON" es¬

ta disenado cientificamente para dar el

mayor conforfc y duration.

USARLO ES ADOPTARLO

Exijalo en las casas del Ramo
•
• La ventaja para cada dueno de automovil, consiste fundamentalmente en

J elegir un establecimiento acreditado para cualquier reparacion de su automovil.

• I'm In ittircioii, repiwii y piuluia ilc sn eamttcria prelim unieamentr, la
| FABRICA DE CARROCERIAS
£ d e Atilio Giovinazzi
3 LA MAS l|VipORT ANTE DEL PAIS
• Solo cinco dias se necesitan para repintar y dejar como nuevo su automovil,

gracias a nuestras instalaciones y al competente personal.
• AVEXIDA SAXTA MADIA X.o 0180
J Telefono 298, Keeoleta Camilla 3821
• 06l0e«tft0000Aft«AAA(
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EVITE JVIOLiESTIAS
en las pannes de neumaticos usan
do para levantar su coche una

LATA ((WALKER))

Tipos especiales para neumaticos balloon y chassis bajos.
PIDA LA GATA ' WALKER" (Series 500).

iraariujumjuu.

El Salon Internacional Aeronautico
Ingles para 1929

The Society of British Aircraft Cons¬
truction nos anuncia que organizara en
Londres durante los dlas del 16 al 2 7 de
Julio de 1929 una exposicion de mate¬
rial aereo, a la cual podran concurrir cons-
tructores de todos los palses.

Construccion de una nueva fabrica Ford
en Inglaterra

Metal Bulletin dice que la companla
Ford proyecta organizar en Inglaterra la
la construccion integral de sus automovi-
les (en lugar de la simple montura de co-
ches que ha practicado hasta ahora). A
este fin la Ford acaba de adquirir vastos
terrenos en Dagenham (condado de Es¬
sex). La nueva fabrica ocupara un terre.
no de 12 hectareas y sera una copia (en
reducidas dimensiones) de la fabrica de
Detroit, es decir que poseera como esta

ultima, sus propios altos hornos, su ge-
nerador de electricidad, etc., etc. Los tra-
bajos de construccion seran empezados
dentro de poco.

Fusion de fabricas de automoviles

Las firmas Humbert, Hillman y Hurn-
ber han declarado que tienen en estudio
un proyecto de fusion de las tres indus-
trias constructoras de automoviles ingle-
sas mas antiguas, para hacer frente a la
competencia norteamericana. El capital de
la fusion sera de 1.750.000 libras ester-
linas.

Los accionistas de la firma Humber
han de ratificar el acuerdo, y si estan con-
formes, la nueva entidad se denominara
Humbers Ltd. Estas tres empresas dan em-
pleo a 8.000 obreros de una manera di-
recta en Coventry y Luton, y de una in-
directa contribuyen al trabajo de 10.000
mas en todo el pals.

TUR

Garage: ALIRO GONZALEZ A. = Santiago = Delicias 1655
EL MAS MODERXO Y COMPLKTO 1>E CHILE

OFRECE SUS SERVIOIOS EN: - —

alojAMIENT0S: Abierto toda la noche
lavados de coches, penfectos, con maquina a presion.

engrase y lubricacion, con personal especializado.
ATENCION MECA1VICA V ELECTRICA

GCARDE KSTA DIKECCIOX.

♦

Slrvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avistdores
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Historia dramitica del nacimiento de !a llanta neumatica

En este mes hace exactaniente cuarenta
ahos que John Boyd Dunlop patento la
primera llanta neumatica. Se habia aca.
bado de retirar de su profesion veterina-
ria, en Belfast, la mayor de Irlanda, don-
de tenia a sus ordenes doce herradores.

En su ninez, cuando iba a la escuela en
la aldea de Dreghorn, Ayshire, su pueblo
natal, Dunlop habia observado que un
gian cilindro de madera era mas facil de
ser movido que otro pequeno, porque, co-
mo tenia una mayor area de superficie en
el suelo, la presion sobre cada unidad del
area tenia que ser menor.

Durante cuatro ahos penso en la idea
de unas ruedas con bordes flexibles que
suavizaran el movimiento y por tanto au-
mentaran el area de contacto con el ca-

mino a recorrer. Lo que cristalizo en las
primeras llantas de goma para ser infladas
por aire, fue realmente una pueril queja
de su hijo menor Juanito, que tenia nue-
vt ahos. Juanito se puso de mal humor
por la dificultad que encontraba en llevar
su carrito de delgadas y macizas llantas,
sobre los desiguales adoquines de las calles
de Belfast.

En vitas de esto, el padre hizo dos tu-
bos de aire, con unas hojas de goma, de
una pulgada de espesor; los fijo a un disco
de madera con una cinta, y las enfilo por
medio de una bomba de balon. Las llantas
fueron luego colocadas en un triciclo he-

cho por Dunlop, con madera de olmo ame-
ricano, de su propia invencion, con coro¬
nas especialmente formadas.

Todo fue completado una noche a las
diez, y tan ansiosos estaban padre e hijo
de ensayar el fruto de su ingenio, que sa-
lio el nino a dar una vuelta en su cocheci-
to, a la luz de la luna, regresando triun-
fante a media noche.

Cuando un corredor ciclista, al que se
le habia mostrado la novedad de las llan¬
tas de goma, expreso sus dudas sobre el
particular, fue retado a echar una carre-
ra sobre sus macizas y delgadas llantas,
a porfia con el muchacho de nueve ahos,
montado en el casero triciclo equipado con
neumaticos. Esta fue la primera de las
anecdotas'sin fin que se cuentan sdbre ca-
rreras ganadas en Dunlop. Si bien John
Boyd Dunlop revoluciono el ciclismo e
hizo los automoviles posibles, el mismo
no sabia en aquel tiempo andar en bici-
cieta; al menos no hay memoria de que
haya jamas montado en bicicleta en su
vida.

Quereis ver a Chile hien poblado y
sconoinicamente poderoso, unid sus pue¬
blos por caminos y carreteras. Para es¬
to es menester un poco de esfuerzo y

buena voluntad.

srure hbs
Contra Accidentes del Trafico, In-
cendio y responsabilidad por per-

juicios a terceros
Con la Compani'a Inglesa de Seguros "Union Assurance Society Ltd."

Gerente General: J. J. MURPY — A. Prat 136 — Valparaiso
AGENTES EN SANTIAGO:

EDUARDO LLEWELLYN -i JONES
CASII.I.A X.° 2 — CALLE KUEVA YORK 54 - TEI.EFnNO 3980, CENTRAL
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OLDSMOBILE. Elegancia en grado superlative*, fun-
eionamiento inmejorable, excelencia mecanica, admirable fa-
cilidad de manejo y notable economia. Vealo: Contemple su

estilo y su elegancia. Tome su volante y aprecie la fuerza ex-

traordinaria de su maquina, su marcha suave y la seguridad

que ofrecen sus elementos de conduccion. Sin embargo, su

verdadero mdrito no puede apreciarse con nn examen super¬

ficial: es preciso estudiar bien todos los detalles de su cons-

: : : : truccidn. Pida una demostracion a : : :

$

AHUMADA 67
SANTIAGO

Slrvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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El mas tllmiiiuto record de vuelta al nnuulo

Miss Gladys de Habiland y Miss Mona Eley que se encuen-
tran ahora en su viaje de vuelta al mundo montadas en un coche-
cito de siete caballos de fuerza. Todo su equipo cabe en una male-
tita y llevan una tienda de campana de seda. una llanta Dunlop
de repuesto y un revolver. (Cortesia Dunlop)

"TAXIS B R U H N"
YA NO PAGARA MAS III), I^OS $ as

que TALICE y Cia, le cobra poi* su ari'iciKlo

Cnando nooesite Nafta, ^ceite,

Repnestns etc., comprelos en la
———■mi nil ■ ■ ii —— ——i

COOPER ATIVA DE CHOFERES DE CHILE

DELIC1AS 2807 10 DE JULIO 3G3

y est a Casa tiara a Ltl. vales tpie !os
seiiores TALICE y Cia. le recibiran co-

ino parte tie pago tie su TWlnz



COMPATMIACHILENA DE

AUTOMOVILESYACCESORIOS Sues.deI*Ssc.R.xVlve*ACo UNICOSIMPORTADORES V/DELOŜ AUTOMOVILES
..S*'*■ CHRYSLER

DELICIAS1326-TEL.AUTO5110

Santiago;

Enero12;de.1929

SenoresAnglo-MexicanPetroleumCo.Ltd. HuerfanosI153. SANTIAGO.

Muysenoresnuestros:
Tenemoselagradodeconfirmarlesqueel

automovil"CHRYSLER"piloteadoporAzzariquevencidenlacamera CIPCUITOSTIRquesellevoacaboelDomingo6delpresents,usd bencina"SUPER-ENERGINAr',ynosesgratodecirlesquetod.os.ULos automoviles"CHRYSLER"deesteestablecimientousansiemprela SUPER-ENERGINA,puesesabencinanosbadadolosmejoresresulta- dos.

Ademaspodemosdecirlesque-hemosdejadode
usarbencinasde'"otrasmarcasdespuesdecerdorarnosdelacalidad desuproducto.

SaludamosatentamenteaUds. CIAoCHILENADEAUTOMOVILESYACCESORIOS. Gerente.
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ORGANO OFIC(AL DSL AUTOMOVIL CLUB DK CB'LE Y BE LAS ASQCIACTQYKS BE ACONCAGUA, BIO-BTO,

-- COLCHAGUA, CAUTIN, XUBLE, TALCA, TRAIGUEN, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES —

FL.XBAILV I2X 1 !»fl :t

AlsO XT SANTIAGO, (CHILE) MARZO DE 1929

Alejandro Gumucio V
Carlos de la Barra F.

Propietarios

Direccion v Administraeion
Delicias 1171—'Telef. 2203

Casilla 3319
Santiago de Chile

lie. pd E E. UU.— lol .\assan, St. NEW TORE

N.o 163

Telegram as «Autoaero»
Suscripcion anual

$ 12.—
Suscripcion para el extran

jero 2 dollars

ACONCAGUA

BIO-BIO

CAUTTN

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171- - Santiago - Telefono 7344

Cerca de Ud hay una Asociacion de
V

Automovilistas.

Hagase socio de ella y asi contribuira al

desarrollo del automovilismo nacional.

TRAIGUEN

TALCA

NUBLE

COLCHAGUA
MAGALLANES VICTOR r A



/fUTOvTURKAC^ Mar/.O 1929

For primera vez se reali/a
a principios de Febrero ul¬
timo el viaje en automovil
desde Santiago a Mendoza.
Como es sabido, el camino
estaba interrumpido en Zan-
jon Amarillo.

El senor Aliro Gonzalez
efectuo este recorrido sa-

liendo de la capital a las 8 de
la noche arribando a Men¬
doza al dla siguiente a las
4 t /2 de la tarde.

❖ # *

Durante el curso del mes

de Marzo comenzaran a

prestar sus servicios los au-
tocamiones "Brockway" que
la Municipalidad adquirio
para el servicio de aseo en
la ciudad de Santiago.

:*< * *

El Departamento d e 1
Transito nos pide rogar a
los senores automovilistas se
sirvan pasar de 14 a 17 ho-
ras con el objeto de contro-
lar los carnets de compe-
tencia. Los interesados de-
beran llevar el certificado de
antecedentes otorgado por el
Gabinete de Identificacion.

•i* ¥ ¥

El Ministro del Interior ha
dictado un decreto por el
cual dispone que correspon¬
ded a los Carabineros de
Chile la funcion de velar en

las vlas publicas de todo el
pals lo relacionado con el
transito de personas y de
vehleulos. En dicho decreio
se reconocen las disposicio-
nes vigentes de las respec-
tivas municipalidades en lo
tocante al transito. El decre¬
to entrd en vigencia el l.°

del actual sobre las ciuda-
des con mas de 10,000 ha-
bitantes.

Don Acloiro Martinetti ha
importado al pais un eco-
nomizador de bencina de
fabricacion norteamericana.
Segun se nos ha informado,
este aparato ha sido estu-
diado y puesto en practica
por el senor Horacio Eche-
goyen. El informe dice:

"Los efectos del vapor
de agua en la mezcla, acle-
mas de facilitar la combus¬
tion de la bencina, lo que
se traduce en economia, se
hacen sentir tambien en la
eliminacion de los residuos
solidos, es decir, una mezcla
que contiene vapor de agua,
al quemarse no produce o
produce muy pocas carboni-
zaciones".

"En las pruebas verifica-
das personalmente, se obtu-
vo economias efectivas, sin
perdida de potencia, desde
diez hasta veinte por ciento,
lo que es altamente satis-
factorio".

* ^ *

Hace algunos dlas la Al-
caldla dicto un decreto fijan-
do en tres meses el plazo
dentro del cual los empre-
sarios de autobus debian
proceder a cambiar las ca-
rrocerlas a sus vehleulos,
ajustandola al modelo unico
aprobado por la Junta de
Vecinos el ano antepasado.

Por diversas razones de
atendible consideracion y
con el informe favorable de
la Direccion del Transito, la

Alcaldla ha dejado sin efec-
to esa disposicion, declaran-
do que los propietarios de
autobus tienen plazo para
cambiar las carrocerlas a sus

vehleulos, hasta la proxima
renovacion de patentes, es
decir, Febrero del ano en-
trante.

;)<

LA NUEVA INSIGNIA
DEL AUTOMOVIL CLUB
DE CHILE.— Reproduci-
mos en nuestra portada la
nueva insignia de nuestra
institucion, que seguramen-
te llamara la atencion por
su originalidad y buen gusto.

Dificil ha sido la eleccion
del nuevo emblema, distin-
tivo de los automovilistas
metropolitanos, pero sin du-
da alguna el artista ha es-
tado acertado al entregar un
trabajo de indiscutible me-
rito artistico y simbolico.

EI Automovil Club de
Chile, al funsionar a las dos
instituciones automovilistas
de Santiago, la antigua AAS.
y el A. C. ha querido reno-
var totalmente todo aquello
que pudiera hacer recordar
preteritas divisiones y al
cambiar su nombre y emble¬
ma, cierra con alegria una
etapa de separatismo que
para bien de la causa auto-
movilista nacional y espe-
cialmente santiaguina, ha
dado paso a la cooperacion
ampha y entusiasta de todos
los componentes de ambas
organizaciones, en una sola
y fuerte aspiracion, el bien-
estar comun y la lucha por
el mejoramiento de nuestra
vialidad.
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Consejos para Reducir ios Accidentes Antomovilistas
En los Estados Unidos.se ha llegado

al convencimiento de que los mismos prin-
cipios que han tenido la virtud de redu¬
cir el numero de infortunios del trabajo
ocurrido en negocios, fabricas y otros es-
tablecimientos industriales, pueden tam-
bien disminuir los accidentes automovilis-
tas. Que estos accidentes van disminu-
yendo actualmente, cada vez mas, en las
localidades donde se lieva adelante, inteli-
gentemente, la organization de las dispo-
siciones concernientes a la seguridad, esta
demostrado por los estudios que ha efee-
tuado el Consejo Nacional de Seguridad
de Estados Unidos.

He aqui lo que aconseja el Conseio
Nacional de Seguridad para reducir los ac¬
cidentes automovilistas:

Adoption de un sistema uniforme sobre
information de accidentes en cada Esta-
do y ciudad, de nranera que los medios
preventives efectivos se puedan basar so¬
bre informes exactos. Un estudio cientl-
fico e imparcial del trafico actual en ca¬
da ciudad; el mejoramiento de las calza-
das, la revision de las ordenanzas y la re¬
gulation y la adopcion de las medidas.

La universal aceptacion del principio
de uniformidad, en el Estado y la ciudad,
de los reglamentos y leyes del trafico; di-
seno y uso de los signos, senales y rnarcas
del pavinrento, con lo cual se obtiene se¬

guridad y conveniencia y, por ultimo, la
generosa cooperacion de todos los intere.
sados, agentes y organizaciones, que pre-
tendan aicanzar ese fin.

El otorgamiento de licencias a todos
los conductores de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley estadual, en forma
de eliminar, en la medida de lo posible, a
los ineptos e irresponsables.

El reconocimiento amplio y liberal de
todos los que usen las carreteras, tanto los
conducores como los peatones de los de-
rechos, la seguridad y la comodidad para
todos los denras que las usufructuan.

'mpartir la instruction, acerca de la se¬
guridad y el adiestranriento consiguiente,
de todos los escolares, y, para la consecu¬
tion de este fin, habra que suministrar los
materiales y el elemento informativo ne-
cesario a todos los maestros.

La constante cooperacion de los diarios
y periodicos, y tambidn la de todas las
organizaciones civicas, que deben dar una
publicidad lo mas amplia posible acerca
de las consecuencias de los accidentes, de
los medios especlficos para evitarlos.

La imparcial y firme severidad de le¬
yes razonables, destinadas a ser aplicadas
a esa pequeha minoria de la poblacion
que no puede entrar en razon de otra ma-
nera y que solo asi reconocera los dera-
chos de los demas.

Calendario automovilistico Enropeo para Marzo-Abril v Mayo
Aprobado por la Asociacion Interna-

cional de Automovil Clubs Reconocidos:
1 7 de Marzo — Francia — carrera de la

Costa de Turqula (Aut. Club de Nice).
3 1 de Marzo y 1.° de Abril — Francia —

Circuito de "Garoupe" (Aut. Club
d'Antibes).

1." de Abril — Inglaterra — Carrera de
Brooklands.

7 de Abril — Italia — VI Circuito Alexan-
dria-Pietro Sordino.

13 y 14 de Abril— Italia — III Copa de
las Mil Millas.

14 de Abril — Monaco — l.° "Grand
Prix" Automovilistico.

2 1 de Abril — Italia — IV Circuito de
Cremonia.

2 1 de Abril Francia — "Grand Prix" del
Automovil Club de Francia.

2/ a 28 de Abril — Italia — V Vuelta de
Sicilia.

28 de Abril — Tcheco-Slovaquia — XIII
Carrera de Costa de Ibraslav a Jilo-
viste.

5 de Mayo — Italia — XX Copa Targa
Florio.

8-12 de Mayo — Alemania — IX Wies-
badener-Automovil-Turnier (Carrera de
costa y prueba de velocidad).

12 de Mayo — Italia — V Copa Mes¬
sina.

19 de Mayo — Italia — i.a Copa
"Grand Prix" de Monza.

19-20 de Mayo — Francia — Trofeo
Edw. Whitechurch.

20 de Mayo — Inglaterra — Carrera de
Brooklands.

26 de Mayo — Italia — IV Real Prenuo
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LOS AUTOBUSES-CAMAS

Esto no es una fantasia, sino una ab-
soluta realidad que trasladamos a nuestros
lectores, con todo genero de precisiones
•graficas y escritas.

La Pichwick Stages Inc, de los Angeles
ha hecho construir cuatro coches-camas
para cierto servicio de Portland a Seattle,

Los coches son de dos pisos, pero tan
bien dispuestos, que la altura total exte¬
rior del vehiculo, no es mas que de 3,12
metros. Vease a este efecto que los de¬
partamentos superiores e inferiores estan
verticalmente conjugados para aprove-
char bien el espacio en altura, sin detri-
mento de la comodidad.

Hay trece departamentos de a dos pla¬
zas, suficientemente comodas y amplias
como se ve en el grabado. En total, pues,
26 plazas, y 26 camas.

Cada uno de los departamentos, que
durante el dia tiene dos amplias butacas,
ofrece por la noche dos camas. En cada
departamento hay una botella termo con
agua fria, y un lavatorio; ademas, dos
pequeiios armarios mesitas para la como¬
didad de cada viajero. Las ventanas son
tres por cabina, igual que en los trenes,
una central grande, y dos laterales para
ventilacion por la noche, bien que existe
naturalmente un sistema general de venti¬
lacion, como asimismo de calefaccion.

En la parte anterior del coche hay una
pequena cocina suficiente para preparar
pequenas comidas, cafe, te, helados, fiam-
bres, etc., suponiendo que las comidas
principales se hacen al paso de los Hote-
les del camino.

Hay un pequeno comedor y un salon-
cito; en fin, no podria faltar un lavatorio
comun de mas importancia, y un retrete.
No cabe mas, ni puede pedirse mas, y en
un vehiculo asi, bien suspendido, perfec-
tamente estable, y con sus buenos neu-
maticos de diez pulgadas, no es hiperbole
decir que puede irse al fin del mundo.

La dotacion del vehiculo la componen
un chauffeur, un cocinero y un camarero;
suponemos que en los viajes largos, esta
dotacion, que tambien tiene derecho al
descanso, se renovara.

Pero excesivamente curioso es que los
constructores preveen la renovation del
motor en ruta, si asi hace falta, es decir,
que ban estudiado que el cambio del mo¬
tor se haga en menos de una hora para
cambiarlo en ruta como pudiera cambiar-
se una rueda. Sabiamos que la intercam-
biabilidad venia preocupando a los cons¬
tructores y que en ella se progresaba mu-
cho, pero no creiamos que se hubiera lle-
gado a semejante extremo. Ahora se pien-
sa ya, por lo visto, en desenganchar los
motores como se hace con las locomo-
toras en los trenes. Suponen tambien los
constructores de estos coches que segun
los recorridos, los motores han de ser mas
o menos potentes, y asi, piensan emplear
unos motores u otros lo mismo que los
ferrocarriles utilizan locomotoras adecua.
das a cada trayecto. La cosa es logica, y
aunqiie, a priori, parezca exagerada, no
nos atreven'amos a pronunciarnos en con¬
tra.
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JOAQUIN GONZALEZ
Desde hace aisunos meses.se encuer

tra de regreso al pais el popular campeon
de nuestras pistas; Joaquin Gonzalez.

Es interesante charlar con Gonzalez
sobre topicos reiacionados con el autonui-
vilismo, porque durante su permanencia
en los diversos palses de Europa se dedi-
co a estudiJr y a observar.

For las circunstancias especiales de cu
viaje, encontro abiertas las puertas en Ji-
versas fabricas, donde tuvo oportunidad de
imponerse de una serie de detalles mte-
resantes.

Aprovecho su estadla en Italia para pi-
lotear automoviles en el Circuito de Mon-
za, en Linas Montlhery, en Francia, y en
Brooklands en Inglaterra. Tambien tonio
parte en una competencia, conduciendo
un Bugatti, desde Paris a Niza.

En las pistas europeas, se pueden de-
sarrollar velocidades desconocidas en Chi¬
le, nos dice, pero para llegar a lograrlo,
hay que entrenarse. El entranamiento de
un piloto es similar al de un boxeadcr.
Debe mantener una elastecidad extraor-
dinaria en su sistema muscular. Sus ner-

vios tambien deben estar bajo el control
absoluto del cerebro de manera que para
actuar marche todo al unlsono, sin vaci-
lacion y con energla. La prudencia es el
principal factor de un corredor, debe ir
mandada por la cabeza. No basta tencr
corazon para figurar o hacer papel en una
competencia.

En los palses europeos se forma con
un ano, o mas, de anticipation el progra-
ma de carreras y as! los pi'lotos tienen
tiempo para prepararse y atender a sus
maquinas.

Ningun piloto corre un automovil sin

El Sr. Joaquin Gonzalez

que previamente hayan ambos sidos exa-
minados y obtengan el "pase"; el prime-
ro por el medico y el segundo per el in-
geniero de la fabrica.

Me llamo la atencion, nos dice Gonza¬
lez, ver en las carreras de circuito en Eu¬
ropa no se llevase nada mas que una
rueda de repuesto, mientras que en Chile
es costumbre llevar varias porque es co-
mun y corriente quedar en"panne" por
roturas. Se emplean en Europa Camaras
reforzadas hasta de media pulgada de
grueso, calculadas para resistir altas tem-
peraturas y pinchazos. Estas son desco¬
nocidas en Chile.

Gonzalez esta avido porque se presente
pronto una oportunidad para tornar par¬
te en alguna carrera.

Para concluir diremos que estos coches
ni son voluminosos como ya henros visto,
ni son exageradamente pesados. En or-
den de marcha alcanzan a unos 7.000
kilos lo que dada la importancia y compli-
eacion que tienen, nos parece sumamente
moderado. Claro que en todo lo posible
se han empleado las aleaciones ligeras .ie
aluminio.

Al mismo tiempo que la Cla. Pickwick
implantaba estos servicios en Norte-Ame-

rica, se inauguraba entre Londres y Liver¬
pool, el dla 15 de Agosto un servicio se¬
me j ante de autobuses-camas, con coches
AEG para 1 2 pasajeros acostados.

En fin se trata tambien de establecer
en breve otro servicio de noche entre
Londres y Newcastle, con coches Guy de
6 cilindros.

La cuestion, pues, de los viajes de no¬
che en autobuses-camas parece que va a
desarroilarse decididamente.
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La fabricacion de Automoviles en Serie
HI automovil, que nacio en Europa, y

del cual hace quince anos era Francia la
principal productora, ha pasado a ser pa-
trimonio de los Estados Unidos desde que
los americanos, con sus nuevos metodos
de fabricacion en grandes series, se hicie-
ron duenos de! mercado mundial, justa
recompensa a las ideas directivas que ri-
gen la construccion americana.

Cuando en Europa se consideraba el
automovil como un vehiculo de ''sport",
y no un medio racional de transporte v
herramienta de trabajo, los constructores
americanos vieron el inmenso porvenir
que se habrla a este vehiculo fabricandolo
por un precio tan bajo que pudieran utili-
zarlo todas las clases sociales.

La ciudad de Detroit es, s.eguramente,
la poblacion del mundo donde mas auto¬
moviles se fabrican, y esto se debe unica-
mente a un hombre que, apartandose de
caminos trillados, penso que un mecanis-
rno tan completo como es un automovil
podia fabricarse en un solo modelo y en
grandes series, logrando de esta manera
reducir los gastos de fabricacion, utilizan-
do maquinas especiales para cada pieza
y reduciendo a limites inconcebibles el
trabajo manual.

• Procediendo por orden natural, visit i-
mos primero los despachos de los ingenie-
ros, donde se conciben, dibujan y calcu-
lan todas las piezas, y si en las fabricas
que trabajan por los antiguos metodos es¬
te recinto estaba vedado a los obreros, en
estas, por el contrario, se les pide su co-
laboracion, y no se desdora un ingeniero
al escuchar la opinion de un obrero so-
bre un detalle de fabricacion, v, si es pre-
ciso, se vuelve a dibujar y calcular com-
pletamente una pieza si el obrero encar-
gado de conducir la maquina observa que
suprimiendo o modificando un detalle po-
di'ia ganarse tiempo en su construccion.
Una vez terminado en estas condiciones
el estudio de un modelo, se hacen los
plahos necesarios para cada pieza, y en-
tonces cada una de ellas se estudia, no
solo para que pueda resistir a los esfuer-
zos para los que ha sido calculada, sino
que, al mismo tiempo, se hace el proyec-
to de la maquina que pueda realizarla au-
tomaticamente y en el menor tiempo.

La fundicion, cuvas operaciones se rea-
lizaban antes a mano, en estas fabricas se
realizan por medio de maquinas especia¬
les, entre ellas las de moldear, en las que
no interviene para nada la mano del hom¬
bre, y todos los servicios auxiliares los
ejecutan transbordadores, si$ndo de admi-
rar la regulation del tiempo correspon-
diente a cada operation, con objeto de que
no se acumulen piezas, pi tampoco fal-
ten, segun haya sido regulada la velocidad
de la cadena de montaje. Si nos fijamos
en una pieza importante, por ejemplo, el
grupo de cilindros del motor, veremos
que, una vez salido de los moldes y des-
bordado mecanicamente, un transborda-
dor los lleva, calientes aun, a las fresado-
ras verticales de movimiento circular con-

tinuo, y estas maquinas pueden fresar seis
cilindros a la vez por ambos lados.

El obrero no hace otra cosa que reti-
rar las piezas terminadas y sustituirlas por
otras en bruto. Esta calculado el tiempo
de manera que un obrero puede atender
a aos maquinas, y es de admirar la resis-
tencia fisica que se necesita para trabajar
toda la jornada sin parar, ya que el mas
pequeno retraso haria acumularse el tra¬
bajo e interceptaria la marcha de la ca¬
dena.

Una vez fresados por ambos lados, el
transbordador conduce los bloques a las
taladradoras multiples, donde todos los
orificios son taladrados al mismo tiempo,
sin que el obrero tenga que ocuparse en
otra cosa que en sustituir la pieza termi-
nada. La maquina inmediata rosea los
agujeros que tengan que llevar tornillos,
y en esta forma continua la pieza hasta
que sale completamente terminada.

Hay ciertas piezas, y entre ellas el ci-
giienal, cuya fabricacion es delicada, por
tener que estar perfectamente equilibrado
para obtener una marcha regular del mo¬
tor. Este trabajo se hacla antes por las
maquinas "Gishols"; pero se vio que 6s-
tas eran insuficientes, porque tardaban
veinte minutos en realizar la operacibn
de equilibrar un cigiienal.

Como la produccion normal de estas
fabricas es de 5.000 automoviles diarios,
se hubiera necesitado una baterla con un

numero muy crecido de tales maquinarias,



Makzo 1029 : /f?AT3vT&mSACV.: 97

Vehiculos que pueden usar gallardetes
LA INTENDENCIA FIJA LA NOMINA

En cumplimiento de un acuerdo de la
Junta de Vecinos tornado a principios del
ano pasado, que prohibe el uso de gallar¬
detes en otros vehiculos que no sean los
de reparticiones publicas oficiales autoriza-
das, la Intendencia de la provincia dicto
ayer un decreto fijando la nomina de ve¬
hiculos que tienen este derecho.

Esta nomina es la siguiente:
Ministros de Estado.
Edecanes, secretarios y ayudantes de la

Presidencia de la Republica.
Introductor de diplomaticos.
Intendente de la provincia.
Ispector general del Ejercito.
Inspector general de la Armada.
Comandante de la III Division de In-

fanteria.
Comandante de la Div. de Caballerh.
Jefes de Departamentos del Ministerlo

de Guerra y reparticiones superiores del
Ejercito.

Jefes de Departamento del Ministerio
de Marina y reparticiones superiores de la
Armada.

Comandantes de unidades y Escuelas
Militares del Ejercito.

Director general de Carabineros de
Chile.

Ayudante del director general de Cara¬
bineros.

Comandante de Carabineros del Cuer-
po de Santiago.

Segundo comandante de Carabineros
del Cuerpo de Santiago.

Jefes de servicios de la Comandancia
de Carabineros del Cuerpo Santiago (se-
cretario, intendente, cirujano, veterinario).

Comandantes de unidades de Carabine-

y entonces se estudio una que realiza la
operacion en pocos segundos y de una
manera tan perfecta, que las ordenadas
de la curva de equilibrio son iguales a las
de la maquina citada. Este mecanismo
trabaja de la manera siguiente: el cigiie-
hal es colocado entre sus guias, girando,
y el obrero, con la vista fija en dos esfe-
ras graduadas, ve instantaneamente el va¬
lor del "par" de desequilibrio, marcando
en un contrapeso una flecha y una cifra,
que corresponden a la cantidad de materia

ros del Cuerpo Santiago (Regimientos,
Grupos y Escuadrones).

Comandante de la Escuela de Carabi¬
neros de Chile.

Director del Depto. del Transito.
Automoviles, camiones al servicio del

Departamento del Transito.
Segundo y tercer comandante de la Es-

cuela de Carabineros.
Ayudante de la Escuela de Carabineros,
Cirujanos del Ejercito y Carabineros en

actos del servicio.
Automoviles, camiones y motocicleias

fiscales de las unidades y Escuelas del
Ejercito y Armada.

Automoviles, camiones y motocicletas
fiscales del Cuerpo de Carabineros de
Chile.

Automoviles, camiones del servicio de
Correos y Telegrafos del Estado.

Automovil de los jueces del crimen.
Vehiculos de la Asistencia Publica

(Cruz Roja).
Vehicuio de la Asistencia Protectora de

Animales (Cruz Azul).
Vehiculos del Cuerpo de Bomberos, pe-

ro unicamente en casos de incendios y for-
maciones.

Camiones y automoviles de la Compa-
nia de Traccion Electrica, destinados al
servicio de emergencia.

Gobernadores de los departamentos de
la provincia.

El personal de Carabineros del Cuerpo
Santiago dara estricto cumplimiento al
presente decreto, debiendo detener todo
automovil, carruaje u otro vehicuio que
circule con gallardete y que no este auto-
rizado para usarlo.

que es preciso eliminar, cuya operacior
realiza la maquina siguiente, quedandc
totalmente terminado el trabajo en cua
renta segundos.

Otra maquina tornea un cigiienal y su:
apoyos en dos minutos, y solo asi se con
cibe que pueda obtenerse a precios redu
cidos piezas que antes necesitaban .jorna
das enteras de obreros habiles y muy biei
retribuidos, resultando una economia qiu
llega en ciertas piezas hasta el 90 por lot
de lo que costaba antes su fabricacion.

A. y T. 3
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Por las Provincial Australes
Gira que ha realizado en automovil el Sr. Roberto de la Maza, Director del Auto¬
movil Club de Chile.—Interesantes anotaciones de viaje.—Estado de los ca minos.

En Febrero de 1928 el senor Roberto
de la Maza efectuo un viaje de estudio
recorriendo las provincias australes desde
Santiago hasta Cautin.

Esa gira dio magnlficos resultados, pues,
las observaciones hechas por el senor de
la Maza sirvieron para poner en relieve
las deficiencias del trayecto.

Este ano en la misma epoca este au-
tomovilista ha repetido su gira terminan-
do su raid en Carahue y efectuandolo en
tres jornadas.

Tuvimos oportunidad de entrevistarnos
con el senor de la Maza en el Sur, po-
cos dlas despues de haber dado termino a
su gira. Nos manifesto que antes consti-
tula una hazaiia realizar un viaje tan pro-
longado; hoy dla era un recorrido, largo
si, pero no penoso. Las dificultades que
habia que veneer son ahora perfectamente
salvables y no constituyen peligro algu-
no para el turista; lo que esta demostran-
do que el automovilismo ha traido como
consecuencia un mejoramiento general en
nuestra red caminera.

Vamos a anotar los principales puntos:
En la primera etapa se cuhrio la dis-

tancia desde Santiago hasta Linares. El
estado de los caminos de esta seccion es
satisfactorio y no hay dificultades para el
automovilista.

A1 Sur de Linares hay que franquear el
rio Liguay; se atraviesa este por un puen-
te construido por iniciativa particular de
Luis Rozas Aristia, quien cobra 3 3. que
son destinados a una obra de beneficen-
cia. Siguiendo el camino al sur viene el
pueblecito de Longavi y a tres kilometros
el rio de este nombre, que debe vadearse.
Actualmente se construye un puente ca-
rretero paralelo al del ferrocarril. El va-
do es dificil y hay que recurrir al remoi-
que.

En seguida se pasa por Copihue, Uni-
hue, Retiro y Par'ral. Poco al sur de este
ultimo pueblo debe vadearse tambien el
rio Perquilauquen, vado dificil v molesto;
pero el vecino senor Miguel Burgos ha
construido una pasarela para franqueario.

Hasta Chilian no hay novedades dig-

nas de anotarse. Se nota un progreso en
el arreglo de los caminos de esta zona.
Esta iniciati va es debida a la actividad v

campana que ha desplegado la Asociacion
regional.

A Bulnes por un camino estrecho y
abandonado. Al internarse hacia el orien-
te se pasa el rio Diquillin y pronto se lle-
ga a Pemuco y media hora despues a
Yung-ay. Desde aqui a Cholguan, estacion
del ferrocarril de Monte Aguila, los are-
nales del Laja, el puente de Curanilahue
sobre el rio Laja.

El trayecto entre el puente Curanilahue
y Los Angeles es malo y penoso para el
automovilista. Una serie de riachuelos sin
puente. Cada uno tiene su caracteristica
especial para pasarlo. Grandes piedras en
el fondo, barrizales en sus costados y asi
todo es una calamidad hasta poco antes de
llegar a Los Angeles.

La jornada mas interesante, manifies-
ta el senor de la Maza es la comprendida
entre Los Angeles y Carahue, termino de
su raid.

Al salir de Los Angeles viene el paso
en balsa por el rio Duqueco y poco des¬
pues el Bio Bio tambien en balsa.

Poco despues de Mulchen tenemos los
vados del Renaico y del Mininco que no
ofrecen dificultad. Pi onto se llega a Co-
llipulli atravesando el rio Malleco por un
puente diminuto a cien metros mas abajo
del viaducto por donde va la via ferrea.

En seguida, se pasa por Ercilla, Paila-
hueque y Victoria.

Desde este punto seguimos a Temuco
despues de haber pasado el puente sobre
el Quino y el Perquenco. La salida del
pueblo de Lautaro es aspera, pero desde
Pillanlelbun se entra a una magnifica ca-
rretera bien conservada.

En Temuco el senor de la Maza tomo
en direccion al Poniente en demanda de
Carahue, donde dio termino a su tercera
jornada.

^ ^

La impresion que le ha quedado a nues-
tro entrevistado es que de un ano a esta
parte los caminos se han mejorado consi-
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tl sefior Mario Korst nos escribe des-
de Kiithen (Alemania) enviandonos la fo-
tografia que publicamos aqui.

Se trata de una columna que hay en
los paraderos de los tranvias en Berlin y
otras ciudades. Muestra la columna un

piano de la ciudad donde se ha marcado
el recorrido que hacen las lineas de tran¬
vias y autobuses que pasan por ese para-
dero. indica tambien el horario exacto del
recorrido desde la madrugada hasta las
ultimas horas de la noche.

Seria interesante que nuestras autori-
dades locales estudiasen, de acuerdo con
la Cia. de Tranvias, y los autobuses la
instalacion de estos utiles indicadores del
movimiento de rodadas en la ciudad.

derablemente y esto es debido a la activa
politica caminera que ha emprendido el
Gobierno y la benefica accion de las Aso-
ciaciones.

Falta aim mucho por hacer y especial-
mente en la reduction de los recorridos.
Tenemos, desde la salida de Santiago, que
iternarnos hasta el Puente de Los Mo-
rros, pues aun no esta terminado el puen¬
te sobre el rio Maipo. En seguida de'oe-
mos internarnos nuevamente en Molina
dando una larga vuelta por el fundo Odes¬
sa. Esto se va a evitar con la adquisicion
por el Departamento de Caminos del puen¬
te ferroviario que quedara sin uso por la
construccion de la variante de Itahue. Es-
ta variante esta por terminarse y pronto
el antiguo puente ferroviario sobre el rio
Claro sera transformado el carretero. Por
ultimo, tenemos la prolongada desviacion
desde Bulnes a Yungay por falta de puen¬
te en San Rosindn, punto sentrico por
donde debe ir el carmno lonjitudinal.

Estas tres vueltas suman mas de 100
kilometros por caminos ma los que nece-
sariamente el automovilista debe recorrer.

Afortunadamente las dos primeras vueltas
se economizarau dentro de poco, pevo el
puente sobre el Bio Bio en San i'oserdo. .

Respecto a los puentes, tenemos en
construccion el del Longavi solamente.
Falta el de Perquilauquen y los dos que
se pasan por balsa en la porvincia de Bio
Bio que son el Duqueco y el Bio Bio.

Los esteros que en ciertas epocas del aho
son caudalosos y molestan su paso de-
ben tambien tener puentes, pero a fin de
hacer una obra practica y rapida, esta-
mos de acuerdo con el sehor de la Maza

para insinuar la idea de construir un em-
plantillado de adoquin en su lecho. Esto
costaria poco dinero y asi no se invertirian
gruesas sumas en una obra que tal vez no
justifique una inversion crecida. En Quil-
pue, tenemos el caso practico. Entre es¬
te punto y la bajada de la Cuesta El Oii-
var pasa el estero Quilpue y el camino
atraviesa el estero en el punto denomi-
nado "Paso Hondo". En este punto esta
pavimentado el lecho del estero con re-
sultados muy satisfactorios para el tran-
sito.

El sehor de la Maza proyecta regresar
a Santiago en el mismo automovil "Chrys¬
ler' que utilizo para su viaje al sur, eso
si, se propone variar en algunas partes su
rata a fin de tener mayor acopio de in-
formaciones camineras.

Tengo verdadera pasion por el auto-
movilismo, nos dice el sehor de la Maza,
y me entusiasman los viajes largos.

c Y que proyecto tiene Ud. para el aho
proximo ? le preguntamos.

—Es mi sueno dorado hacer la gira
Santiago - Mendoza - Buenos Aires - Ba-
hia Blanca - Punta Arenas - Lonquimay -

Santiago, termino diciendonos este entu-
siasta cultor del volante.
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Capitalistas para f'acilitar las Ventas de Automoviles a plazo
El First Federal Foreing Investment

Trust, de Nueva York, anuncia un pro-
yecto para la financiacion de las ventas
al por menor de automoviles en numero-
sos paises del extranjero. Esta organiza¬
tion establecida exclusivamente para ne-
gociar fuera de los Estados Unidos, cuen-
ta actualmente con representantes propios
en Holanda, Alemania, Dinamarca, Ingla-
terra, Cuba, Mejico, Brasil y Argentina.

Los jefes de la empresa financiera, ma-
nifiestan que estan financiando los nego-
cios de un buen numero de concesionarios
de automoviles en todas partes del mundo.

J. M. Needham, gerente de exportacion
de la empresa financiera, manifesto a
"El Automovil Americano", lo siguiente:

"El First Federal Foreing Investment
Trust se ha organizado de acuerdo con la
seccion 25 A., del acta de Reserva Fede¬
ral de los Estados Unidos, para negociar
en paises extranjeros exclusivamente.
Creemos que somos la unica organization
financiera autorizada oficialmente para
dedicarnos a negocios de este caracter por
la Junta de Reserva Federal del Gobier-
no de los Estados Unidos. Estamos por
supuesto sometidos a inspecciones perio-
dicas por parte de los fiscalizadores ban-
carios de la Junta de Reserva Federal,
lo cual asegura a los fabricantes, lo mismo
que a sus concesionarios y representan¬
tes en el extranjero, de que estamos con-
duciendo nuestras operaciones de una ma-
nera licita y provechosa para los clientes
y los accionistas.

"Tenenros actualmente representantes
directos en los paises siguientes:

Amsterdam, Industrieele Disconto Maats-
chappig.

Berlin, Alemania. Industrieele Disconto
Aktiengesellschaft.

Copenhague, Dinamarca, Industrieele
Disconto Aktiensel.

Londres, lnglaterra, John De la Valleie.
Paris, Francia. Societe D'Escompte In-

dustriel.
Habana, Cuba. Walter E. Myers.
Mejico, John C. Powers.
Sao Paulo, Brasil. J. M. Estrugo, Cre-

dito Brazil-America, Ltd.
Buenos Aires, Argentina. A. E. Telhiar,

First Federal Foreing CorpA

"Ademas de los paises indicados, nues¬
tras operaciones financieras se extienden
a varias otras naciones, donde el presen-
te voiumen de negocios no iustifica el res-
tablecimiento de propios representantes.
En tales mercados tenemos bancos y pro-
minentes comerciantes, que nos sirven de
representantes locales.

"En resumidas cuentas, nosotros finan-
ciamos los embarques de las fabricas des-
tinadas a sus concesionarios o distriduido-
res en el extranjero, sobre la base siguien¬
te: letra a la vista, letra a 60 dias vista,
letra a 90 dias vista, letra a 1 20 dias vis¬
ta. Estas letras a la vista, pueden basar-
se sobre entrega en el almacen o aduana.
En algunos paises, los importadores pre-
fieren la entrega en el almacen de la adua¬
na, a causa de los subidos aranceles. En-
tregados en el almacen de la aduana, los
automoviles quedan aqui depositados,
hasta que el comerciante los retira; todos
al mismo tiempo o poco a poco. De esta
menera no se ven obligados a desembol-
sar una gran cantidad de dinero de una
sola vez, para cubrir los derechos de adua¬
na.

"Ademas de financial* estos negocios
al por mayor, nos dedicarnos tambien a
la financiacion de las ventas al por menor,
ayudando asi directamente a los comer¬
ciantes de automoviles. Preferimos finan¬
cial* las ventas a plazo, sobre todo aque-
llas que se fundan sobre un pago al con-
tado de una tercera parte del valor con el
saldo pagadero en no mas de doce men-
sualidades. Por supuesto, rogamos a los
clientes, se sirvan elegir con tino los com-
pradores a quienes desean favorecer con
el plan de venta a plazo, a fin de que no
haya tardanza ni molestia en las cobran-
zas.

Esta forma de financiacion esta cre-

ciendo con rapidez en los paises latino.
americanos. Gustosamente daremos a los
comerciantes que se interesen en este plan,
informacion detallada sobre la manera
de llevarlo a cabo.

Los caminos modornos signlfican pros-

| pcridad, riciueza y progrcso nacional.
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Una nueva marca de alta calidad se introduce
en nuestro mercado

Como es dominio
publico, las fabricas
cle automoviles Mer¬
cedes-Benz son las
mas antiguas del mun-
do siendo sus fundado-
res 1 o s ingenieros
Daimler y Benz, in-
ventores del automovil
y del motor de gasoii-
na en 1885.

La fusion de estas
dos fabricas se efectuo
recien despues de la
guerra. Hoy dia, el
nuevo concernio es el
productor mas impor-
tante de automoviles de calidad en Europa
y de coches de Sport en el mundo.

For falta de materia prima y de capital
para la renovacion de la maquinaria, la
industria alemana de automoviles demoro
cirto tiempo para ocuparse nuevamente
con la exportation dedicandose entretan-
to al estudio tecnico y al consumo nacio-
nal.

Apenas hace un ano que la Daimler-
Benz empezaba nuevamente a introducir
sus coches de sport en el mismo Norte
America y con tanto exito como nunca
lo habian esperado los propios fabricantes.

Animado por este triunfo v contando
con el criterio justo y acertado del publi-

Motor (cost-ado del carburador

Cabriolet Grand Sport de Lujo de 2 asientos

co chileno expondra este ano en nuestro
pais, algunos de sus nuevos modelos que
en muchos sentidos llamaran la atencion
de nuestros aficionados, como tambien
interesaran a nuestros expertos en la ma¬
teria.

De esta manera, reapareceran en el
mercado despues de una larga interrup-
cion, marcas de automoviles a las cuales
guardamos un buen concepto.

Esta fabrica hace diferentes modelos de
automoviles, abiertos y cerrados, de lujo
v corrientes. Damos a continuacion algu¬
nos detalles tecnicos del Modelo S Cabrio¬
let Grand Sport de Lujo.

Este coche de dos asientos es sumamen-

t e elegante,
suave y silen-
cioso. Puede
d e s a r r o-

1 1 a r, segun
declaracion cie
la fabrica, ve-
locidades a i
r e d e d o r de
200 Kmts. de-
bido a la apii-
cacion d e 1

compresor.
Este dispo-

sitivo tecnico,
conocido y a
e n los circu-
los de corre-
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dores de carre-

ras, aplica l.i
Daimler - Benz
a sus coches de
serie habiendo
ideado ella sola
h a s t a ahora,
una construc¬
cion completa-
mente seguva
e n manos de
cualquier a f i -
c i o n a d o.

Los efectos
d e 1 compresor
son caracteriza-
dos por el he-
cho de que el
motor del co-

che S de 6.8 lb
tros de cilindradas, rinde 180 HP. al re-
ducido numero de revoluciones de 3.000

por minuto, y sin forzar en lo mas mini-
mo la solidez del mismo.

Tiene dos carburadores, doble encen-
dido por magneto y distribuidor indepen-
diente uno del otro, valvulas en la culata
mandadas por un arbol de levas sobre-
puesto a los cilindros. El consunro de nafta
es de 26128 litros los 100 kilometros.

La caja de velocidades es del sistema a
bolitas, con cuatro velocidades para la
marcha adelante de las cuales se usan tres
normalmente y la primera en caso de
emergencia, sistema que hoy dia empie-
za a ganar terreno en los mismos Estados
Unidos para coches de precio y despues
de tanta critica hecha hace tiempo al con-
servatismo europeo.

La construccion de los frenos del Mer¬
cedes Benz "S", igualmente son de sumo
interes. Tambores de grandes dimensio-
nes con aletas de enfrianriento aseguran
seguridad absoluta y facillsimo manejo. Ei
ajuste de los frenos se efectua durante la
marcha y sin que el conductor se levante
de su asiento.

Motor con compresor Mercedes Benz modelo 6.30

El punto de gravedad del chassis es tan
bajo que deja al conductor la sensacion
de suma estabilidad marchando a veloci¬
dades que son completamente fuera de lo
normal y simplemente peligrosas cornen-
dolas con coches de construccion normal.

Sin embargo, la altura sobre el suelo
es a medida Standard. Las gomas son del
tipo normal SS, 5 2 x 6.50. El tubo de dos
escapes es a la vista y dibujado con mu-
cha estetica. De esta manera se ha evita-
do el calor excesivo bajo el capot, que
de otra manera se formarla a consecuen.

cia del alto rendimiento de la maquina.
La carrocerla, pintada en "Rojo de Ca-

rrera", con tapabarros y moldura de rojo
oscuro, el radiador de la forma clasica
Mercedes, ruedas Whitworth de carrera,
hacen reconocer la mano del artista in-
ternacional y satisfaran el alto criterio
de nuestro experto publico.

Pequehos detalles como cuenta-revolu-
ciones del motor, faroles especiales Zeiss,
dispositivo especial para manejar la corne-
ta y luces, sin sacar la mano del volante,
hablan favora'olemente de progresos tec-
nicos combinado con refinado lujo.
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Principios fundamentales del exito en la veuta de automoviles
El senor W. L. Colt, concesionario pa¬

ra la venta de los automoviles Chrysler en
Nueva York hace interesantes declaraeio-
nes sohre la organization que debe de dar-
se a los establecinrientos automovihsias.
Damos a continuation algunos parajes de
esos estudios.

Uno de los elementos primordiales pa¬
ra el buen exito de todo negocio,es, sin
duda alguna, su ubicacion, aspecto y per¬
sonal. Las primeras impresiones son ge-
neralmente las mas duraderas. Entre otras
cosas, debemos siempre prestar particular
atencion a dar a los salones de exhibition
y ventas un ambiente agradable; los avi¬
sos y letreros del establecimiento deben
conservarse limpios y en buen order.; el
nombre del producto que vendemos ha de
hallarse en puntos prominentes dentro y
fuera del edificio; un buen abastecimiento
de catalogos y otros impresos de anuncio,
debe estar siempre al alcance inmediato
de los visitantes; los automoviles en ex¬
hibicion deben hallarse nruy limpios y dis-
puestos con gusto artistico en el salon de
exposition. Cambiarlos de vez en cuando
resulta muy conveniente.

Axionra de los buenos negocios es el
hecho de que el empleado despliega efi-
cacia, entusiasmo y resultados en grado
maximo, cuando forma parte de un per¬
sonal bien organizado. Dejar que un ven-
dedor saiga a la calle provisto meramen-
te de formularios de pedido, no es un
metodo acertado. Esto no es conveniente

para el ni para el negocio. Es lo mismo
que si el fabricante tratara de vender sus
automoviles sin anunciarlos y sin hacer
esfuerzo alguno para crearles una buena
reputation entre el publico. Es un deber
que tenemos para con los vendedores v
para con nuestro propio negocio, el or-
ganizar e instruir a los vendedores, a fin
de que obtengan los mayores resultados
posible de las oportunidades que se les
presentan.

Es absolutamente necesario mantener
un sistema de archivo para llevar cuen-
ta de todas las personas susceptibles de in-
teresarse en comprar los productos que
representamos. Y es igualmente necesario
establecer un metodo conveniente para
mantenerse en contacto periodico con to-

dos los interesados. El Gerente de ventas
debe preparar un programa de trabajo
diario para cada uno de los vendedores.
Todas las mananas debe reunirse con los
vendedores para formular un activo plan
de ataque para el dla. Es siempre muy
conveniente fijar a los vendedores una
cuota diaria y llevar cuenta del trabajo
de cada vendedor mediante anotaciones a

la vista en todo el personal de venta.
Nuestro departamento de ventas al por

menor esta organizado sobre la base .si-
guiente:

1. Un gerente de ventas. Un individuo
competente, activo y de ideas.

2. informes diarios de los vendedores.
3. Reuniones periodicas de vendedores,

con el proposito de educarlos y reforzar
su entusiasmo.

4. Instrucciones sobre ventas.
5. Archivo de tarjetas de interesados y

sistema de "consecution".
6. Un tablero de cuotas, para mostrar

los resultados que se esperan y los resul¬
tados obtenidos.

7. Demostradores y un sistema para re¬
gular su uso.

8. Concurso de ventas, para activar los
esfuerzos de los vendedores.

9. Un sistema para la avaluacion de au¬
tomoviles usados, que se centraliza en un
empleado solo.

10. Un sistema para regular las entre-
gas de automoviles nuevos, que deja el
vehiculo en perfectas condiciones de ser-
vicio y da a su dueno introduction a nues¬
tro departamento de servicio.

Demostracion. —- Creemos que todas
las demostraciones o ensayos practicos de¬
ben hacerse con automoviles asignados
especialmente para este trabajo, excepto
cuando el interesado quiere un modelo es¬
pecial. Las demostraciones, por regla ge¬
neral, deben ser cortas. Para las demostra¬
ciones ordinarias tenemos senalada una
ruta fija. Esta rut-a permite demostrar el
funcionamiento del automovil bajo toda
condition de trafico y camino. Es, por
supuesto, innecesario anadir que todoslos automoviles que se usan en demostra¬
ciones, se conservan siempre en excelen-
tes condiciones de servicio, muy limpios
por dentro y por fuera. Los conductores
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de estos automoviles son responsables de
su limpieza y buen servicio.

Concurso de ventas. — La competen-
cia es la vida de los negocios y por esta
misma razon, los concursos que amenuclo
organizamos, activan notablemente los es-
fuerzos de nuestros vendedores y por con-
secuencia, sus propias ganancias. Ante
nuestro personal de vendedores mantene-
mos para los doce meses del ano, premios
que realmente valen la pena de ganar y
objetivos definidos que les asegura un
buen porvenir.

Instrucciones sobre ventas. — Nuestros
vendedores estan muy bien ensenados a
explicar, sobre un plan uniforme, las ven-
tajas, etc., de cada modelo. Este plan
uniforme tiene amplia justificacion en la
practica diaria, pues un interesado habia
generalmente con varios vendedores y es
absolutamente necesario que de todos
ellos reciba la misma information sobre
el modelo que quiera comprar.

Anuncios y propaganda en general.—
Los anuncios nacionales, lo mismo que
los anuncios locales, representan un gran
factor de la venta del producto. El anun-
cio desempena en el negocio de automovi¬
les un papel mas importante que en to-
da otra actividad comercial. Nosotros mis-
mos seguimos el plan de dedicar cierta su-
ma de dinero al proposito de anuncio, por
cada automovil que hemos de vender.
En los Estados Unidos, la misma redac¬
tion de los anuncios esta casi invariable-
mente a cargo del departamento de pu-
blicidad del fabricante, o bien de su agen¬
da de anuncio. No solo la redaction, si-
no tambien todos los detalles de contratos
con periodicos, preparation de dibujos e
ilustraciones, fechas de insertion, etc., e^-
tan a cargo del fabricante o de su agen¬
da de anuncio, y por esta razon, los mis-
mos concesionarios, como nosotros, no
tienen ninguna preocupacion cerca de es¬
te trabajo. Todo esto queda a cargo de
personas especialistas y de gran experien-
cia. Nosotros sencillamente contribulmos
con la parte que nos corresponde en di¬
nero para las campanas que se efectuan en
nuestro propio territorio. Tenemos asi
la ventaja de recibir los beneficios dc
una continua campana local y national.

Departamento de servicio.—El fin que
perseguimos con nuestro departamento
de servicio es sencillamente conservar los

automoviles de nuestros clientes en buen
estado de servicio. El departamento de
servicio es uno de los elementos mas efec-
tivos para retener la confianza, buena
voluntad y negocios de la clientela. La
satisfaction del dueno en contar siempre
con un medio de transporte seguro, co-
modo y agradable, mediante sus cordia-
les relaciones con la firma que le vendio
el vehiculo, es en resumidas cuentas, la
unica razon que existe para que el con-
tniue comprando en esa firma y reco-
mendando sus productos a sus amigos. En
vista de lo dicho, resulta muy logicamen-
te indispensable el organizar todos los de¬
talles del departamento de servicio sobre
la base mas efectiva posible. El departa¬
mento de servicio instalado sobre una ba¬
se deficiente, lejos de tener influencia fa¬
vorable sobre las ventas, es un elemento
detrimental para el negocio. El departa¬
mento de servicio debe insistir en que los
duenos traigan los automoviles periodica-
mente al taller, para su inspection y ajus-
tes necesarios para conservarlos siempre
en satisfactorio estado de funcionamiento.

El jefe del departamento de servicio,
que aqui llamamos "el hombre de contac-
to", debe ser una persona de trato agra¬
dable y muy competente. Corresponde a
este jefe la bien dificil tarea de explicar
a los duenos la necesidad de examinar el
automovil periodicamente. Debe estar
siempre seguro de cumplir sus promesas
de entregas el dia en que las fija. Debe
ver que los automoviles se devuelvan a
sus duenos en buen estado mecanico y
bien limpios. Nuestro taller o estacion de
servicio sigue el metodo de cobrar precios
fijos por los trabajos de reparacion. Sobre
esta base, el dueno sabe de antemano lo
que tiene que pagar por la compostura de
su automovil. Todas las reparaciones que
se hacen a un automovil son examinadas
por un mecanico especialista, para tener
la completa seguridad de que todo esta
en regla.

Uno de los empleados mas importan-
tes en el negocio de automoviles es el ge-
rente del servicio. No solo debe poseer
un vasto conocimiento tecnico, sino tam¬
bien una excepcional habilidad adminis-
trativa. Sin estos requisitos fundamentales,
el departamento de servicio no dejara ga¬
nancias.
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El Gircuito de San Antonio
El Automovil Club de Chile, quiso con-

tribuir al mayor lucimiento de la Semana
San Antonina, organizando uno de los
mas brillantes festivales automovilistas de
estos ultimos tiempos.

Damos a continuacion el detalle de las
dos etapas de este festival, iniciado el Sa-
bado 23 de Febrero con EL KILOMETRO
LANZADO y terminado el Domingo 24
con la Carrera Circuito San Antonio.

El kilometro lanzado

La parte elegida para realizar la prue-
ba del kilometro lanzado y que es una rec¬
ta ubicada en el camino de Llolleo a San
Antonio, habia preocupado especialmente
a los organizadores en los ultimos dlas, de
tal manera que los participantes se encon-

traron con una esplendida ruta que les po-
nla a salvo de los menores accidentes, co-
mo tambien les daba ocasion para probar
su maquina a fondo y poner al servicio de
ella toda la pericia de que eran capaces.

La prueba habia entusiasmado a todos
los habitantes de San Antonio, Llolleo y
localidades vecinas, un publico como no
habia logrado congregar otro espectaculo,
tomo colocacion en las cercanlas de la me-

ta, de la partida y allegado al camino del
recorrido.

Personalmente el Gobernador del de-
partamento, sehor don Jsidoro Huneeus,
secundado en forma admirable por el ca-
pitan de Carabineros, don Manuel Reyes,
recorrio el trayecto de la carrera y en to-
do momento se le vio imponiendose de
la forma eficiente en que se mantenla ei

orden. En esta forma no

es de extranar que los pi-
lotos se expidieron en la
mejor forma posible y
que no tuviera que la-
mentarse el mas mlnimo
accidente.

Minutos despues de las
17 horas, fueron llama-
do's. a colocarse en el
purito de partida los corri-
petidores de la primera
categorla para coches de
turismo.

Se presentaron las tres
maquinas inscritas en la
siguiente forma:

1. Domingo Silva, en
Ford.

2. Jorge Salas, en
Essex. pff3. Jorge Rodriguez, en
Whippet.

Las tres maquinas se
expidieron con toda co-

rreccion, consiguiendo los
honores de la jornada el
Essex, piloteado por el
seiior Salas en el tiempo
de 39" 115 ; segundo lie-
go el Ford del sehor Sil¬
va, que empleo dos quin-
tos mas que el anterior.
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HI Whippet de Rodriguez, cubrio la dis-
tancia en 43" 115.

i

La carrera de turismo, segunda catego-
ria no se realizo por no haberse presenta-
do a competir los senores Carlos Tagie
> Carlos Delano, iriscrito para esta prue-
ba.

De los once competidores inscritos
en esta prueba, no se presento solamente
Joaquin Gonzalez, en el Oakland, por
desperfectos en la maquina.

Los cinco primeros lugares fueron ocu-
pados por los siguientes coches:

1.° Aladino Azzari. Tiempo: 27".
2.° Eugenio Redard, en Chandler,

28" 415. '
3.° Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo,

29" 4*5.
4.° Mario Freitas, 30" 215.

5.° German Laisser, en Hudson, 3l"l|5.
Los demas lugares fueron ocupados en

la siguiente forma: Hernan Freitas, en
Chandler, 33' 115, Carlos Fache, en Chan¬
dler, 33", Atilio Melandrin, en Itala, 33"
415, Pedro Millar, en Chevrolet, 3 7", Or¬
lando Cabone, en Chevrolet, 40" 3j5.

La prueba de fondo

Si hubo entusiasmo e interes en San
Antonio y alrededores con motivo de la
carrera automovilistica del kilometro lan-
zado, se noto arm mucho mayor movi-
miento en el traslado de aficionados o no

que no querian perder detalle de la prue¬
ba del Circuito San Antonio - Leyda - San
Juan - Llolleo - San Antonio.

De Cartagena, la mayor parte de la po-
blacion y mucha parte de las familias ve-
raneantes, siguieron tambien el camino
que los conducia al punto de partida de la
carrera, o a lo largo de la ruta que segui-
rian las maquinas. En esta forma, es fa-
cil suponer el enorme gentio que poco a
poco despues de medio dia invadia todo
los lugares cercanos a aquel en que se
efectuaria la carrera.

No fueron pocas las personas que des-
de la capital se trasladaron tambien a San
Antonio o Llolleo con igual objeto, pues
ya sabemos lo que logra apasionar un fes¬
tival de la naturaleza del realizado el 24
de Febrero.

Mas o menos a las 13 horas, comen-
zaron a llegar al punto de partida las di-
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versas maquinas que intervendrian, ha-
bilmente manejadas por los pilotos, quie-
nes se hacian acompanar de sus respecti-
vos mecanicos. Ante la aparicion de cada
coche, los asistentes prorrumpian en acla-
maciones de entusiasmo v luego comenta-
rios rodaron alrededor de quienes tendrian
las mayores probabilidades de triunfo,
dandose los nombres de Azzari, Gonzalez,
Fache, Hermanos Freitas o Gallo. No eran
pocos los que creian en una sorpresa, adu-
ciendo para elio razones tales o cuales que
colocaban a los menos favoritos en espec.
table situacion.

El camino se encontraba en toda su ex¬

tension perfectamente resguardado por
fuerza de carabineros y tambien le
cupo un gran tra'oajo personalmente al
gobernador del departamento y al capital!
de Carabineros sehor Reyes, quienes se
multiplicaban atendiendolo todo en la for¬
ma mas conveniente y rapida.

Son las 14.30 horas cuando el juez de
partida da la orden de salir al primer co¬
che, que es un Chandler piloteado por
Eugenio Redard; unanime aclamacion sa-
luda la salida del primero, siguiendose las
manifestaciones cada tres minutos interva-
lo que separa a uno de otro en la lanzada.

En el siguiente orden fueron saliendo
los competidores:

1.° Eugenio Redard, en Chandler.
2." Mario Freitas,
3.° Aladino Azzari,
4.° J. A., en Ford.
5." Joaquin Gonzalez, en Oackland.
6.° Hernan Freitas, en Chandler.
7.° Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo.
8.° Carlos Fache, en Chandler.
9.° Pedro Millar, en Chevrolet.
10.° Atilio Melandre, en ltala.
Pocos momentos despues de haberse

dado comienzo a la prueba, circularon los
primeros rumores a que Gonzalez habia
sufrido un accidente, que tambien habia
alcanzado a Millar.

Averiguado el origen de los rumores,
pudo establecerse que Gonzalez en un ra-
pido viraje en la esquina de la calle Ba-
rros Luco con Centenario se precipito so-
bre una bomba surtidora de bencina,
viendose obligado Millar a pasar por la
vereda.

En la primera mitad de la vuelta inicial
Millar que corria en excelente condicio-
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nes hubo de abandonar la prueba a causa
de haber querido atravesar la linea ferrea
a mucha velocidad, pues su maquina no
pudo resistir un fuerte salto y se voice.
Afortunadamente el accidente no tuvo
otras consecucncias que algunos ligeros
razgunos que sufrio su acompafiante Fran¬
cisco Torchia.

A1 terrninar la segunda vuelta, los que
se encontraban en la recta de llegada en
San Antonio fueron testigo de una erno-
cionante lucha entre Redard y Azzari. En
efecto, mientras el primero corrla 300 me-
tros adelante, Azzari trato de imponerse-
le, mas el perseguido no cedio ante la in-
sistencia de su contrincante. Los presentes
ranto vivaban a uno como otro. A1 prime¬
ro le aplaudian para que mantuviera su
situacion, mientras a Azzari le daban
aliento para que consiguiera lo que se La¬
bia propusto. Redard pudo, sin embargo,
mantener esta ventaja por algunos mo.
rnentos mas.

Los que se encontraban en la recta de
llegada, no tardaron en advertir que apa-
recian ante su vista dos autos a muy po-
ca distancia uno de otro; eran Mario Frei-
tas y Alfredo Jenkins, a quienes solo los
separaban unos 50 a 60 metros. No obs¬

tante la porfiada lucha que se entablo en¬
tre los dos, en medio de los gritos de la
multitud, se mantuvieron sin que la situa¬
cion cambiara ante los ojos de quienes se
encontraban cercanos a la meta.

Cuando Azzari termino la tercera vuel¬
ta, el jurado pudo constatar momentos
despues que Azzari era otra vez vencedor
v Labia repetido nuevamente su hazann
que ya le hemos visto Lacer en vanas
oportunidades. El vencedor del kilometro
lanzado, conseguia al dia siguiente el puos-
to de honor entre los mejores pilotos del
pais. Su maquina respondio ampliamente
y al descender de ella, le vimos sonrienie
y nos declaro que la seguridad con que
entro a participar en la prueba, le sirvio
de mucho para conseguir la victoria.

Azzari, se coloca pues a la cabeza de
los volantes chilenos con los tres ultimos
triunfos que se ha adjudicado, nuestras
mas sinceras felicitaciones al simpatico
piloto y amigo.

"De todas las invencioues, las que
acortaron las distancias son las que
mayor beneficio ban traido a la huma-

iidad".

Kesultado oficial del Cireuito, entregado
por el Automovil Club de Chile

1Aladino Azzari, en 1 hora 44'42"315.
2° Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo, en 1 hora 46'3l"3|5.

Joaquin Gonzalez, en Oakland, en 1 hora 46'41"3|5.
: Alfredo Jenkin, en Ford, en l hora 46'45".

5.° Eugenio Redard, en Chandler, en 1 hora 52'13'!2|5.
7.° Carlos Fache, en Chandler, en 1 hora 54'6"4j5.
S.° Atilio Melandri, en ltala, en l hora SS'2".
9 Hernan Freitas, en Chandler, en 2 horas 09'10".
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Un papa, propietario de un automovil, que saco a pasear a su
familia y ie toco componer un neumatico

. /

Pum!!

—Se ha reventado un neumatico.
Con una brusca frenada, papa detiene el
automovil tan de repente que las ruedas
traseras patinaron con un ruido horrible.
Mama, con el aire resignado de quien
siempre aguarda lo peor, desciende del co-
che para permitir a papa que haga lo pro-
pio por la unica portezuela habilitada.

—Esta bien esto. Un neumatico trase-
ro roto. iVamos! Bajense ustedes. Debe-
mos levantar el coche para arreglar la go-
ma. Estaba seguro que esto tenia que pa-
sarnos por no llevar la rueda de repuesto.

Docilmente descendimos y papa co-
mienza a buscar en el cajon de herramien-
tas debajo del cojin todos los elementos
que debera emplear en la reparation.

i Donde esta la gata ?. Maria, pero dia.
blos. . . Ah, la halle. Uds podrian siquie-
ra ayudarme en lugar de estar con la bo-
ca abierta.

Despues de serios esfuerzos el automo¬
vil fue levantado. Se descubre entonces
que la causa de la catastrofe fue un cla-
vo de dos pulgadas. Papa lo toma y ex-
clama "No comprendo como hay genre
que abandone la mitad de los materiales
en los caminos publicos".

Con el desmontador, sobre el que apo-
ya la rodilla izquierda se dispone a sacar
la camara y luego coloca otro sobre el
que descanza su rodilla derecha, pero pa-
rece que para completar la operation bus-
ca una tercera rodilla, que no encuentra,
debe colocar otra palanca v entonces re-
suelve oprimir con la izquierda las pa-

lancas antes colocadas. Desgraciadamen-
te al efectuar esa maniobra, la primera
palanca se le resbala y provectando un
espiral en el aire fue a dar al codo de pa¬
pa que golpeo con fuerza. Lanzando una

imprecation de dolor se endereza brusca-
mente temiendo que saltaran tambien las
otras dos.

Despues de algunos minutos demasia-
do calurosos, logro levantar el forro y la
camara se obstinaba en no salir de su !e-
cho. A papa se le habia olvidado sacar
la tapa de la valvula.

Encarga a que repase el agujero con
papel de lija mientras el prepara los par¬
ches v la solucion.

—"Naturalmente" un solo parche y tan
grande como para reparar un Zepplin. Pe.
ro es verdaderamente curioso constatar
que sea tan dificil encontrar el corte que
necesitamos hacer al parche para que
ajuste a la rotura. Pero en fin, lo cort.v
remos. Maria, alcanzame tus tijeras.

—Pero mi querido Juan, como quieres
que ande siempre trayendo las tijeras.

— ^'No hay tijeras?. . . jNo hay tije¬
ras!. . . Pero deberias tenerlas, las mujeres
necesariamente deben andar siempre con
tijeras. No se sabe nunca cuando se las
puede necesitar. Bueno, vamos, supongo
que tendre que arreglarmelas solo, la de
siempre. Saiga como saiga.

Papa engoma el parche y lo frota con
el dedo hasta que lo deja bien impregna-
do. Lo mismo hace con la camara pero
cuando se vuelve para tomar el parche
ya habia desaparecido. Despues de mucho
buscarlo vimos que se le habia pegado en
el pantalon. Mama rabiaba porque papa
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habia ensuciado los pantalones recien lim-
piados. El parche quedo con algunas pe-
lusas que saco papa poniendole despues
nueva solucion y quedo por fin el parche
listo.

—Ya esta.
—Dame el talco.

Despues de no pocas dificultades la goma
fu6 puesta en la rueda y esta en el auto-
movil. Papa infla la goma, saca la gata
y por fin se sienta en su puesto del vo-
lante, rojo, congestionado, cubierto de
talco, pero triunfante.

^ Habt^is visto esto, hijos nrios? Podreis

decir que vuestro padre es un viejo loco
que sabe siempre ponerse a la altura de
las circunstancias. . . En marcha!

Diez minutos despues.
Pum! ! !
Por Dios, papa se detiene nuevamente.

Por segunda vez el mismo neumatico.
Fue desmontado y la causa del mal des-
cubierta.

A papa se le habia quedado uno de los
desmontadores dentro del neumatico.

(The Motor).
(Traducido especialmen-
te para Auto v Turismo)
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
DEL1CI4S 1(71 — TELEFONO 7344 — CASILLA 3320

Presidente: Sefior Amadeo Heiremans.
Vice Presidente: Raul Barahona.

Secretario: j> Oscar Concha.

Tesorero: Oscar Greene.

Directores-

Sefiores; Juan P. Blurton, Jorge Cruz P., Roberto de ia Maza, Emeterio
Larrain y Vasco de Larraechea

T V.IT'.'f M ' ,V WJg.'Jti.Wy,1'

SESION DE DIRECTORiO DE ENERO 9 DE 1929

Se abrio la sesion a las 19 horas bajo
la Presidencia del senor Heiremans, con
asistencia del Vice senor Barahona y de
los Directores senores; Larraecchea, Gree¬
ne, Cruz, de la Maza y Larrain y de los
socios senores; Delano y Gumucio.

Se leyo y aprobo el acta de la sesion
del 2 de Enero.

Se dio cuenta de la renuncia de una eia-
pleada de Secretarla.

De las entradas del restaurant del lb
al 9 incluso del presente.

El senor Roberto de la Maza hizo una

exposicion sobre las entradas declaradas
por el Concesionario en el dla de la ca¬
rrera y su diferencia con las efectivas. Se
acordo que el mismo director se enten-
diera con el con amplias atribuciones.

De un reclamo de los socios Lamb
v Chierieleison con respecto a las decla-
raciones hechas por una firma comercial
en la prensa sobre la carrera ultima.

Se acordo contestar que la institucion
va habla dado los certificados solicitados
sobre esto, no pudiendo hacer declaracio-
nes pagadas en la prensa sobre cuestiones
netamente comerciales.

De una carta del senor Administrador
de Aduana de Los Andes contestando una

nuestra en que comunica los gastos que
debera abonar cada automovil internado
con fines de turismo.

De una nota del Ministerio de Fomento
y otra del Touring Club Perunno en que
eomunican que en Lima se llevara a efec-
to el 18 de Abril proximo el 2.° Con-
greso Sud-Americano de Turismo e im :-
tan a nombrar delegado en el.

Se acordo agradecer v resolver este
asunto en Marzo proximo ya que nuestra
institucion quedara en receso durante es¬
te Tempo.

De una carta recibida con atraso del
socio senor Luis Bates en que solicita un
permiso paar transitar por Santiago a su
llegada de Buenos Aires.

Se encargo al Vice-Presidente se pusie-
ra a las ordenes de el para darle las faci-
lidades que solicita.

El Secretario dio cuenta de haber con-

seguido con la Direccion del Transito las
facilidades de que los socios pudieran reti-
rar sus patentes en la Institucion, debien-
biendo ir inmediatamente de recibidas a
sellar a esa reparticion para no incurrir
en la infraccion respectiva

De un informe de los jueces de cancha
en la ultima carrera senores; De la Barra,
Izquierdo v Demetrio Larrain en que pro-
ponen diversas medidas de orden e indi-
can abusos comtedidos en ella.

Se acordo un voto de felicitacion a es-
tos senores agradeciendoles su comunica-
cion y tomando muy en cuenta sus obser-
vaciones.

De una carta del socio senor Courtois
en que solicita cierta cantidad de dine:n
para regalarle a los inspectores de cami-
nos las insignias y banderolas que los acre-
ditan como tales.

Se acordo entregarle la cantidad de
$ iJO. solicitando de el, explique el ob-
jeto de llevar distintivos en el coche cuan-
do lo que se necesita es solo el carnet que
lo acredite como tab

De una nota del Automovil Club del
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Asociacion de Automovilistas de Nuble
Cliillan

Presidente Sucre Guzman
l.er Vice Jorge Roeschmann
2.o Vice Francisco Sclileyer
Secretario Leopoldo Lopez
Tesorero Arturo Alvarez

Directores: Gustavo Sclileyer, Micasio Andrade, San¬
tiago' Yut'er, E. Gonzalez Laura, Santiago Venegas,
Leon Cazenave, Ivar Ulrik>en, Jose Madrid, Jose

N. Amigo, Oscar Matthews, Enrique Martin

Brasil en que comunica que su Gobierno
se ha adherido a la Convention Interna-
cional de Circulation efectuada en Paris
el aiio 1926.

Se acordo acusar recibo.
De haberse presentado las siguientes so¬

licitudes de admision de Wenceslao Cou-
sino presentado por Jacques Courtois B.

De Bernardo Timmermann presentado
por Alberto Mansfeld.

De Gustavo Alessandri, presentado por
R. de la Maza.

De Guillermo Alessandri, presentado
por R. de la Maza.

De Francisco Zuleta S. presentado por
Alejandro Gumucio.

De Maroi Parmigiani G., presentado
por Hugo Petit-Bon.

De Ricardo Kiischel, presentado por A.
Mansfeld.

De Jose Flores S., presentado por Raul
Barahona.

Se acepto la renuncia de socio del sehor
Agustin Zulueta.

Se acordo pagar a Alberto Mandujano
la cantidad de S 200. por reclame de pren-
sa en la carrera ultima.

Se acordo efectuar la repartition de pre-
mios de la carrera el Martes 25 del pre-
sente a las 19 horas.

Dejar constancia en esta acta de les
siguientes resultados de la carrera;

Tui'ismo; Minima 4

1.° Luis Rodriguez Dodge en 40.28 3/5
(dos vueltas).

2.° Celestino Frutero en Chevrolet en 55.
24.4/5 (dos vueltas).

3.° Pedro Arrigoni en Chevrolet 57.7.2/5
(dos vueltas).

Turismo; Maxima

l.° Andres Galvez Chrysler en 52.22.

Fuerza Libre

1.° Aladino Azzari en Chrysler en 2.48.
0.1 /5 (Ocho vueltas).

2.° Carlos Fache en Chrysler en 2.54.28.
(Ocho vueltas).

3 ° Pedro Pavone en Alfa Romeo en 2.
55. 23 (Ocho vueltas).

4.° Aquiles Casale en Chrysler en 2.57.
1.1/5. (Ocho vueltas).
Amonestar al corredor Antonio Freitas

por irregularidades en la carrera.
Enviar una nota de agradecimiento al

seiior Intendente de la Provincia.
Enviar otra nota al sehor Ventura Ma-

turana por sus servicios prestados a la ins¬
titution.

La firma Brusadelli y Manni por inter-
medio del sehor Sercano Pelle ofrecio a la
institucion la cantidad de $ 10.000 para
premio de otra carrera.

Se acordo agradecer.
Se levanto la sesion a las 2o.3o horas.

(Fdo.) Oscar Concha.

(Fdo.) Amadeo Heiremans.

Lcs fcuenos caminos abren paso a la ri-
queza nacional.

...
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SESION DE D1RECTORIO ENERO 16 DE 1929

Se abrio la sesion a las 6.45 bajo la
presidencia del Vice senor Raul Barahona,
con asistencia de los directores senores;
Larraechea, Cruz, Larrain y Concha.

Excuso su asistencia e! senor Presidente
por encontrarse ausente.

Se leyo y aprobo el acta del 6 del pre-
sente.

El Secretario leyo un extracto de la no-
ta de la A. I. A. C. R., en que dice los
derechos que tendran nuestros socios en
los paises afiliados que son 34 y solicita
se le diga el numero de cartas de presenta¬
tion que necesitan.

Se acordo agradecer y pedir 5o cartas
de presentation para los socios que va-
yan al extranjero.

De otra nota del Automovil Club del
Uruguay en que manifesto sus propositus
para darles el maximum de facilidades a
los paises afiliados, como; vaiidez del car-
net de competencia, facilidad en in adua-
na para los automoviles etc.

Se acordo agradecer y comunicaries la
autorizacion del Gobierno al A. C. de Chi¬
le para la internacion de automoviles con
fines de turismo sin pagar derechos de
aduana.

De una carta contestation de la Ford
Motor Co.

De un informe del Juez de cancha en
la ultima carrera senor Gustavo Verga-
ra M. en que hace diferentes observa-
ciones.

Se acordo agradecer.
En vista de irregularidades habidas en

la ultima carrera a la cuesta de Jahuel,
se acordo descalificar al corredor Gregorio
Yarza, comunicando esto a las demas ins-
tituciones.

Se nombro a los directores, senores

Barahona, Larraechea v Concha para que
escogieran y resolvieran el modelo de in.
signia de la Institucion.

Se acordo que desde el 15 del presents
al 15 de Marzo e! directorio se reuniera
Ci n un quorum de tres miembros.

Se aceptaron las solicitudes de ingreso
a la Institucion de los siguientes senores:

Carlos Caceres V. presentado po: don
Gustavo Vargas M.

Mardoqueo Herman, presentado por
cion Raul Barahona.

Fernando Matte Hurtado, presentado
por don Raul Barahona V.

Jose Flores S. presentado por Raul Ba¬
rahona V.

Jorge Elezando Vergara, presentado
por Raul Barahona V.

Clarl Plaume, presentado por Ambrosio
Huidobro.

Emilio Gaete F. presentado por Alejan¬
dro Gumucio.

Estalisnao Garcia H. presentado por
Alejandro Gumucio.

Alejandro Concha E. presentado por
Carlos Chaigman.

Charles Cureton J. presentado por Os¬
car Concha.

Se acordo incluir en el Reglamento dc
Carreras que el coche oficial de la insti¬
tucion pasara antes y despues de la ca¬
rrera con el objeto de verificar si los jue-
ces estan en sus puestos.

Tambien, la obligacion de los jueces do
pasar despues de la carrera un informe con
las insidencias de la prueba.

Se levanto la sesion a las 9,15 P. M.
Oscar Concha.

Secretario.
Barahona Vargas.

Vice-Presidentc.

AsociaclM ill' MimiiiovilMas da llaiiliian
VICTORIA

Presidente

Secretario

Tesorero

Marco A. Huerta.

Alejandro Baeza.

Pablo Fellmer.
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SESION DE DIRECTORIO DE ENERG 23 DE 1929

Se abrio la sesion a las 6,55 bajo la
presidencia del senor Amadeo Heiremans,
con asistencia del Vice senor Barahona,
de los directores seiiores; Greene Cruz,
Larraln y Concha. Asistio tambien invita-
do el ingeniero senor Alarcon, secretario
del Comite organizador de la Semana
Sanantiniama.

No se leyo el acta.
El senor Presidente ofrecio la palabia.

al senor Alarcon quien expreso que cl se¬
nor Intendente de la Provincia habla ne-

gado al senor Gobernador el permiso pa¬
ra llevar a efecto la carrera proyectada
que era el mejor numero de las fiestas.

Agrego tambien, que ellos tenian dis-
puestos para premios de este numero la
cantidad de $ 3,000. y quizas si un poco
mas.

Se siguio estudiando la manera de con-
seguir del senor Intendente este permiso,
creyendo el senor Larraln que se podrla
conseguir ya que la carrera no presentaba
peligro de ninguna especie por el estado
del camino y ser este tan corto.

Se acordo que la institucion tomaria
inmediatamente su organization si el Co¬
mity Organizador de la Semana presenta¬
ba el permiso correspondiente.

Se dio cuenta de las siguientes solici¬
tudes de socios nuevos, que fueron acep-
tados;

Enrique Hinze P. preesntado por don
Oscar Greene V.

Jorge Claro Rojas, presentado por dor
Carlos Chainean.

Moises Lagos L., presentado por don
Marcelo Heiremans.

Julio Cariola V., presentado por don
Alejandro Gumucio.

Teobaldo Brugnoli C., presentado por
don Wenceslao Cousino.

Manuel Cuadros C., presentado por
don Oscar Concha M.

Domingo Sanchez L., presentado por
don Isidoro Pamessis.

Humberto Luco M., presentado por don
Emeterio Larraln.

Se acepto la renuncia del socio senor
Alejandro Marin A.

De una carta contestation del Automo-
vil Club Argentino en que dice que no
tiene nada que ver con la excursion que

organiza el Touring Club a nuestro pais.
En vista de esta carta se acordo no mez-

clarse en este asunto.
De tres cartas de socios en que recla-

man a la Institucion sobre abusos de los
carabineros en Melipilla.

El Secretario dijo habersele enviado
una nota al senor Coronel dandole cuen¬

ta de esto.
De una nota de la A .A. de San Felipe

en que pide se le comunique la resolution
que se haya tornado sobre insignias y pre-
gunta el programa de festejos que nuestra
institucion llevarla a cabo con ocasion de
la venida de un gran grupo de turistas
Argentinos.

Se acordo comunicarle que no estando
afiliado el Club organizador a la A. I. A.
C R. nuestra institucion no harla ningun
recibimiento oficial. Respecto a la insig¬
nia esta aun estudiandose la nueva.

De una carta del Contratista de carnets
en que solicita un adelanto. Se autorizo.

De una carta del senor F. Praetorues en

que reclama de las medidas tomadas en

Valparaiso sobre la entrada de los auto-
moviles de Santiago.

De una carta del senor Courtois en que
desiste de su pedido anterior.

De una nota del Automovil Club Ar¬
gentino en que hace votos por la prospe-
ridad del A. C. de Chile.

Se acordo agradecer.
De una carta de la empleada de la Se-

cretarla en que solicita aumento de suel-
do.

Se acordo fijarle desde el l.° de Enero
la cantidad de Quinientos pesos.

Se autorizo el pago de una factura del
Concesionario de la Cantina.

Se dio cuenta de un telegrama del A.
C. Argentino en que solicita franquiciasaduaneras para dos de sus socios que vie-
nen en viaje a nuestro pals.

Se habla comunicado que se hablan
dado los pasos necesarios, garantizando
nuestra institucion los derechos corres-
pondientes.

Se levanto la sesion a las 20,15.
Oscar Concha.

Secretario.
Amadeo Heiremans.

Presidente.
A. y T. 4
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SESION DIRECTORIO DE FEBRERO 6 DE 1929

Se abrio la sesion a las 6.40 bajo la
Presidencia del Vice senor Barahona, con
asistencia de los Directores senores: La-
rraechea y Concha y del socio senor Car¬
los Doenitz.

Se leyo y aprobo el acta del 30 de
Enero.

Se dio cuenta de lo siguiente:
De un estado de los caminos del Depa*"-

tamento de los Andes, San Felipe y Petor-
ca enviado por el Ingeniero don Guiller-
mo Guzman.

De una presentacion del-Concesionario
del Club, que quedo pendiente.

De un nota del Automovil del Uru¬
guay en que hace votos por la prosperi-
dad del Automovil Club de Chile.

De otra nota del Jefe de Carabineros
en que avisa que ha investigado el caso
de Melipilla y lo ha encontrado absolu-
tamente correcto. Hace, tambien, men-
sion al trato de los Carabineros de Chile
para con los socios de nuestra institucion
que gozan de las franquicias concedidas
en la orden del dla N.° 233.

Se acordo agradecer.
De una nota de la Asociacion de Auto-

movilistas de Nuble" en que solicita algu-
nos servicios de nuestra institucion.

Se acordo dar las facilidades que soli¬
cita.

De una nota de la A. I. A. C. R. en que
recuerda la cuota que deberemos pagarle
por nuestra afiliacion por el aho 1929.

Se acordo comunicarles que con fecha
3 1 de Diciembre ppdo. se le envio la su-
ma de Fr. 3.000 que corresponden al
ano 1929.

De dos circulares de la misma Institu¬
cion sobre derechos aduaneros en Finlan-
dia y Francia.

De haber ingresado al A. C. de Ch. la
cantidad de 48 socios durante el mes de
Enero ppdo.

De una nota del "AUTO-CLUB'-' de
Puerto Montt en que solicita nuestros Re-
glamentos de Carrera.

Se acordo enviarlos.
De una nota de Records N.° 103 en-

viada por la A. I. A. C. R.
El senor Larraechea dio cuenta de las

gestion* que habia estado haciendo en
San Antonio para que se llevara a efecto
la Carrera de Febrero y del recibimiento
entusiasta que habla tenido del Goberna.
dor senor Humeres, estando este asunto
pendiente unicamente del permiso que
conceda el senor Intendente de la Provin-
cia. Dijo, tambien, que la Comision Or-
ganizadora de las fiestas habia ofrecido a
firme la cantidad de $ 3.500. para pre-
nrios, pidiendo el senor Gobernador, se
hiciera tambien, el Kilonretro lanzado, en-
tre San Antonio y Llolleo.

El Circuito sera comprendido entre San
Antonio, Mai villa, Leyda, San Juan, Llo¬
lleo y San Antonio.

La Correra sera de fuerza libre y se lle-
varia a efecto el Domingo 24 a las 9 de
la mahana, siendo su recorrido tres vuel-
tas.

El Kilonretro lanzado sera el Sabado
23 de Febrero a las 18 horas y sus pre-
mios seran objetos de arte.

El Secretario propuso que se llevara a
efecto un Concurso de presentacion de

Asotiacioii ilr Aiiloinoiilistas irainiifii
DIRECTORIO 1928-1929

Presidente: Roberto Duclos.

Secretario: Carlos Schnake Vergara
Tesorero: Juan Bonnefond.
Directores: Federico Keller, Julio Brieu,
Alfonso Arrive v Alfredo Arrive.
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AsGiinfion At ANioiicvll'siiis ilc llio-Bi#
LOo .A. INT GELES

Presidente

Vice-Presidente

Secr^tai io

Tesor ero

Pirec'or

Francisco Gouet.

Manuel Escobar Moieira.

Francisco Pino

Nemo oso Bairueto

Gabriel Cristi

socios al "Automovil Club de Ch'le" que
empezarla desde esta fecha, terminando
el 31 de Octubre. Este concurso tendril
los siguientes premios:

1) Al socio que presente mas de Cien
socios nuevos, que sean aceptados, el A.
C. de Ch. le obsequiara un Medalla de
Oro.

2) Al socio que presente mas de Ochen-
ta socios y menos de cien, una Medalla de
plata banada en Oro.

.1) Al socio que presente mas de Cin-
cuenta socios y menos de ochenta, una
Medalla de Plata.

4) Al socio que presente mas de 30
socios y menos de Cincuenta, un Diploma.

De haberse presentado y aceptado las
siguientes solicitudes:

Manuel Aguirre Amengual, presentado
por don Alejandro Gumucio.

Eduardo Morel Herrera, presentado por
don Oscar Concha M.

Alejandro Olivares Concha, presentado
por don Italo Alessandrini.

Alonso Sotomayor E., presentado por
don Oscar Greene V.

Luis Rodriguez del Campo, presentado
por don Carlos Delano.

Sin haber otro asunto de que tratar so
levanto la sesion a las 20.15.

(Fdo.) Raul Barahona.
(Fdo.) Oscar Concha.

En el camino cle Concepcitin a Penco
Se ban hecho irnportantes reparaciccies.

Son visibles las reparaciones que se
han efectuado ultimamente en el camino
a Penco.

En efecto, desde el ano pasado a esta
parte, el estado de conservation de este
camino ha sido mejorado en gran parte
de su extension, habiendose efectuado
obras de ensanchamiento considerables en

algunos puntos.
Gran parte del camino ha sido enripia-

do, efectuandose en algunos sectores reb.i-
jamienios de gradientes y enmaicillado, a
tal punto que en corto plazo este camino
ha de ser uno de los mejores de la provin-
cia.

En atencion al gran movimiento que
ultimamente se ha notado en este camino
y al creciente desarrollo del turismo a los
balnearios de Tome y Penco,estas mejoras
se imponian ya que por la ubicacion de

las poblaciones nombradas, tienden a ser
en el futuro poblaciones de verano y asien-
to tambien de importantes industrias que
daran a la zona mayor importancia.

Por otra parte, la construction del gran
puente sobre el Andalien, contribuira po-
derosamente al mejoramiento de esta im-
portante via de comunicacion, compie-
mentando, por decirlo asi, la importante
obra de mejoramiento que nos ocupa.

En la tarde de ayer, el ingeniero de ia
provincia de Conception, senor Francisco
Pastene, visito las nuevas obras de repara-
cion que se efectuan, recorriendo el cami¬
no a Penco en toda su extension, tanto
por el camino principal como por el que
sigue a orilla de la via ferrea que da acce-
so al mineral de Cosmito. Las obras de re¬

paration, avanzan con rapidez, y es de
creer que en breve ha de darseles termino.
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ESTADO DE CAML\OS DE LOS DEPARTAMENTOS OE

LOS ANDES, SAN FELIPE~Y PETORCA

Cuesta Chacabuco a Los Andes por Ca-
He Larga.—Mas que regular.

Cuesta Chacabuco a San Felipe por
Rinconada.—Mas corto, pero no reco-
mendable por su mal estado.

Los Andes a San Felipe Curimon,—
Buen estado.

Los Andes a San Felipe por Tocornal.
—Buen estado.

Camino Internacional.— Habilitado has
ta la Cumbre. Con motivo de los trabajos
en "Los Azules", Km. 27, el transito que-
da interrumpido diariamente hasta las 9
horas.

Los Andes a Jahuel.—Es preferible tor-
cer hacia Santa Maria entrando por Uribe
Km. 4.200.

San Felipe a Jahuel.—Regular estado.
San Felipe a Putaendo.—Estado mas

que regular.
San Felipe a Puntilla del Romeral.—

Regular estado.
Cumbre Cuesta Melon - Catapilco - Ra-

yado - Papudo.—Estado mas que regular.
Rayado - Ligua - Cabildo.—Regular.
Cumbre - Cuesta - Melon - Catapilco -

Zapallar.—Estado mas que regular.
Cabildo - Pedegua - Petorca - Chincol-

co.—Regular estado.
Ligua - Loncotoma - Quilimari . Vilos.

— Esta totalmente habilitado, pero su es¬
tado es menos que regular.

Montevideo, Enero 16 de 1929
Senor Presidente
De mi mayor consideration.

La comisidn de Carrera del Centro Au-
tomovilista del Uruguay provecta para Fc.
brero de 1929 el IV Concurso Interna¬
cional de Regularidad con el circuito de
las 19 capitales de departamentos, que

comprenderia el siguiente recorrido: Mon¬
tevideo - Canelonos - Florida - Durazno -

Trinidad - San Jose - Colonia - Mercedes
- Fray Bentos - Paysandu - Salto - Artigas
Rivera - Teguarembo - Melo - Treinta v
Tres - Rocha - Maldonado - Minas - Mon¬
tevideo.

Ha propuesto instituir premios por va¬
lor de $ 6.800.00 distribuidos en la si¬
guiente manera.

Un primer premio de . . . $ 3.000
Un segundo premio . . . 1.500
Un tercer premio .... 700
Un cuarto premio .... 400
Un premio especial para el

corredor de campana mejor
clasificado 500

Un premio especial para el
corredor de campana clasifica¬
do segundo 200

Un premio especial para el
mejor de los clasificados que
haya usado "carburante nacio-
nal" 500

Total de premios. $ 6.800
El raid duraria cinco dias y se cumpli-

ria en cinco etapas, con un recorrido de
2.500 kilometros aproximadamente.

Esta prueba seria la mas important
demostracion de automovil que se hubie-
ra efectuado en el pais y constituira, si se
realiza las condiciones proyectadas, una
verdadera fiesta national.

La experiencia obtenida por este Centro
con los concursos de regularidad anterior-
mente celebrados de una extension e im-
portancia menores que el que se proyecta
ahora permite asegurar, como una cosa
evidente e incontrovertible, el interes que
despierta en todas las localidades que re.
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corre la prueba el paso de los corredores
y los resultados que poco a poco se van
conociendo.

Acompanamos con la presente algunos
ejemplares del piano de la Republica en
el que esta trazado el recorrido proyecta-
do que pensamos realizar. Oportunamen-
te le mandaremos el reglamento corres-
pondiente. Solicitamos de Ud. que distri-
buya esos pianos en el local social y en-
tre los socios de esa institucion.

Agradecemos a Ud. se sirva indicarnoi
los nombres y direccion de los candidates
probables a intervenir en la prueba que
programamos a fin de dirigirnos directa-
mente a ellos y solicitarles su intervencion
lo que contribuira, indudablemente, a dar
mayor realce a la fiesta en proyecto.

El exito del raid denominado circuito
de las 19 capitales puede firmarse que es¬
ta asegurado, pues a su mejor desarrollo
contribuiran las autoridades publicas, tan-
to nacionales como locales.

Conjuntamente con esa prueba, se rea-
lizara otra sobre economia, regularidad,
y resistencia de camiones, tanto livianos
como pesados.

Se hanan, pues dos categorias, sena-
landoseles recorridos diferentes, porque se
desearia que partieran del mismo lugar
y el mismo dia que los automoviles que
daran toda la vuelta por la Republica, de
modo que haciendo un recorrido menor
puedan llegar al mismo lugar y en el mis¬
mo dia los automoviles y los camiones.
Esto daria mayor brillo si cabe, a la prue¬
ba proyectada, pues sena mayor la cari-
tidad y variedad de los participantes.

Nuestra Comision Directiva tendria
especial placer en que el (Automovil Club
de Chile) enviara un representante para
presenciar el desarrollo de esas pruebas o,
por lo menos la llegada, que va a cons-
tituir una verdadera fiesta nacional, pues
se ha sehalado como punto terminal de
las pruebas proyectadas el Hotel de Ca-
rrasco, que en esa epoca rebosa de con-
currencias, por coincidir la realizacion de
la prueba programas, con la temporada
balnearia, lo que hace que dicho lugar se
vea frecuentado por numerosos turistas.

Ademas, a los, representantes de insti-
tuciones amigas como la de su digna pre-
sidencia nos permitiriamos brindarles una
excursion por la ciudad y el departamen-
to de Montevideo, cuya pavimentacion ha
sufrido en pocos ahos una transformacion
tan radical, por obra del magnifico es-
fuerzo de nuestras autoridades conruna-

ies, lo que facilita grandemente a los tu¬
ristas la apreciacion de las bellezas pano-
ramicas de nuestra ciudad.

Esa excursion se realizara con el con-

curso del Consejo de Administration De-
partamental, y constituira uno de los ma-
yores atractivos que podriamos ofrecer a
los delegados de las instituciones que acep-
ten nuestra invitation.

Confiando en que Ud. prestara su apo-
yo a las varias solicitaciones que dejamos
formuladas, nos es muy grato saludarle
con nuestra mas distinguida consideration.

R. Sayagues Laso.
Presidente.

Eusebio A. Perotti.
Secretario.

CAMIAO DE MEEIPILLA A SA\ AATOAIO

Estan en estudio las propuestas para la
construccion del comino de Melipilla a
San Antonio.

Se presentaron a la propuesta los seno-
res Carlos Martinez Z. y Luis Mate de Lu¬
na, quienes ofrecieron ejecutar el trabajo
por la suma alzada de $ 7.622.946. mo-
neda legal, en el plazo de diez y oc'no
meses.

Recordamos que la primera parte del
camino, entre Santiago y Melipilla, esta ya
contratada con el senor Eliseo Valenzuela,
quien empezara pronto a darle toda activi-
dad a las faenas, pues han empezado a
llegarle las maquinarias que se emplearan

en la construccion de esta seccion del ca¬

mino.
El nuevo camino, que unira a la capi¬

tal de la Reppublica con el puerto de San
Antonio, tendra una longitud de 104 kilo-
metros, seguira en parte el trazado actual
y en parte sufrira importantes modifica.
ciones que suavizaran tanto el trazado co¬
mo el perfil longitudinal, dejandolo en
inmejorables condiciones para el transito
de toda clase de vehiculos. Entre Santia¬
go y 1 alagante, la calzada sera de con-

creto, y entre Talagante y San Antonio,
llevara un afirmado de grava y piedra
chancada.
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EL COXGRIiSO 5ATERAACSOAAL DE CARRETERAS DE 193G
Si-; EFECTCARA E.\ ESTADOS S A1IH>S

El espanol sera uno de los idiomas oficiales del Oongreso

La sexta sesion de la Asociacion Per-
manente de Congresos Internacionales de
Carreteras, se celebrara en el hemisferio
occidental en 1930, segun las ultimas no-
ticias del sehor Thomas H. MacDonald,
Presidente de la Junta de Educacion Vial,
quien asistio a las recientes sesiones cele-
bradas por la Comision Internacional de
Carreteras. El sehor MacDonald fue a

Francia como presidente de la delegacion
oficial en representation del gobierno de
los Estados Unidos. Despues de termina-
das las sesiones, el senor MacDonald hizo
investigaciones sobre los diversos aspec-
tos del desarrollo vial en varios paises de
la Europa Occidental y en las lslas Bn-
tanicas.

El sehor MacDonald dice que los fun-
cionarios viales mas prcminentes de to-
das partes del mundo vendran a estudiar
los metodos americanos del mejoramiento
de carreteras y los usos de estas. A insis-
tencias suyas, y secundado por los dermis
miembros del comite, se adopto el idioma
espahal como una de las lenguas oficia¬
les de la conferencia.

La conferencia de 1930, que sera la
primera celebrada por la Asociacion de
Congresos de Vialidad fuera de Europa,
tendril lugar despues de las importantes
sesiones del Segundo Congreso Panam;-
ricano de Carreteras que se celebrara en
Rio de Janeiro en Junio de 192 J. Se es-

pera que un gran numero de delegados de
los diversos paises de la Un'on Paname.
ricana concurran a esta conferencia.

"No solo se acepto unan'memente In
invitacion que por medio del Presidente
Coolidge, hizo el Congreso de los Estados
Unidos", dice el sehor MacDonald, "sino
que segun los comentarios de los delega¬
dos de otros paises, ev'dentemente exis-
te un profundo interes universal en lo que
se esta haciendo aqui para el mejoramien¬
to de las carreteras.

"La gran diferencia que ex'ste entre el
problema vial de los Estados Unidos y el
de otras naciones, consiste en que aqui el
pais entero ha adoptado el transporte a
motor, mientras que en otras partes el au-

tomovil se usa en su mayoria, solo por
unos pocos.

"El rapido desarrollo de los Estados
Unidos ocasiono una urgente demanda
para el mejoramiento de cientos de miles
de kilometros de carreteras. A1 mismo
tiempo, debido a los aumentos en valor
que resultaron de mejores facilidades de
transporte y de un impuesto moderado so¬
bre el vehiculo mismo, el publico com-
prendio que era mucho mas barato tener
caminos que no tenerlos. Asi fue que nos
aventuramos, sin causar trastornos en
nuestro sistema economico, a emprender
un programa de construccion vial sin pa-
ralelo en la historia de Lis obras publicas.

"A1 mismo tiempo, nos vimos confron-
tados por el problema de si seria mas ba¬
rato construir estos caminos poco a poco
y laboriosamente, segun lo hacen otros
paises actualmente, o si deberiamos adop-
tar metodos de construccion en gran es-
cala para asi poder satisfacer mas pron¬
to la demanda nacional. La experiencia
ha demostrado que este ultimo metodo es
mucho mas eficiente y menos costoso.

"lngenieros de caminos del extranjero,
quienes estan igualmente o mejor versa-
dos que los nuestros en la tecnica de cons¬
truccion vial, solo ahora han empezado a
encontrarse con problemas de igual natura-
leza en sus propios paises; he aqui el in¬
teres que tienen en las sesiones del Con¬
greso de 1930."

"Ademas, debido a la gran diversidad
geografica, las condiciones de clima y de
suelo, como tambien los diversos grados
de riqueza y poblacion, permiten que se
haga aqui un estudio aproximado de los
problemas fundamentals que confrontan
los ingenieros extranjeros, ya sea que ten-
gan interes en zonas de congestion, tales
como tiene Inglaterra; en caminos prima-
rios, como los que se necesitan en los pai¬
ses mas nuevos, o en la construccion de
caminos en las secciones montanosas, co¬
mo en Austria, Suiza y otros paises.

"Por lo tanto, los Estados Unidos se-
ran en 1930 como un gran laboratorio en
problemas de vialidad y de transporte,
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donde los funcionarios viales de los demas
paises tendran la oportunidad de ver no
solamente lo que se ha realizado desde el
punto de vista de la ingenieria vial, sino
que podran tambien observar las labores
sociales y economicas que se han efectua-
do.

"A1 mismo tiempo, nuestros ingenieros
tendran la oportunidad de conocer lo que
se esta realizando en otros paises y po¬
dran cambiar ideas con sus colegas del ex-
tranjero".

Ademas del senor MacDonald, los otros
miembros que integraban la delegacion de

los Estados Unidos a la Comision Intern i-

cional fueron los siguientes: el senor H. H.
Rice, Tesorero de la Camara de Comercio
Nacional Automovilistica; el senor Pyke
Johnson, Director Ejecutivo de la Confe-
deracion Panamericana de Educacion Vial,
v el senor H. H. Kelly, Agregado Comer-
cial que represento ai Departamento de
Comercio.

Dentro de poco se nombrara al comite
americano que se encargara de hacer. los
preparativos para las sesiones del con-
greso.

LAS (1MHJLACIOAES EA LOS I'AVOiEATOS !>!<: ASEALTO

Las ondulaciones no son nunca una ca-

racteristica inherente a los pavimentos de
asfalto, segun afirman con todo entasis los
mejores ingenieros de caminos, y segun
ha quedado demostrado con los millones
de metros cuadrados de superficie perfec-
tamente horizontales que han estado en
servicio continuo en diversas partes del
nrundo durante un plazo que varia entre
uno y cuarenta ahos o mas, sujeto a un
trafico muy variado y a toda clase de in-
temperie.

El paso de los vehiculos es la causa
mas directa de la formacion de las ondu¬
laciones, pues el empuje de las ruedas de
los carruajes tiende a modificar las par-
ticulas de los minerales empleados en los
pavimentos. En ciertas condiciones, la
mezcla se transforma y asume la forma
de ondas, que ordinariamente estan en
angulo recto con la direccion en que mar-
chan los vehiculos, aunque algunas ve-
ces tambien se observan en las curvas y
cruceros ondulaciones que se deben al em¬
puje lateral de los vehiculos. Cuando el
pavimento es bastante ancho para permi-
tir que por £1 caminen dos lineas de ve¬
hiculos en direccion contrarias, cerca de!
centro predominan las ondas transversa-
les, por donde van los vehiculos de mar¬
ch a lenta. Aun tratandose de pavimentos
relativamente angostos, raras veces las
ondulaciones abarcan todo el ancho de la
superficie. Aunque es probablemente cier-
to que el impacto de los vehiculos de mar-
cha rapida acelera la formacion de las on¬
dulaciones una vez que esta ha principia-

do, o que sea directamente el causante
en aquellos casos en que primeramente
existian las irregularidades en la configu¬
ration, tambien lo es que se cree que la
causa predominante sean los vehiculos de
marcha lenta y que transportan cargas
pesadas.

Existen varias circunstancias que tien-
den a originar la formacion de las ondu¬
laciones, y que son como sigue:

Defecto de la base.—Falta de sosteil
en el subsuelo, dando por resultado que
este se asiente en determinados lugares.

La configuration desigual del subsuelo,
ocasionando que la mezcla de los mate-
riales que se emplean en el pavimento
tenga diferentes gruesos en distintos lu¬
gares y consiguientes diferencias de com-

presion.
Un subsuelo muy liso, que puede per-

mitir que el asfalto se resbale sobre su
superficie de un lado para otro.

Mezcla inferior del asfalto.—Empleode una mezcla demasiado suave de asfal¬
to, que no se adapte ni al clima ni al tra¬
fico de la localidad.

Empleo de una cantidad demasiado
grande de cemento de asfalto para la pa-vimentacion.

Mala clase de los materiales, que le daninestabilidad a la pavimentacion, indepen-dientemente de la consistencia y propor-cion del cemento de asfalto con que es-ten mezclados.
Empleo de un exceso de particulas re-
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dondas del mineral en la mezcla utiliza-
da para la pavimentacion.

Defectos de construccicn.— Falta de
uniformidad en la superficie, debido a una
distribution del material, al aplanamiento
inadecuado durante la construccicn, o a
la falta de uniformidad de la composition
empleada en el pavimento.

Compresion inicial impropia durante la
construction, que puede obedecer al em-
pleo de una aplanadora demasiado libe¬
ra de peso, a muy poco aplanamiento, a
que la mezcla estaba fria al aplanarse, o

a que era demasiado gruesa la capa de
material para cada aplanado.

Causas exteriores.—Absorcion de un
exceso de excurrimientos de aceite o de
gasolina, produciendo un reblandecimien-
to indebido en el cemento del asfalto.

Escurrimiento de gas, en aquellas po-
blaciones donde aun se emplea este siste-
ma de alumbrado, procedentes de la par¬
te inferior de la estructura del pavimento,
produciendo en el cemento del asfalto un

reblandecimiento perjudicial.

AUTOCAMBOAES COMP1TEA COA LOS I IlltKOCAlUtlLllS

.Medidas que toma el Gobierno para evitar la eonipelen-
: cia y envia al foiigreso un proyecto de ley :

El Ministerio de Fomento ha enviado un

mensaje al Congreso Nacional, por el que
manifiesta que el extraordinario desarro-
llo de la traction mecanica y el mejora-
miento de los caminos en las vecindades
y al costado de las vias ferreas, han crea-
do para el desenvolvimiento economico de
esas ultimas un grave problema, que se
hace necesario estudiar y resolver.

En ese mensaje se dispone lo siguiente:
Solo en virtud de concesion otorgada

por autoridad competente podran estable-
cerse en las calles y caminos nacionales
de uso publico, lineas destinadas a efec-
tuar, fuera de los limites urbanos y con
recorridos determinados, el transporte de
pasajeros en comun, concesion que se hara
solo en caso de que se vea que satisface
las necesidades del servicio.

Las tarifas e itinerarios tendran que ser
sometidas a la concesion de autoridad que
efectue esta. Esta ultima no podra exce-
derse de cinco anos cuando el numero de
asientos sea inferior a cien o el numero

de vehiculos inferior a diez; de diez anos,
cuando el numero de asientos quede com-
prendido entre cien y quinientos o el nu¬
mero de vehiculos no exceda de cincuenta
y de veinte anos cuando la capacidad ex¬
ceda de estas cifras.

Para responder a todas las eventuali-
dades del servicio, el concesionario debe-
ra depositar en la Tesoreria Comunal,
respectiva, bones o valores comerciales
calificados de prinrera, conro asimismo

depositar en una Compania Nacional de
Seguros una suma para responder en ca¬
so de accidentes a los pasajeros.

Esta disposition sera aplicada a toda
las lineas de autobuses que atraviesen ac-
tualmente los limites urbanos despues del
plazo de un aho desde su publication en
el Diario Oficial, y despuds de esa fecha
no se permitira la circulation de vehiculos
sin haber obtenido la concesion corres-

dondiente.
Se aplicara una multa de cincuenta a

mil pesos diarios a los que contravengan
estas disposiciones.

Para atender a los gastos de inspection,
los concesionarios pagaran por trimestres
anticipados un minimo de diez pesos men-
suales por vehiculos destinados al trans¬
porte de pasajeros y un maximum de dos
pesos mensuales por asiento.

Las dificultades que se presenten entre
las autoridades y los concesionarios, se-
ran resuletas por el Ministerio de Fomen¬
to, oyendo a ambas partes.

En caso de huelga, conmocion inte¬
rior u otro evento de igual naturaleza, el
Gobierno podra tomar de su cuenta el uso
de todos los vehiculos que circulen, abo-
nando a los concesionarios una compen-
sacion a justa tasacion de peritos.

r
) Los caminos y carreteras bien constmi-

dos faciritan el transporte.
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OBRA§ CWIIAEKAS EA EL PAIS

En diversas partes del pals se estan em-
prendiendo obras de gran aliento por la
construccion de caminos; y dentro de un
plazo relativanrente corto, podremos con-
tar con vlas de comunicacion de primera
clase para ser utilizadas en cualesquiera
epoca del ano.

Damos a continuacion una resena de
los trabajos que se estan ejecutando:

El de Valparaiso a Casablanca, cuva
longitud es de 3 8.9 Kims., se pavimenta-
ra con concreto armado 29.43 7 Kims.,
por un valor total de $ 5.337,000.

Pavimentacion de calzada de los 1 3 0
mil m2., de pavimento de cemento arma¬
do, estan ejecutados 61.000 m2. El avan-
ce en la ultima semana fu6 de 660 m2., lo
que da un avance diario de 110 mt., o
sea, 440 m2.

Para la terminacion de la pavimenta¬
cion de concreto armado de este camino,
o sea, para los 9,5 kilometros que faltan
para llegar a Casablanca, se pediran pro-
puestas el 2 5 de Febrero y para su reaii-
zaciori se ha fijado un plazo de siete me-
ses.

Camino de Santiago a San Bernardo.—-
Tiene una longitud de 13 kilometros y se
compone de dos calzadas pavimentadas
con concreto armado de 6 metros de au¬

dio c|u. El valor de la obra, con las modi-
ficaciones introducidas, alcanza a seis mi-
llones doscientos mil pesos. Debe quedar
terminada en agosto de 1930.

El valor de los trabajos ejecutados has-
ta la fecha alcanza a $ 3.450,000. El
avance mensual es de $ 400.000 de mono

que se terminaran las obras en septiembre
u octubre proximo, o sea, diez meses an¬
tes de la expiration del plazo oficial.

La calzada oriente esta paviment'ada 9
kilometros de los 13 que alcanza su largo,
y la calzada poniente esta pavimentada
hasta el kilometro 4.6 o sea, hasta Lo
Ovalle.

La calzada Oriente hasta La Cisterna
ya esta entregada al transito y la Poniente
se entregara a mediado de Febrero.

Camino de Cauquenes a Chanco. (l.a
section). — De una longitud de 5.2 se
compone de una calzada de 6 metros de
ancho con afirmado de grava y piedra

triturada. El valor de la obra asciende a

$ 153,000 y debe ser ejecutada en el pla¬
zo de 9o dlas, que expirara el 23 del ac¬
tual.

Lo ejecutado alcanza a $ 80,000.
Camino de Constitution a Chanco.—

Este camino tiene una longitud de 2.1 ki¬
lometros, se compone de una calzada de
6 metros de ancho con afirmado de pie¬
dra triturada.

El valor del contrato asciende a tres-
cientos treinta y dos mil pesos y debe que¬
dar terminado en el plazo de 110 dlas que
expiran el 23 de marzo proximo.

Este camino es uno de los mas costosos
de Chile, pues el se desarrolla en una re¬
gion muy escarpada de rocas.

Camino de Concepcion a Talcahuano.
— Tiene una longitud de 8.6 kilometros.
El pavimento de la calzada de 6 metros
e.s de Warrento Bitulituc. El valor del con¬

trato asciende a $ 2.500,000, y el plazo
es de un ano, que empezo a contarse el
28 de diciembre ultimo.

Camino de Concepcion a Bulnes.—Su
longitud es de 87 kilometros. El pavimen¬
to de la calzada es de grava y de piedra
triturada. El valor del contrato asciende a

$ 11.367,000 y debe quedar terminado
en el plazo de tres ahos que empezara a
contarse el 3 de febrero.

Camino de Santiago a Melipilla.—Con
una longitud de 62 kilometros, de los cua-
les 33 se pavimentaran con concreto y los
29 restantes con macadam, con riego de
petroleo.

El valor del contrato asciende a Ocho
millones ciento veinte mil pesos. El pla¬
zo es de 1 8 meses que empezaron a con¬
tarse el 29 de noviembre ultimo.

Camino troncal de Vina del Mar a Los
Andes. — Seccion Paso Hondo a Pena-
blanca.—Con una longitud de 10 kilome¬
tros. El pavimento de la calzada es de ma¬
cadam bituminoso y el ancho de la calza¬
da es de 6 metros.

El valor del contrato asciende a un mi-
116n trescientos mil pesos y el plazo de
ejecucion 420 dlas, que empezaron a con¬
tarse el 7 de febrero ultimo.

Camino de Cauquenes a Chanco. —

(Segunda seccion). — La longitud de es-
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Contruccion interior Oomo se ven de nocln

te camino es de 39.5 kilometros. El pa-
vimento de la calzada es grava y piedra
triturada y su ancho es de 6 metros.

El monto del contrato asciende a

$ 4.275,000 y el plazo de construccion
es de dos anos.

Camino de Melipilla a San Antonio. —

El 15 de febrero abrieron las propuestas
para la construccion del camino de Meli¬
pilla a San Antonio.

La longitud del camino es de 43.7 ki¬
lometros. El pavimento es de grava y pie-
dro triturada, de 9 metros de ancho con
tratamiento superficial de alquitran.

El valor del presupuesto oficial ascien¬
de a $ 4.699.928.

A fin de dar mayor seguridad y efica-
cia a los trabajos canrineros se instala en
estos momentos un laboratorio de ensa-

yos, que permitira que todo material em-

pleado en caminos sea de la mejor cali-
dad posible.

Camino de Av. Macul a La Florida.—
El Departamento de Caminos dio termi-
no a los estudios de la carretera que uni-
ra el final de la Avenida Macul, en Nu-
noa, con la Florida.

Las obras seran de piedra triturada con
alquitran superficial.

Su longitud alcanza a 4.720 metros, y
el presupuesto aproximado es de 457 mil
774 pesos 78 centavos.

El proyecto en referenda sera enviacio
para su conocimiento y resolucion a la Di-
reccion General de Obras Publicas.

Camino de Curacautin a Lonquimay y
Freire a Villarrica.— Para el mejoramien-
to de estas vias se ha autorizado la inver¬
sion de S 200.000.
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Diversos irapuestos establece la ley de fomento del turisnio
Damos a continuation el texto de la

Ley de Turismo, aprobada ultimamente
por el Supremo Gobierno. Viene esta ley
a llenar una necesidad urgente y sin duda
contribuira al desarrollo y progreso del
pals.

El Jefe de la Seccion Turismo del Mi-
nisterio de Fomento, don Fernado Orre-
go P., debe estar satisfecho por el resul-
tado de sus entusiastas gestiones tendien-
tes a obtener la dictation de esta impor-
tante ley.

En una proxima information daremos
a nuestros lectores algunas ideas respec-
to a la repercusion que la Ley de Turis¬
mo esta llamada a tener en las activida-
des nacionales.

Por cuanto el Congreso Nacional ha
dado su aprobacion al siguiente:

PROYECTO DE LEY

Art. 1."—Crease, en el Ministerio de
Fomento una seccion que tendra a cargo
e! fomento del turismo nacional.

Art. 2.°—Seran atribuciones de esta
Seccion:

1.°—Dar a conocer, dentro y fue-
ra de la Republica, los centros de turismo
y las bellezas naturales del pals;

2.°—Fiscalizar la exhibition y re¬
partition de affiches, folletos, pellculas y
demas publicaciones destinadas especial-
mente a propagar el conocimiento de las
regiones o centros de turismo. Se excep-
tuan de esta intervention los diarios, re-
vistas o publicaciones de caracter perio-
dico;

3.°—Fomentar la construction o

instalacion de hoteles, balnearios, termas
y demas sitios destinados a alojar o a prc-
porcionar estada a los viajeros y turistas,
e intervenir en el examen v aprobacion de

los proyectos de construction o instalacion
de tales establecimientos;

4.°—Fiscalizar la aplicacion exac-
ta y uniforme de las tarifas que cada alio
los duehos o administradores de hoteies o

casa de hospedaje deben fijar para sus es¬
tablecimientos, tarifas que no podran ser
aumentadas dentro del perlodo correspon-
diente, salvo en epocas o cir.unstancias
especiales, previa autorizacidn de la Sec¬
cion Turismo y hasta un 23 D/° t v einti-
cinco por ciento) ;

5.°—Fiscalizar el fuacionamiento
de toda empresa que se dedique a orga-
nizar o realizar viajes de turismo;

6.°—Autorizar y fiscalizar los via¬
jes de turismo colectivos organizados por
empresas, y exijir las garantlas del caso
para la debida realization de sus progra-
mas;

7."—Velar por la conservation de
las bellezas naturales, de los sitios, reli-
quias y monumentos nacionales y de
acuerdo con las disposiciones vigentes al
respecto, proponer al Gobierno o Muni-
cipilidades, las medidas necesarias para
ello;

8.°—Proponer los medios adecua-
dos para facilitar la comunicacion de si¬
tios de turismo; y estudiar y proponer las
medidas para que los turistas realicen sus
giras dentro del pais en la forma mas co-
moda y grata posible;

9.°—Velar por el cumplimiento
de esta ley y de los Reglamentos que se
dicten para^su aplicacion;

Art. 3.°—Las Municipalidades, antes de
autorizar la construction de hoteles y ca-
sas de hospedaje ubicados en centros de
turismo, someteran los antecedentes del
caso a la Seccion Turismo, sin perjuicio
dd_ cumplimiento de las disposiciones re-
lacionadas con las condiciones de seguri-
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dad, riesgos de incendios, higiene, salu-
bridad y comodidad de los viajeros.

Art. 4.°—Para atender a los gastos que
demande la aplicacion de la presente ley,
establecense los siguientes impuestos:

a) Un uno por ciento sobre bole-
tos de ferrocarril de primera y segunda
clase, que se cobrara tanto en los Ferro-
carriles del Estado como en los ferroca-
rriles particulares. Este impuesto no po¬
dra exceder en ningun caso, de un peso
para los boletos de primera clase y de cin-
cuenta centavos para los boletos de se¬
gunda clase;

b) Un uno por ciento sobre los
pasajes maritimos de primera clase y de
segunda clase. Este impuesto no podra
exceder en ningun caso de tres pesos pa¬
ra los pasajes de primera y de un peso
cincuenta centavos para los de segunda
clase.

c) Un dos por ciento sobre los
pasajes de primera clase, maritimos o fe-
rroviarios con recorrido fuera del pais y
un uno por ciento para los de segunda
clase;

d) Veinte pesos como derecho de
entrada al pais a los pasajeros de nacio-
nalidad extranjera que usen pasajes ma¬
ritimos o ferroviarios de primera clase y
de diez pesos a los que usen de segunda
clase.

Se exceptuan de este impuesto ios me-
nores de dieciseis anos.

Los nacionales de los paises limitrofes
pagaran la mitad del impuesto que les co-
rresponda en virtud de esta letra.

e) Cincuenta centavos en las fac-
turas que cobren los hoteles y cuyo valor
no exceda de cien pesos y un peso en esas
facturas, cuando sean de cien pesos o mas.

Para los efectos de los impuestos a que
se refiere este articulo las clases unicas e

intermedia de las Companias de Navega-
ci6n se consideran como de segunda clase.

En las Companias de Navegacion, les
sirvientes o enrpleados domesticos paga-
rdn la mitad del impuesto que correspond.i.

El pasajero de transito no estara afecto
a los impuestos que establece el presente
articulo. Las condiciones que debera reu-
nir el pasajero de transito para conside-
rdrsele como tal, seran fijadas en el Regla-
mento que dicte el Presidente de la Repu¬
blica para la aplicacidn de esta ley.

Art. 5.°—Destinanse, ademas, a la ap
cacion de la presente ley, las siguient:
cantidades:

I.—Las sumas con que contribi
van las empresas o los particulares cor
este fin;

II.—Las sumas que obtengan
Seccion por venta de publicaciones, fot,
grafias y otras especies andlogas;

III.—Las multas provenientes
las infracciones a la presente ley; y

IV.—Los fondos que se consulte:
anualmente con este objeto en el Pres,:
puesto Ordinario de la Nacion.

Art. 6."—Las entradas a que se refie
ren los dos articulos anteriores, seran per
cibidas por medio de estampillas, de tim¬
bres fijos o de depositos de dinero en lb
Tesorerias correspondientes, segun lo e>-
tablezca cada caso el Reglamento que
dicte. El Departamento de Contabilidad
del Ministerio de Fomento fiscalizara h
percepcion de ellas, sin perjuicio de las
facultades que al respecto correspondan
a la Contraloria General de la Republics.

Art. 7°—Hasta un treinta por cienio
(30°/°) de las sumas obtenidas por los
impuestos que establece esta ley, se desti-
nara anualmente a obras de mejoramiento
en los sitios de turismo, de acuerdo con
el plan que cada ano apruebe el Presiden¬
te de la Republica.

Art. 8.°—El Presupuesto Ordinario del
Ministerio de Fomento consultara cada
afio, debidamente detallada, para la aten-
cion de los gastos de turismo, una suma
igual a la que se consulte en el calculo de
entradas por los conceptos indicados en
el Art. 4.° y en los Nos. 1, 2, y 3 del Art.
5.° de la presente ley; pero desde el 31
de Enero de 1931, la suma anual que se
consulte en el Presupuesto Ordinario no
podra exceder al monto de las entradas
que se hayan producido el ano anterior.

Art.9.—La Seccion de Turismo tendra
el siguiente personal de planta, con his
rentas anuales que se indican:

Un Jefe de Seccion con . . $ 30.000
Un Ayudante arquitecto con 21.000
Un dibujante con 12.000
Un dactilografo con . . . 4.800
Art. 10.°—Siempre que las nccesida-

des del servicio lo requieran, el Presiden¬
te. de la Republica podra disponer que lis
Companias Nacionales de Transportes Ma-
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Los nutombviles americanos ban entusiasmailo a ]a familia Real de Espafia. Aqui
estd Su Majestad, la Iieina Victoria (izqnierda) en su famoso coche Packard con la
princesa Beatriz (centro) y la princesa Maria Cristina. El Infante, don Jaime, esta pa-
rado a la derecha. El grupo de la familia Real estd saliendo del Palacio de la Magda-
lena en Santander.

ritimo y Terrestre, proporcionen hasta
dos pasajes gratuitos por sus lineas los que
deberan ser utilizados unicamente por el
personal de la seccion mencionada, den-
tro del pals.

Art. ll.°—Toda infraction a la presen-
te Ley sera penada con multa de ciento a
mil pesos, sin perjuicio de la clausura de
las oficinas sometidas a la fiscalizacion de
la Seccion Turismo y del comiso de las
pellculas, folletos, fotografias y otros ob-
jetos de propaganda que se hagan circu¬
lar en contravencion a sus disposiciones.

La clausura y el comiso, en su caso, de¬
beran solicitarse por la Seccion Turismo
del Juez de Letras correspondiente quien
procederd breve y sumariamente.

La aplicacion "de las multas se solicita-
rd por la misma oficina ante el Intendente
o Gobernador respectivo.

Las multas aplicadas por contravencion
a la presente Ley deberdn ser deposita-
das en las Tesorerlas Fiscales respectivas.

El infractor tendra un plazo de diez

dias, despues de notificado, para reclamar
ante el Juez de Letras en lo Civil, corres¬
pondiente, previa presentacion del recibo
de la Tesoreria que certifique que ha efec-
tuado el pago de la multa.

La reclamacion se sustanciara en con-

formidad a las reglas del juicio sumano v
contra la sentencia que en ella recaiga, y
no procedera recurso de casacion.

Art. 12.°—El Presidente de la Republi-
ca dictard los reglamentos necesanos pa¬
ra la ejecucion de esta Ley y para la rne-
jor percepcion de los fondos que en ella
se consultan.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Art. t.°—E16vase de ciento cincuenta
mil a quinientos mil pesos las sumas que
en el Presupuesto Ordinario para 1929 el
Ministerio del ramo destina al fomento del
turismo.

El mayor gasto que importa este au-
mento como el correspondiente a los sueL
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dos que se consultan en el Art. 9.° se de-
duciran de los recursos que establece la
presente Ley.

Art. 2."—Suprlmense los puestos de
.Jefe de Seccion y Ayudante Segundo, con-
sultados en la partida 11, Capltulo 03,
Item 01, del Presupuesto Ordinario del
Ministerio de Fomento Seccion Turismo.

Artlculo final.—Esta ley regira desde
el l.° de Marzo de 1929.

Y por cunato he tenido a bien aprobar.

lo y sancionarlo; por tanto, promulguese
y llevese a efecto como Ley de la Repu-
blica.

SANTIAGO, 9 de Febrero de mil no-
vecientos veintinueve.

C. IBASEZ C. LUIS SCHMIDT.

Lo que trascribo a U. para su conoci-
miento.

Dios giie. a U.

La Exjiosicion Intornacional de Ferrocarriles,
Aiifoaiovilisnio v Turismo

El Comite Organizador de esta Exposi¬
cion ha fornrado ya la lista del material
que habra deexhibirse en la proxima ex¬
posicion.

Seccion caminos: 1.—Exposicion de
los diversos tipos de calzada, mostrando
las diversas etapas del trabajo.

2.—Exposicion de la maquinaria usada
en la construccion de caminos.

3.—Exposicion de materiales usados en
la construccion de caminos.

4.—Tipos de obra de arte.
5.—-Peliculas sobre r.uestros caminos

y sobre las faces de la construccion.
6.—Fotograflas varias de construccio-

nes, graficos, etc.
Conservacion de caminos: 1.—Exposi¬

cion de la maquinaria para la conservacion
de caminos.

2.—Tipos de casas para camineros.
3.—Fotografias, graficos, etc., relativos

a la conservacion.
Senalizacion: 1.— Exposicion comple-

ta de los tipos usados en la senalizacion
caminera.

2.—Grafico sobre movimiento de car-

ga, costo de transporte, etc.
Estadistica caminera: graficos, formu¬

laries, publicaciones, mapas camineros del
pais.

Seccion turismo.—Turismo en el ex-

tranjero; legislacion, hoteles, control y a:-
cesorios. Balnearios y termas. Propagan¬
da literaria y grafica. Transporte y sus
medios. Mobiliario v utileria.

Turismo en Chile; legislacion, hoteles,
balnearios v termas. Propaganda, trans¬
poses, mapas v pianos.

Fotografia y cinematografia, sus aplica.
ciones al turismo. Aparatos, exposiciones.
Propaganda fotografica.

Fases del turismo; campinismo, depor-
tes, caza, pesca, excursionismo, utileria
en general.

Secc'on automoviles: 1.—Automoviles
para transportes de personas. Chassis, ca-
rrocerias.

2.—Automoviles para transporte de
personas, de mercaderias, con fines mili-
tares, medicos y para incendios. Infra y
super estructura.

3.—Autocamiones para transporte de
materiales, orugas, tractores, carros de re-
molque, etc.

4.—Automoviles y aparatos de auto-
propulsion no expecificados.

5.—Embarcaciones automoviles para
transporte de pasajeros, carga, ambulan-
cia, policia, socorro.

6.— Hidro-deslizadores, aparatos de
propulsion destinados a embarcaciones.

7.—Motores para automoviles y sus
partes.

8.—Neunraticos, ruedas macizas, ban-
ilas de caucho, aparatos y accesorios pa¬
ra la vulcanizacion.

9.—Accesorios: pitos, klaxon, paracho-
ques, aparatos de iluminacion, dinamos,
acumuladores, vecimetros, taximetros, ba-
rografos, cantinas, etc.

10.—Combustibles v lubricantes de
cualquier naturaleza u origen.

11.—Maderas y panos y demas mate¬
riales para construccion de Carrocen'a.

12—Aparatos para la distribucion 1c
nafta, aceite y para inflar neumaticos, etc.
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Dos simpaticas escenas de Bebe Daniels en "El Reporter Relampago"
-

w {CorUna de la Paramount)
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La Ciudad de Sydney, en Australia, dippensd una entusiasta bienvenida a los aviadoree que cruzaron
el Pacffico, senores Capitdn Kingaford-Smilh y Charles TJlm, a quienes vemoe recibiendo los
aplausos de la multitud desde el as?ento posterior de un turismo Cadillac,

La visita de los Automovilistas Argentinos
El senor Juan Feigelmuller efectuo a

principios del ano 1928 un interesante
raid en autombvil desde Buenos Aires a

Chile, utilizando un automovil Ford y
acompanado de su familia. Este entusiasta
automovilista recorrio gran parte de nues-
tro pais y regreso a su tierra encantado
de la belleza de nuestro suelo y de las
atenciones que le prodigaron.

Una prueba del buen exito de su gira
es la propaganda que inicio en Buenos
Aires para la organization de una cara-
vana nuemerosa que en convoy debia tras-
montar los Andes y practicar el turismo
en Chile.

El Touring Club Argentino acogib con
entusiasmo el proyecto del senor Feigel¬
muller y comenzb a organizar la carava-
na de automovilistas. Se estudio el reco-

rrido, el programa, se consultaron hasta
los ultimos detalles del raid que debia ini-
ciarse el 3 1 de Enero ultimo.

Desgraciadamente, no alcanzo a com-

pletarse el numero de automovilistas que
se habia previsto, circunstancias que casi
hizo fra'cazar el hermoso proyecto.

De los socios automovilistas que par-
tieron de Buenos Aires, desertaron dos en
el cambio. Los cuatro restantes arribaron
a nuestro suelo.

Las marcas de los automoviles que utili-
zarjon fueron OldSmobile, Ford, Nash v
Lancia. La caravana estaba compuesia
por el senor Juan Feigelmuller y su es-
posa dona Maria Regazzoni de Feigelmu¬
ller y sus hijos Ada, Hector y Eva, seiior
Lino Pelaez y su esposa y sus hijos Elsa v
Alberto, senor Rafael Sanmarti, senor Li¬
no Martinez y hermano, senor Gabino
Martinez y Dionisio Chaca.

Han visitado Santiago, Valparaiso y Vi¬
na del Mar y se ban monifestado encan-
.ados de nuestras bellezas y la bondad de
nuestros caminos. Se ban expresado en
muy buena forma de las atenciones que
han recibido en nuestro pais.
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EL TRAFICO AEREO ALE MAN
Con casi todos los Estados europeos

correspondientes concerto Alemania tra-
tados de trafico aereo, de modo que
actualmente hien podemos decir exis-
te una red europea casi compacta de na-
vegacion aerea. Y en este sentido pudo
aprovechar Alemania la ventaja que 1e
ofrece su favorable situacion geografica,
ya que viene a ser el centro trafico aereo
europeo. En efecto, desde Alemania pue-
den alcanzarse facilmente por via aerea
casi toda las mas importantes plazas del
trafico europeo. Solo con Polonia no se
ha concertado todavia ningun tratado de
navegacion aerea.

En el trafico aereo aleman el transpor¬
te de viajeros tiene una importancia ex-
traordinaria, mientras que para el servi-
cio postal y de periodicos no se encuen-
tran muy desarrollado. En la actualidad,
solo existen cinco lineas aereas dedicadas
al transporte de periodicos y explotadas
por algunas grandes Casas editoriales.
Prescindiendo de dichas lineas, casi todas
las restantes estan exclusivamente dispues-
tas para el transposes de viajeros, y co-
mo es natural, tambien para el transporte
de equipajes, cargamentos y para el ser-
vicio postal. El trafico aereo de mercan-
cias alcanzo ya grandes proporciones en
las grandes lineas internacionales (Berlin
—Londres; Berlin—Paris). El numero de
personas transportadas por "Lut't-Hansa",
o sea por la sociedad central alemana de
trafico aereo, durante el ano 1927, fue de
102.681, frente a 56.268 durante el ano
1926, lo que significa un aumento de un
82 por ciento. Aproximadamente tan gran-
de es el aumento de rendimiento en kilo-
metros por persona (85 por ciento). Di-
cha frecuencia aumento todavia mas du¬
rante el ano 1928.

Muclio mas considerable que el trafico
de viajeros es el trafico de mercancias. La
"Luft-Hansa" alemana, a la que corres-

ponde mas del 90 por ciento del trafico
de mercancias de los puertos aereos ale-
manes, declaro el trafico de mercancias
para el aiio 192 7 con 641 toneladas (en
1926, 258 toneladas); el de equipajes,
con &2 2 toneladas (en 1926, 3 86 tone¬
ladas). Para el servicio postal y periodi¬
cos transporto la sociedad "Luft-Hansa"
alemana durante el ano 192 7 unas 480
toneladas (en 1926, 302 toneladas). El
trafico aereo de mercancias continuo de-
sarrollandose favorablemente, en particu¬
lar una vez que el l.° de octubre de 1927
se concerto un tratado entre la "Luft-Han¬
sa" alemana y la Sociedad de los Ferro-
carriles Alemanes, referente al transporte
combinado, aereo y ferroviario, de mer¬
cancias. La "Luft-Hansa" hace tambien
todo lo posible de fomentar el trafico de
mercancias con la implantation de las li¬
neas exclusivamente dedicadas a este obje-
to, estableciendo, caso de necesidad, avio-
nes especiales para dicho servicio. En vir-
tud de la gran demanda del aiio 1928, se
ban creado lineas regulares para el trans¬
porte de mercancias entre Berlin—Lon¬
dres y Berlin—Paris, por Hanover o Es¬
sen—Colonia. Comparativamente el ano
anterior, vuelve a ser muy considerable el
aumento del transporte aereo de mer¬
cancias.

La "Luft-Hansa" alemana disponia a
comienzos del ano 1927 de 120 aeropla-
nos para satisfacer las necesidades del tra¬
fico. Dicho numero aumento hacia fines
del aiio 1927 en 140 aeroplanos, entre
estos 41 grandes aeroplanos. A mediados
del ano 192 8 se encontraban 150 aero¬

planos al servicio regular de la sociedad
"Luft-Hansa".

En el aumento del trafico tiene "una
parte considerable las nuevas lineas inter¬
nacionales, sobre todo las grandes lineas
directa.

A y T 5
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Dirigibles de pequenas dimensiones

La fotografia que reproducimos nos
muestra el dirigible "Puritan" de la Good¬
year - Zeppelin Corporation volando en
medio de los rascacielos de la ciudad de
Nueva York.

Esta nave tiene 28,380 metros cubicos
de gas; inflado con el gas incombustible

Helio, accionado por dos motores de 70
H. P., desarrolla una velocidad de 88 ki-
lometros por hora.

Debido a sus reducidas dimensiones
puede tocar tierra en las terrazas de las
casas de Nueva York.

LA COPA SCHNEIDER

Como se recordara, en Setiembre de
1927, se llevo a efecto en las playas de
Lido contiguas a Venecia esta importance
competencia internacional para hidroavio-
nes.

Una competencia formidable se origi-
no'entre el as de las fuerzas aereas britd-
nicas "Kinkead" y el piloto italiano Com.
De Bernardi. Triunfo el hritanico mar-

cando una velocidad de 291 millas por
hora.

Poco tiempo despues Kinkead sufrio
un accidente a causa del cual fallecio. De
Bernardi, no contento con su derrota ba-
tio ese record de velocidad alcanzando a
512.776 kms. por hora. Es la velocidad
mas alta alcanzada hoy dia en el mundo.

Se presenta ahora la oportunidad de
correr nuevamente la Copa Schneider el
7 de Setiembre proximo, bajo los auspi-
cios del Real Aero Club Britanico, sobre

la ruta The Solent en un cuadrilatero de
43,496 millas.

Los aeroplanos partiran desde Cowes,
volaran hasta frente de Ryde, llegando
hasta un punto de convergencia que esta-
ra cerca de Nab-Light-Ship. De aqui se di-
rigiran a Selsey Bay, regresando a South-
sea y de este punto a Cowes, otra vez.

Este recorrido deberan hacerlo los avio-
nes cinco veces, o sea volaran en total
2 17.08 millas.

Se calcula que esta carrera sera pre-
senciada por un millon de espectadores. Se
tiene el proposito en que los vapores en
que este estacionado el publico sean ai:-
clados en The Solent.

Estos barcos actuarial! como de grandes
tribunas.

Se estima que el costo de la organiza-
cion de la carrera sera de 20,000 libras
esterlinas.
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Cojinetes a bolillas y a rodillos
Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company

Nada ha de resultarle
tan agradable como saber
que en su automovil,
tractor o motocicleta, hay
infinidad de estos siinpati-
cos "roulements" o coji-
netes anti-friccion, cuyo
consumo de fuerza no es

mas que un 10 oun 1 5°j°
del de cojinetes lisos de
igual tamaho, e
ambos bien montados,

t

ra no se ha conseguido
adoptarlos para todas Us
partes del motor y del
chassis!"

Le vamos a decir, en
confianza, donde esta el
"punto debil" de estos
modernos cojinetes: Esta
en la falta de juicio y de

Tres de las tantas lornias de "roule- cuidado de parte de quie-
istando !,ie,,ls-' 0 cujim',es anli-fricrion. Aqui no nes los usan Lea los con.

hay liiiigiina pieza que resbale o se desli- . ^ ,
ce sobre otra: la pista interior gira eon el sejos que aqui transcri-

bien cuidados y someii- eje, rodando sobre las bolillas o rmlillos— bimos, fruto de la expe-
dos al mismo trabajo. snhre Ia ,,ista exriencia de las grandes

Un cojinete a rodillos 'l"° I110''* '-la-
o a bolillas consume,

efectivamente, muy poca fuerza y poco
lubricante, a causa del movimiento de ro-
dadura que en el se produce. Con dos o
tres kilos de fuerza, el eje soportado por
cojinetes de esta clase se mueve con una
facilidad tal, que para hacer el mismo mo¬
vimiento necesitamos:
20 kilos de fuerza en un cojinete liso,

bien lubrificado.
50 kilos de fuerza en un cojinete liso, lu-

lubrificado "de vez en cuando" por me¬
dio del engrasador.

150 kilos o mas en un cojinete seco.
El costo de estos cojinetes no es muy

elevado, si se tiene en cuenta la facilidad
de montaje y de ajuste, su terminacion
perfecta, y la excelente calidad de los ma-
teriales con que, por regla general, se los
fabrica.

El uso de cojinetes a rodillos o a boli¬
llas, para automoviles, camiones y trac-
tores, se ha difundido extraordinariamente
en los ultimos 10 anos. Sin embargo, le-
yendo los parrafos anteriores, se dira Ud.:
"Algi'in defecto han de tener, si hasta aho-

fabricas de "roulements"
— y dlganos luego si se

puede, a conciencia, echarle la culpa
a la fabrica por un cojinete picado, ra-
yado o roto antes de tiempo.

S. K. F., una de las grandes fabricas,
que se dedican principalmente a cojinetes
a bolillas, dice lo siguiente acerca de uno
de los errores comunes del automovilista:

"No recomendamos usar lubrificantes de
ninguna clase, mezclados con grafito. Al
acercarse a una superficie de acero el gra¬
fito tiende a depositarse sobre ell a y a
rayarla. Basta recordar que estos cojine¬
tes son fabricados con una exactitud de
un diezmilesimo de pulgada (1/400 de
un milimetro), para darse cuenta de que
el grafito puede llegar a impedir su fun-
cionamiento prolongado, seguro y satis.
factorio."

En el campo de los cojinetes a rodillos
cilindricos (ya sean macizos o elasticos)
y en el de los conicos, las opiniones no
son menos categoricas. Hyatt, importan-
tisima fabrica americana, ha experimenta-
do en forma bien directa los inconvenien-
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tes de la mala lubrificacion de sus cojinetes
a rodillos.

Timken, otra fabrica bien conocida,
aprobo oficialmente el uso de un aceite
fluido de alta calidad, para resolver los
problemas mas severos y diflciles en la lu¬
brificacion de ejes traseros equ.pados con
estos cojinetes. A parte de eso, por me¬
dio de una de sus fabricas asociadas, la
misma Timken expresa lo siguiente:

"La conservation del mater.al automo-
triz de alta calidad, puede ser calculada
prudencialmente en un 90°/° de lubrifica¬
cion, y un 10 °/° de gastos por ajustes y
repuestos. Basta descuidar la lubrificacion,
para que este ultimo gasto aumente con-
siderablemente.

"Aunque se use el lubrificante mas caro

del mundo, su costo es siempre mucho
menor que el de los repuestos y mano de
obra; el gasto anual de aceite y grasa es
solo un porcentaje muy reducido de los
gastos totales. No conviene usar otra co-
sa que lubrificante de la mas alta calidad.

"El aceite es una de las cosas mas di¬
flciles de conocer en el momento de com-

prarlo—pues no bay metodo alguno para
que el comprador pueda conocer de ante-
ma'no, en forma segura, los resultados que
3 °/° anual" en lubrificacion.

Frente a estos juicios categoricos, for-
mulados por gente tan experta y autori-
zada, formese ahora Ud. su propio juicio
sobre como le conviene gastar su
3 °/° anual" en lubrificacion.

"2 o

EL ORICEN DEL
Lo que es y su intenesante aplicacion

Solo hace 77 anos atras la venta de
petroleo estaba exclusivamente dedicada a
experimentos de laboratorio. En el siglo
XIX comenzo la era de su utilization apli-
candolo al alumbrado y a la lubrication,
pero el sub producto denominado gaso-
lina o nafta no fue generalizado hasta el
advenimiento del motor de combustion
interna.

El petroleo se encuentra en diversas
partes del mundo y ha habido polemicas
entre hombres de ciencia respecto su for¬
mation.

La teorla mas aceptada respecto su for¬
mation es que el petroleo proviene de la
action ejercida por el calor y presion de
la tierra sobre los animales marinos que
se encuentran en la tierra donde en tiem-
pos pre-historicos hubo mar.

Los primeros pozos trabajados con son-
da fueron hechos en Pennsylvania en el
valle de Allegheny en 1860.

El primer pozo

El primer pozo fue hecho por el Coro-
nel Drake en i860. Como muchos gran-
des descubridores, Drake, no alcanzo a
disfrutar de los beneficios financieros que
debla aportarle tan magno descubrimiento.
Murio en la pobreza. Igual cos i ocurrio a
Shaw, canadiense de nacionalidr.d. Merrill

fue el primer quimico que obtuvo exito
instalando refinerias.

El Dr. James Young, initio en 1847 en
Escocia la explotacion de los esquistos bi-
tuminosos, producto del cual tambien se
extrae el petroleo. El Dr. Young hizo una
gran fortuna.

En aquel tiempo se descubrio petroleo
en otras partes del mundo y se estable-
cio una fuerte competencia en su produc-
cion y precios.

Esta competencia sigue hasta hoy dla.
Las potencias formidables son los Estados
Unidos y Gran Bretana. Cada cual trata
de mantener el predominio en el mundo
con el producto.

Si nos remontamos a epocas antiguas,
podemos comprobar la existencia del pe¬
troleo en los tiempos babilonicos y de
Grecia y Roma. En las construcciones se
usaba para unir los ladrillos de la albairi-
lerla una materia asfaltica. Cuenta la his-
toria que Alejandro Magno ilum'no la ca-
lle de una ciudad quemando petroled,
combustion que fue originada por una an-
torcha — no por una bujla!

Modelos modernos de elaboracion

Hoy dia los pozos se descubren por el
sistema de percusion o perforacion, utili-
zando sondas en forma de brocas que se
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algunos cientos deinternan en la tierra
metros.

El liquido surge en diferentes colo-
res; desde el cafe claro hasta el verde os-
curo. Esta variedad de colores proviene
de la mayor o menor proporcion de hi-
dro-carburos y de impurezas.

El tratamiento del petroleo crudo tie-
lie dos procesos: destilacion y destilamien-
to. Para destilarlo hay que calentarlo a
una cierta temperatura, recolectando apar-
te los vapores condensados. Los produc-
tos mas livianos requieren menos tempe¬
ratura; siguiendo este orden la aplicacion
de mas calor produce aceites para alum-
brado (parafina como decimos en Chile),
pasta de parafina, aceites lubricantes etc.

El otro procedimiento moderno con-
siste tratar el petroleo crudo a altas tem-
peraturas en camaras al vacio. Asi se ob-
tiene violentamente una profusion muy
elevada utilizando las moleculas de hidro-
carburos. Este sistema se denomina "cra¬
cking" y tiene la particularidad de obtener
un producto antidetonante.

Pozo de petrdleo

Es interesante recordar el origen de la
palabra "petroleo". Esta palabra es una
marca comercial. Fue aplicada origina-
riamente por Frederick R. Simms y sig-
nifica aceite de piedra.

RES0RTES OE SALIDHD
probados y adautados

por rrjuchas fabricas de automoviles y carr|iones

De acero ALLOY y acero BATON patentaclo

Cada reso^te EATON es un du olicado exacto del equipo original de fab pica y no un
sistema ni diseno di.erente al que ios ingenieros han adoptado para sus carros

The EATON BUMPER and SPRING SERVICE Co.
AG EVILS

E XCLUSIVOS
PARA CHILE Casa PILADE MASSA

DELTOIA S 1153
TELEFONO 7498

SANTIAGO

Sirvase mencionar "AUTO Y TURiSMO" al dingirse a los aviB.rL
o
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ACABA DE APARECER
LA IMPORTANTISIIVA OBRA, UNICA EN CHILE

Gran Enciclopedia Practice, de Mecanica
— publicado bajo la direction de

M. HENRY DEvSAROES,
Ingeniero de Artes y Manu-
factura, ex-profesor de la Aso
ciacion Fil lecnica de Paris,
con la colaboracion de los se-

iiores Oharron, E. Ingeniero
de Artes y Manufacturas.—-
Courturier, G.; Ingeniero ayro-
1101110.— Danty - Lafrance L.;
Ingeniero de Artes y Manu¬
facturas.— Desarces, Robert;
Ingeniero mecanico.— Dona-
dey, H.; Ingeniero de Artes y
Manufacturas — Dozou1, A,;
Ingeniero de Artes y Manu¬
facturas.—Fi sell esse r, M.; In¬
geniero de Artes y Manufac¬
turas.— Jouassain, R.; Inge¬
niero de Artes y Manufactu¬
res.— Lefay, A.; Ingeniero de
Artes y Manufacturas.— Piron-
neau, E, Ingeniero de Artes
y Manufacturas.

LA TECNICA Y LA PRACTICA MODERNA Vertnln al esjuifiol y aiimontiula
AL ALCANCE DE TODOS V"1' H ln^'iiien. iiHlusirial

PLAN GENERAL.—SUS GRANGES DIVISIONES.— 3,I(ilMi 1 (jA,{0|A»
TOMO I.—Introduction.—Conocimientos generales de Profesor auxiliar de la Escue

Ciencias exactas y fisicoqui'micas y de dibujo.—Principios y Ingenieros industriales
conocimientos de Mecanica rational v de Mecanica apli- Barcelona,
cada.—Hidrdulica y Neumatica.—Calor.

Elementos dc las maquinas.—Materias empleadas: Hierro, fundicion, acero.—Otros me ta¬
les.—Madera, cuero, cauclio.—Elementos de mdquinas. Elementos de union.—Arboles, Go-
rrones.—Manguitos.—Apnyos, Soportes. ojinetes.—Trasmisiones por correal. Id. por ca¬
bles.—Id por cadenas.— Id por engran-jes y por rueda de fri cion.—'Jrasmision del niovi-
miento p in? la elevation de cargas — Transformation del niovimiento rectilineo alternativo
en movimiento de rotation coiuuino.—Tuben'as.—O'»turadores.—Aparatos engrasadores.—
Trabajo en el taller.—Funditidii. lrorja.--CaKleren'a.— Ajuste.

TOMO II. — Los mot-ores modernos—Motores modernos. Motores de viento. Motcres hi-
draulicos.—Energ;a bidraulica, su utiliacion.—Ruedas hidraulieas.—Turbinas bidraulicas,
reguladores.—Motores tdrmicos.—Motor de vapor.—Oalderas.—Maquinas de vapor.—Turbi¬
nas de vapor.—Motores de gas.—Motores de aire caliente. — Motores de explosidn.—Ensa-
}Tos de los motores.—Aplicaciones. Instalaciones bidraulicas. Id. neumatic.as. — Calefaecidn
y ventilation.—Insta'aciones frigon'ficas.—Aplicacion
de los aparatos en la fabrica.—Aparatos modernos de
elevation v sostenimiento mecanico; Id. de elevation
simples.—Td. de elevation compuestos.—Ascensores,
Montacargas. Esealeras mecanicas—TOMO III.—
Ap/icacio?ies dc la mecanica - Locomotion. Locomoto¬
rs v vagones.—Automoviles. Navegacion mari'tima
y aerea.—Aplicaciones a la agricultura; Maquinas
agn'celas.—Industria aucarera.—Fermentac ion, Destilacion, Cervecen'a.— Lecheria y fabri¬
cation de la manteca.—Molinerfa, etc.—Aplicaciones a varias industrias, etc.—lndice alfabetico.
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Males de la carburacion demasiado rlca

Cuando la carburacion es demasiado r:-

ca, la nafta introducida en el cilindro solo
se quema en forma incompleta. La expe-
riencia demuestra que "en una mezcla de
aire e hidrocarburos en la cual estos en-
tran en proporcion mayor que la que co-
rresponden a una mezcla quimicamente
correcta, el hidrogeno es el primer ele-
mento en arder. El hidrocarburo esta, pues
descompuesto: el hidrogeno se quema gra-
cias al oxigeno contenido en el aire de la
mezcla, y el carbon se deposita en las pa-
redes. En la practica, por otra parte, no
hay descomposicion absolutamente com-

pleta de la mezcla de hidrogeno y carbo-
no; hay mas bien un desdoblamiento de
la mollcula del hidrocarburo liviano, que
abandona una parte de su hidrogeno pa¬
ra transformarse en hidrocarburo pesado,
analogo a los aceites lubricantes y a los
alquitranes. Lo que se deposita en las pa-
redes del motor cuando la mezcla es de¬
masiado rica es, por lo tanto, una mezcla
de carbon en el estado de negro de humo
e hidrocarburos que, su consistencia, se

aproximan a los aceites lubricantes. Esos
cuerpos se adhieren a las paredes de la cu-
lata y del piston y alii constituyen un de-
posito muy pegajoso conocido por algunos
bajo la denominacion de "calamina".

La presencia de calamina en la culata
del motor acarrea consecuencias bastantes
graves. En primer termino ocupa un lu-
gar en el interior de la camara y por con-
siguiente reduce el volumen de la camara
de compresion. Ahora bien, todo el mun-
do debe saber que si un motor X. Y o Z
puede funcionar convenientemente con
una compresion determinada (prevista por
el fabricante), esta no puede elevarse sin
peligro.

Por lo general se observa que un motor
que ha trabajado durante algun tiempo
con una mezcla demasiado rica, tiene una
marcha menos suave y mas irregular. En-
tonces se siente, sobre todo al arrancar o
al forzar la marcha, un ruido que no se
advertia antes: se dice entonces que e!
motor "golpea".
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Auburn Durant Nash

Buick Erskine Oakland

Cadillac Essex Oldsmobile

Chandler Ford Packard

Chevrolet Fiat
Pontiac

Rugbv
Chryslere/ Graham-Paige

o tj

Renault
Citroen Hudson Studebaker
Be Soto Itala Willys-Knight
Dodge Lincoln Whippet

debe tener tambien « EL L1BRO AZUL» la gula caminera mas

completa que se ha edifcado en el pais.
Envienos el cupon adjunto con un giro postal o letra por

$ 20 y le remitiremos la obra, compuesta de dos tomos. Devolve-
remos su dinero si la obra no es de su agrado.

PRESA AUTO Y TURISMO
6ASILLA 3319.—SANTI AG©

Nombre

Direction

Ciudctd

cliro Postal N.°

Sirvase mencionar "AUTO Y '1URISMO" al ciirigirse a los avisadores



PACKARD HA PRESENTADO UN

COCHE NUEVO — UNA VER-

DADERA SEN SAC I ON—UN OCHO EN

LINEA, NATURALMENTE-CON UNA

COMODIDAD HASTA AHORA DESCONO-

CIDA—Y A UN PRECIO MUY RAZONABLE.

LE INVITAMOS NO SOLAMENTE A MANE-

JARLO SINO A COMPARARLO CON

CUALQUIER COCHE QUE HAYA POSEIDO
O EN QUE HAYA VIAjADO. ASI APRE-
CIARA USTED NUESTRA ASEVERACION.

A C K A R
Barahona, Herman Hnos. y Cla.



jNUNCA PODRA UP. JUZGAR UN

LIBRO POR EL COLOR DE SU EMPASTADURA!

TAMPOCO PUEDE UD. JUZGAR DE LA CALIDAD DE

UNA NAFTA POR EL COLOR DE LA BOMBA.

DESDE QUE LAS BOMBAS FUERON INSTALADAS POR

PRIMERA VEZ EN LAS CALLES Y CAMINOS DE LAS CIUDA-

DES Y PROVINCIAS DE CHILE, SIEMPRE NOSOTROS HE-

IVIOS PINTADO LAS NUESTRAS DE COLOR COLORADO.

NUESTRA FRASE DE ALERTA HA SIDO ESTA:

"OBTENGALA EN LA BOMBA COLOKADA"

FERO AHORA, POR RAZONES QUE UDS. PUEDEN APRE-

CIAR, NOS VEMOS OBLIGADOS A CAMBIAR ESTA FRaSE EN

ESTA OTRA:

"UBTENGA SU NAFTA Y ACE1TE

LUBRICANTE EN LAS BOMBAS C0L0KA1)AS,,

\ PERU!
ANTES ASEGURESE QUE LA BOMBA TIENE

ESTA STANDARD *ARCA

WEST INDIA OIL COMPANY
Impresa on los Tallores Graticos de la Imp. La Tkacciun", Carrerae 2S7. Santiago.




