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D

Se

La deuda de Servicio de la Ford Mo¬

en

el Servicio de Inspec¬

Company y de su organizacion de
Agentes Autorizados, crece con cada

cion Gratuito la revision de la bateria,
el regimen de carga del generador, el

coche que se entrega.

distribuidor, el ajuste del carburador,
luces, frenos, amortiguadores, el
mecanismo de direccion, y la presion
del inflado de los neumaticos, se le

tor

Es

poseedores
rigimos este mensaje.
a

estos

nuevos

que

di-

El Nuevo Ford es un automovil notablemente fino para su costo tan pe-

Es de

queno.

truido

con

los

precision

una

Estas
lloso

son

sean

diseno sencillo,
mejores materiales

un

razones

funcionamiento,

y

sea

su

la

causa

tam-

su

Nuevo Ford

Agente Autorizado, el le explicara
las pequenas atenciones que habra que
darle a intervalos regulares para asegurarse de su perfecto funcionamiento.
Igualrnente le explicara las facilidades especiales de que dispone para hacer estos ajustes
en forma
rapida y
economica.

de su Nuevo Ford,
adquiere derecho al Servicio de
Inspeccion Gratuito por parte de su
Agente a los 800, 1,600 y 2,400 Ki¬
lometres. Este Servicio se le debe y le
encarecemos que se aproveche plenaCon la compra

Ud.

rante
en

de el. La debida
este

atencion du¬

periodo le significa mucho

la vida de

su

hace cobro

alguno

por

la

automovil.

en

salvo

caso que haya necesidad de hareparaciones originadas por acci.
dente, mal uso o negligencia.

cer

La

mano de obra de cambiar el acei¬
del motor y la lubricacion del chas¬
sis es tambien gratis; pero, se cobra el

valor del aceite nuevo.
Creemos que al observar
benefico de esta Inspeccion

el efecto
usted continuara pidiendola durante toda la vida
de

su automovil.
Donde quiera que

Ud. viva Ud. haAgente Ford dispuesto a mantener su automovil en
perfectas condiciones de funcionamiento por muchos
llara

un

miles de kilometros

con

un

minimo de

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

materiales que se
este Servicio de
Inspeccion,

te

del

mente

se

de obra ni los

usen

maravi-

de

bajo.

Cuando Ud. reciba

No
no

necesidades de Servicio
costo de manteni-

tan

cambia el aceite al motor y se lubrica
el chassis.

cons-

pocas y que su

miento

las

y con

poco comun.

las

bien que sus

i

incluye

FORD

I^

"Goodrich"
Silvertowns
TODOS

LOS AUTOMOVIL1STAS

DISTINGUI DOS
FAMOSO

USAN ESTE

NEUMATICO

iPRUEBELO Y SE CONVENCERA!
vGArantizJmos

SU

SERVICIO)

La delicada selection y calidad de los
materiales empleados en la confection
de los productos GOODRICH, as! como la
experta mano de obra, son los
motivos que mas influyen en su
larga
duration.
La reputation de que gozan los Neumaticos y Camaras GOODRICH SIL

VERTOWN, se debe a la experiencia
adquirida durante mas de medio siglo
de fabrication y continuo esfueizo de
sus tecnicos para
mejorarlos. Esesta la
mas solida garantia
que podemos ofrecer a todo consumidor
y el motivo de
sus preferencia
por el publico automovilista.

PIDALOS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO EN CHILE

BABURIZZA, LUKINOVIC Y Ci'a
AGEATES GEAERALES
VALPARAISO
Casilla N.« 11-V.

SANTIAGO

Hu6rfanos N

•

ANTOFAGASTA
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Casilla N.« 869/70
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te la maniobra del cambio, ya que con
dichos sistemas es posible cambiar sin otra

Los diferentes medios para simplificar las maniobras del cambio

preocupacion ni trabajo que la consiguienLa maniobra del cambio

des puede ser

medios,

y

cada

te maniobra de la palanca.«
Los cambios de velocidad epiclclicos establecidos por algunos especialistas para

de velocida-

simplificada por diferentes
uno de los procedimientos

con sus entusiastas defensores. Los
medios para simplificar la maniobra del
cambio de velocidades pueden ser cata-

simplificar el cambio de velocidades tie-

logados en dos grupos: uno comprende
los procedimientos que significan la ma¬
niobra disminuyendo la necesidad de aque11a y el otro esta integrado por los siste-

tos para simplificar la maniobra del
bio de velocidades ha de consistir en

cuenta

tambidn sus entusiastas. Pero no cabe
duda que uno de los mejores procedimien¬
nen

mirla
a su

que hacen automatica o facilitan la
operacion del cambio de marchas.

cam¬

supri-

simplemente o en dejarla reducida
expresion.

minima

mas

El camino de automoviles
del mundo

mas

largo

En el ultimo de los citados grupos se
incluyen los sistemas de.cambio de mar¬
chas automatico y progresivo como los
de Constantinesco, de Lavand y Train y

El camino para automovil mas largo
construido en el mundo es, probablemen-

las

embrague

te, el que se extiende desde Vancouver

y de transmision con pinon libre. Los cambios automaticos y progresivos, como su
nombre indica, realizan por si mismos la

(Colombia Britanica), a lo largo del Oc6aPacifico, hasta la fronera de Mexico,
con una distancia de 2,400 kilomeros, y
que ha sido denominadQ "Pacific High¬
way".

nuevas

soluciones de doble

no

operacion del cambio y los dispositivos de
doble embrague y las transmisiones con
pinon libre simplifican extraordinariamen-

BUEN

SERVICIO

BUENA MERCADERIA

BUENOS

PRECIOS

INMENSO

SURTIDO

TODOS

REPUESTOS

LOS

Y

TIENEN

CLIENTES

EN

AGGESORIOS
•s

C A S A

MIGUEL MARTINEZ
Oelicias

1174

SANTIAGO

Tel6f.

U.
81767

JaRmQLyor

El surtido completo de automoviles Dodge Brothers abarca
]a s#rie seis Standard, la seis
Victoria y la seis Senior.

Fertil En Recursos Como
Un

Campeon De Olimpiada

Para

comprender debidamente el admirable funcionamiento del
Dodge Brothers Senior de seis cilindros, es necesario experimentar personalmente la elegancia de sus detalles
y la comodidad
impecable de su marcha.

Comparesele

con otros

automoviles de precios mucho mas subi-

dos.
En el Senior hallara la misma calidad a la orden,
expresada en todos sus detalles, y la misma facultad para dominar, sin
esfuerzo alguno, las carreteras y las cuestas, que distinguen a los
vehiculos mas costosos.
El

precio moderado de estc elegante Senior de seis cilindros no
imparte adecuada idea de su abundante potencia, velocidad,
suavidad y belleza.

ESA
LICIA5

950

Y

CIA

SANTIAGO
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reemplazado al carruaje, aun en las recepciones ultramodernas ofrecidas
la nobleza europea.
El Presidente Relander, de Finlandia, festejo recientemente al Rey
Kristian, de Dinamarca. En la presente fotograffa, el Rey acepta sonriente los hurrahs del
pueblo de Helsingfors.
El coche moderno ha

por

dinih
Ivii

mejor Bateria
Europea

Esta
es

bateria, cargada
muy ventajosa——

SIMON Hermanos

en seco

Delicias 2114

Santiago
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Whippet
El AUTOMOVIL
MAS ECONOMICO
AL MAS BAJO PRECIO

$ 7.700

OELlClAS

1661

DIRECCI6N

•

CASILLA

3009

TELEGRAFlCA

•

TfL^FONO 88l£4

MAGNICAUVO

SANTIAGO (CHILE)

~0
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dad de

ellas, las recomiendan mucho
mayoria del publico automovilistico.

Pruebas de velocidad

Ultimamente, los anuncios de los autole han dado gran
los fabricantes han
aprovechado las excelentes facilidades
ofrecidas por la Asociacion Automovilisica Americana para hacer pruebas del fun-

Con frecuencia oimos hablar de automoviles que tienen diez anos de servicio.

cionamiento de los automoviles que ordinariamente se tiene en almacen. Con es-

i Pero con cuanta frecuencia
calle estas curiosidades ?
Es de interes saber que en

te fin

Unidos,

diez o mas anos de uso. Los automoveles de hace quince anos son rarisimos,
no habiendo mas que un poco mas de mil
en servicio.

si es muy problematico, es el
grado de "uso verdadero" que hayan te.
nido estas joyas dignas de un museo. Muchos de estos coches estan registrados probablemente por algunos propietarios que
tienen el orgullo de ser anticuarios, y sin
Lo que

en un reco¬

tener el deseo de aumentar su rendimiento

La precision con que se hacen estas
pruebas, asi como la absoluta imparciali-

Contra los accidentes del

CAPITAL

UD.

Sirvase

996

PAGADO:

mcncionar

—

20

SU

AUTOMOVIL

Y

en

la

Companfa

de Seguros

COASOLIDADA»

MILLONES

AG U ST I NAS

SANTIAGO

"AUTO

kildmetros recorridos.

trafico, asegurandolo

OFIOINA;

CAS1LLA

en

CHILENA

«LA

y segun

nen

.

PROTEJA

salen a la

los Estados
los datos estadisticos, hay
400,000 automoviles registrados que tie¬

especial, la Asociacion ha dado empleo a un numeroso personal y ha preparado un codigo uniforme o reglamento
que debe regir al llevarse a cabo dichas
pruebas.
El ano pasado este reglamento se utilizo para hacer catorce pruebas distintas,
la mas complicada de las cuales consistio
en un recorrido continuo de 25,000 millas
en la pista de Atlantic
City. Otra prueba
.

la

Automoviles antiguos

mdviles para pasajeros
enfasis a la velocidad, y

de las llevadas a cabo consitio
rrido de.
15,000 millas.

a

—

DE
1165

TELEFONO

TURISMO''

al

PESOS

dirigirse

AUTO
a

los

3915

avisadcres
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Mr. Herbert Hoover, el presidenle de los Estados Unidos, responla bienvenida de las 20.000 personas que acudieron a oirle en Bos¬
ton durante la campana electoral y antes de que emprendiera viaje a
Centro y Sur America. E! gpbernador Fuller del estado de Massachu¬
de

a

lado del senor Hoover en el asiento posterior del

setts, aparece al
Cadillac.

{SE INCEpIO UN AUTOjtlOVIIi!
IF"I
LLULL

linos, y

Muebles y
Delicias

Cia. Ltd.

Tapices
1639

Santiago, 1.° de Marzo de 1929
Sefiores Folscliy

Cia.,

Pre s ente.

Muy sefiores nuestros:
Endias pasados tuvimos oportunidad de comprohar practicaniente la eficaeia de sus Extinguidores MINIMAX por lo que nos

agradamos en felicitarles.
Avisados por los vecinos, llevamos dos extinguidores al prineipio de ineeudio originado en un camion de la casa «Villa Concha y
Tor on y gracias a los citados extinguidores, acahamos con elfuego.
Reiterandoles nuestras felicitaciones y agradeciendoles desde
luego el pronto envio de la nueva carga, nos repetimos de Uds. muy
attos. y Ss. Ss.

(Fdo.)-LLULL Hnos.

Slrvase
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(Light Six)

Se/s C/undros
El coche que

ha revolucionado la

automoVih'stica

industria

Abril 1920

europea

REISER, PETITB0N& Co.
IMPORTADORES—DISTRIBUIDORES

VALPARAISO

SANTIAGO

SUB-AGENTES
Sirvase
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EN
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al

dirigirse

a
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Como

desvalorizan

se

Una casa constructora, tomando como
ejemplo un coche tipo con un valor de
$ 6,000 dolares, ha establecido como sigue los precios de ocasion en Estados Unidos, lnglaterra y Francia:
En Estados Unidos:

Precio de compra
Una vez puesto en
Un ano de uso
Dos anos de uso
Tres

anos

de

En

Un ano de uso.
Dos anos de uso.
Tres

anos

Cuatro

Cinco

de

anos
anos

uso.

3.850
3.036
2.256

.

.

$ 6.000

servicio

4.500
3.060
2.360
1.600

900
540

uso....

lnglaterra:

Precio de compra.
Una vez puesto en

automoviles

los

.

.

1.700

de uso.
de uso.

1.300

En Francia:

uso

Cuatro anos de
Cinco anos

147

.

*

,

.

servicio

$ 6.000

Precio de compra.
Una

vez

$

...

puesto en servicio

6.000
4.300

3.450

Un ano de uso
Dos anos de uso

2.860

2.290
1.830
Cuatro anos de uso.
1.370
Cinco anos de uso
Esta comparacion demuestra
que la
amortizacion de un coche es mas rapida en
America que en Europa.
Tres

anos

de

uso

.

.

.

5.400

1$

Tractoleum
El

mejor combustible
EL

para

Tractores.

MAS ECONOMICO

DUNCAN FOX y
¥sillpsiraS§©
Slrvase
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Y
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AUTOMOV/LES — CAMJONES — OUNIBUS
TRACTORES
Y COSECHADORAS
L'Jj UJ-i rr»TV3*i<lamg[>

USA

<fcU VjouiOlCooMm

LISTED EL

DE ACEITE

TIPO JUSTO

M

.OTORES

de diferentes caracterislicas requieren acei-

de cualidades bien distintas. Por esto hay un tipo
de Mobiloil para cada marca y modelo de motor.

tes

La Vacuum Oil Co. sostiene

especialistas,

cuya

especial

Cuerpo de 42 ingenieros
estudiar en las fabricas
los caminos, cual es el acei-

un

mision consiste

en

de autos, en los laboratorios y en
te mas adecuado para cada motor.
La Tabla del Mobiloil

de autos
marca

^50Yif

y

—

indica cual

es

—

aprobada

por

182 fabricantes

el tipo ideal de aceite para

cada

modelo de motor.

El Mobiloil es, desde hace 63 anos, el aceite de mas alta
calidad que se elabora en el mundo entero. Por esto, de ca¬
da 5 automovilistas que compran aceite por marca, 4 piden
Mobiloil.

El

tipo justo de Mobiloil es el mas economico
Ud. no corre ningun peligro!

y,

ademas,

con su uso

Mobiloil
Ouiese por nueslra labia. da

fcco/nendacionos

A-bril

149
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El hidroavion «Rorbach» de fabricacion alemana. Notese la similitud a una einbarcacion.
A.ctualmente esta fabrica esta coustruyendo 1111 transatlantic para transportar 30 pasajeros.

SEGURIDAD EN EL CAM1N0

El que

ha tenido

una

dificultad

de

tiene otra

soiucion que

a su

coche

vez

carburacion,

una

no

adaptan

un

-

-

S O !_ E X
Este canburador

mienta

especial

los caminos m6s

SIMON

Mrvasc

desarma

en

30

segundos, sin herraCon un SOLEX uno puede aventufarse en
desiertos, sin ningun temor.

HERMANOS.

mencionar

se

"AUTO

=

Delicias 2114

Y

TURISMQ"

29

=

al

dirigirse

a

=

los

Santiago
avisador-
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FAROS
i

< <

AG A"
DE

TRANSSTO
PEL IGR 0

Y DE

INSTALACIONES

££

AUTOMOVILES

Maquinarias

para

Instalaciones

de

4

J J

A

A
PAPA

ALUMBRADO

DE

MOTOCICLETAS

Y

Talleres y Maestranzas
Soldadura Autogena

m

OXIGENO

DISUELTO

ACETILENO

Compania Chilena
It

A

A
santiao-o—bandera,
casilla

q3s—tkljkf'oisro

3105

i

2738

—^28- '8£8S« 'Ka—*££fr-5H
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El colmo de la economia de

Ahora

un

Un dueno de automovil instalo en su ca-

tenerse para

tipo de carburador, cuyo
fabricante garantizaba un 20°/° de eco¬
nomia en el gasto de combustible.
Coloco despu£s una nueva culata es¬
pecial que aseguraba tambien un 20 °/°
de economia del precioso liquido.
Tambidn agrego un dispositivo especial
un

nuevo

se

mismo

A I

IV/I ^%\/|
I
^

"VARTA"

DE

-

vil?

andar

-

mencionar

AUTO

Y

seguro

Compre

automovilistas

una

Y

DE

TELEFONO 5253

TURISMO"

en su

automo-

batei-ia

alemana

BAJO

PREGIO

REPRESENTANTE:

czzO

Sirvase

Si todos los

error.

LARGA2 DURACION

CALLE MORANDE 680

V

con perfeccion. Las lecciones son
claras, no cuestan nada, se dan al ai¬
libre, y vale la pena aprovecharlas.

Quiere

^

RODOLFO MUERMANN
SANTIAGO

.

muy
re

*

.

manejar

25°/°.

I "T"f^

estanque.

procuraran aprender algo nuevo todos los
dias de esta manera, antes de haber recorrido tres kilometros habrian aprendido a

que

Finalmente utilizo un nuevo aceite lubricante con una garantia de economia
de

vaciar la bencina antes que

rebalsara el

Los automovilistas progresistas saben
aprovechar sabiamente los errores que cometen sus colegas. Cada vez que un automovilista se indigna al contemplar la estupidez de otro automovilista, puede
aprender que no es bueno cometer ese

gun aseguraba el fabricante tenia que producirle una economia de 15°/° y al mismo

neumaticos
tambien le ahorrarian un 20°/°.

dificultad que
habia que de-

Las lecciones del trafico

rodamientos especiales por otro que se-

los

economia total de 100

*-* «r

al tubo de admision con una economia garantizada de un 20°/°.
Asi mismo cambio el eje trasero cop

tiempo reemplazo

con una

por ciento, se presentaba la
al recorrer 120 kilometros,

automovil

rro

lol

-

CASILLA 4045

rzo rzo

al
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a
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rzo
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Las contrariedades

en

unico argumento el llevar un ve¬
hiculo mucho mas voluminoso. Al verlos

los caminos

como

Quienes son los automovilistas que
uiiigido una mirada destructcra o una palabra sulfurica a los conductores de camiones de carga al ver su actitud insolente en los caminos, donde se
i

les han

no

dedican

a

pasar a nuestra vera no
de exclamar: "Son los

podemos menos
campeones, los

duenos, del camino."
Acaso la postura sea

la mala

violar todos los derechos de los

que pasan a su lado? Al hablar de estos
verdaderos "barbaros" de los caminos, no
falta quien se expresa asl:
"La peor pesadilla que puede tener un
automovilista decente es encontrarse en
su camino con un vehiculo comercial de

proporciones gigantescas y todo reforzado
de acero, que a su lado pasa desafiando
al mundo entero con un klaxon estridente
sar

disputandose siempre el derecho de
primero. Los chauffeurs de tales
miones invariablemente monopolizan

paca¬

centro del camino cuando este resulta

es-

y

el

Irecho, obligando a los vehiculos que marchan en direccion contraria a invadir la
via de los trenes electricos, aprovechando

automovilistas que facilmente se
al manejar, tal vez saquen algun
provecho si estudian su manera de sentarse frente al volante.
El inclinarse hacia
Los

cansan

ya sea poco o ya sea demasiado,
ha criticado con frecuencia por ser una

adelante,
se

postura, no solo peligrosa, sino cansada
antihigienica. Ademas de sus efectos
perjudiciales desde el punto de vista de la
seguridad, la mala postura influye notablemente en el cansancio mas rapido de los
musculos y es un obstaculo para la respiracion normal,—dos factores vitales para
el agotamiento flsico. El sentarse derecho
frente a la rueda directriz es de mejor estetica y de mejores resultados.
y

RES0RTES OE 6ALIDAD
por

X>^

probados

y

rquchas fabricas

de

acero

adaptados
automoviles y carrjiones

ALLOY y acero EATON patentado

Cad a resorte EATON es un duplicado exacto del equipooriginal de fab pica
y no un
sistema ni diseno difenente al que los ingenienos han adoptado para sus carros

The

EATON

AGENTES
EX C LU SI YOS
PARA CHILE
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LAG 0

Y

VOLCAN

VILLARRICA.—Naturaleza belh'sima, aguas tranquilas, pesca abundante
y mil atractivos ofrecen las orillas del lago

LOS GRANDES ART1STAS
HAN ELEGIDO SIEMPRE LA C0MPAN1A
VICTOR PARA PERPETUAR SU ARTE
Porque saben
trolas

que

la c£lebre combination musical de Vic-

Ortufonicas y Discos Victor

la unica que re¬
naturalidad
maravillosa todas las manifestaciones de la musica.

produce

con

tidelidad absoluta
LA.

La Victrola Ortofonica proporciona la musica mas. adecuada para

y

es

con

NUEVA

REPRODUCE LAS VOCES DE LOS ARTISTAS
CON EL MISMO REALISMO

el hogar. El grabado representa
la Victrola Ortofonica Automatica. Cambia sola los discos.

QUE SI

UD. LAS ESTUVIERA OYENDO EN EL TEATRO

Distribuidores Exclusivos

CURPHEY Y JOFRE Ltda.
SANTIAGO, Ahumada 200, Esq Agustinas
Sirvase

mencionar
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Y
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Los diez mandamientos "Elementales"
del Chofer
1.—Amaras al projimo sobre todas las

loo

KELLY BALLOON

cosas.

2.—No

correras en vano.

3.—Tomaras siempre la derecha.
4.—No mentaras padre ni madre.

5.—No atropellaras.
6.—No Klaxoneras.
7.—No te emborracharas.
8.—Cuidaras al dar la vuelta

en

alguna

esquina, que las partes eoiateraies de
tu auto, no coincidan con ei vertice del
angulo del mismo.
9.—No haras senales con la mano dere¬
cha ni tampoco con ambas manos.
10.—No codiciaras los autos agenos.
Estos diez mandamientos se encierran
en dos: En servir y respetar la vida del

publico sobre todas las
dedillo todo
va

y

un

cosas, y saber al
tratado de Fisica Recreati-

Geometria del Espacio.

Los diez

mandamientos

elementales del

peaton
1.—Cuidaras de tu vida sobre todas las
cosas.

2.—No te distraeras en vano.
3.—No te saldras de las veredas.

4.—Respetaras al Carabinero.
5.—No te dejaras atropellar.
6.—No te detendras.
7.—No te clavaras.
8.—No apartaras la vista de los vehlculos.
9.—No desearas atravesar la calle en la
mitad de la cuadra.
10.—No codiciaras ser Jefe de Trafico.
Estos diez mandamientos tambien se en¬
cierran en dos. En andar a pie sobre todas
las cosas, y ponerse "vivo el ojo" abriendo mucho todos los ojos.

El neumatico "KELLY

BALLOON"

dar el

diseiiado cientificamente para

ta

mayor

confort

y

duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

Bxi'jalo en las casas del Ramo

Pick up.

PA CENT

El maravilloso

phonovox

captador electrico

Da mayor comodidad y admirable calidad de tono a los
eonecta con el radioreceptor y el fonografo. Convierte un

reproductor electrico.— Pidalo
PACEXr

en

las buenas

EI.ECTHIC

ltepreseiitantc para Chile
y Vent as al por Mayor

es-

casas

Co.,

dicos fonografieos, cuando se le
fonografo antiguo en un moderno
de radio y fonografias.

INC. NEW YORK

L.UIS
Casilla 51^

Qt
—

SANTIAGO
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OLDSMOBILE.
cionamiento

cilidad de

ofrecen

sus

su

:

:

es

:

grado superlativo, fun-

notable economia. V6alo: Contemple

maquina,

su

volante

su

y

marcha

aprecie la fuerza
suave y

no

puede apreciarse

Pida

traction.

una

ex-

su

con un examen super¬

preciso estudiar bien todos los detalles de
:

su

la seguridad

elementos de conduction. Sin embargo,

verdadero merito

ficial:

y

elegancia. Tome

traordinaria de
que

en

inmejorable, excelencia mec-anica, admirable fa-

manejo

estilo y su

Elegancia

1929

demostracion

a

:

su
:

cons:

:

67

AHUMADA
SANTIAGO

m
M

%
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LOS l»ROGKESOS DEL AUTOMOVILISMO
Se ha

suprimido cl diferencial

El

empleo del coche electrico, tanto
pasajeros como para uso comercial,
es hoy mas comun en Estados Unidos que
en Inglaterra, no obstante que hasta en
este ultimo pais su servicio aumenta constantemente, sobre todo en el comercio, debido, en primer termino, a la confianza
que se tiene en la bateria moderna de acumuladores, y despues por la ausencia completa de inconvenientes en el motor y en
el equipo, lo que redunda en una consi¬
para

derable economia en su conservacion.
Ultimamente ha hecho su presentation
un vehiculo en Estados Unidos, llamado

"Steinmetz", habi£ndose formado alii una
compahia para su production. Su creador
es el doctor C. P. Steinmetz, jefe ingeniero

consultor de la General Electric Com¬

pany

of America, personalidad de gran re¬
en todo cuanto hace referencia
los trabajos eldctricos.

putation
con

ELECTIUCO

Por cuanto hasta la fecha se conoce de
este nuevo vehiculo, comprende la bate¬
ria usual de acumuladores ,mas otros puntos nuevos, de cardcter tenico relaciona-

dos con el motor. Tiene un aro giratorio
del campo magnetico, el cual esta engra-

nado, mediante una rueda dentada, a un
arbol del eje mandado por diferencial, estando el inducido engranado al otro eje.
De esa manera ambos miembros del sistedel motor

giran, en lugar de hacerlo
inducido, y como el torque
o impulso de cada miembro es iddntico,
se suprime el diferencial.
Se asegura que este sistema de motor
puede producir doble fuerza que el motor
comun del mismo peso. Otras de las ventajas que se les atribuyen es que el coche
conserva su velocidad en grandes pendientes y hasta con cargas pesadas, que acelera
mejor que el vehiculo comun; que no pue¬
de exceder la velocidad fijada cuando descienda lineas, ya que el motor actua co¬
mo un poderoso freno,
y al mismo tiernpo genera fuerza y la manda a la bateria,
produciendo asi un ahorro considerable. Se
dice, ademas, que hace mayor kilometraje
por cada carga de bateria.
ma

unicamente el

PINTURA AL "DUCO" PARA AUTCMOVILES
Garage:

ALIRO GONZALEZ A.
EL

MAS

COMPLETO

=

Santiago

Y MODERNO

DE

=

Delicias 1655

CHILE

TALLER DE PIXTURAS:

Atendido por un nuevo y competente
maestro, ofrece sus
servicios, a precios muy convenientes para los interesados, garantizando
trabajo
perfecto y mateniales de primena clase: "MURPHY".

RAP1DEZ EX LA EXTREGA.

COXSULTE PRECIOS.
QUARDE ESTE AVISO
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Los penecas

AnRIL

i929

tratan de batir records

Grupo de automovilistas infantiles, prepnr&ndose

para iniciar
prueba de velocidod en el aulodromd de Brooklands.
Aqiu estan representadas las marcas de mas renombre en el
mundo deportivo automovi:ista.
una

gran

Hidrdulicos

Delco

-

Remy

LOVEJOYS
Papa todos

los automdviles

Un juego de Lovejoys Delco-Remy aumenta la seguridad, debido a que suprime el "galope", el balanceo
y el bamboleo de las ruedas delanteras y facilita el manejo del coche en toda circunstancia. Se goza de mayor facilidad de direccion
y mane jo a todas la velocidades cuando el coche este provisto de "Lovejoys".

Hay

un

tipo

para

cada automovil

Tipos para Chevrolet - Brusadelli y Manni
Tipos para Dodge Besa v Cia., Ltda.
Tipos para Hudson y Essex - Graham, Rowe & Co.
Tipos para Chrysler - Cia. Nacional de Automoviles
Tipos para Whippet - Magnani y Calvo
Tipos para Buick y Oldsmobile Morrison y Cia.
Tipos para Chandler - Simon Hnos.
-

y

Accesorios

-

Sirvase

mencionar
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TODO

ANTE

Los duenos de automoviles
particulares y camiones de carga necesitan tomar una
<P6liza Compnensiva: en la
Compama de Seguros <SOL DE CHILE" que los pone a cubierto de las perdidas provenientes de todo

!

riesgo

a que

continuamente estan expuestos

sas

vehiculos:

Solicite

hoy mismo

mayores

detalins

a

los Agentes Generates

BUCHANAN, JONES & CIA.
Iluci'faiios

11GO

Camilla

3439

Telelono

T418
•♦♦4-

iCual

sera

el garage mas grande
del mundo?

el metro para ir a las ocupaciones.
Un empresario de Nueva York tiene la
intencion de erigir un garage en el centro
de la ciudad, un garage de 24 pisos,
que
estara provisto de elevadores animados
de tal velocidad que resultara tan practico
mar

Todos los

palses pretenden tener su ga¬
rage mas grande que el de los demas. El
que va a edifiearse en pleno corazon de
la ciudad de Londres, en
Picadilly-Circus,

acomodar los coches lo mismo

tiene ya

muchos titulos para ganarse el
premio. En primer lugar su precio que se¬
ra el de 130,000 libras
esterlinas, o sea
mas de un millon de
pesos, y despues el
espacio que ocupe ya que podra contener
mil coches. Los automoviles ascenderan

mero como en

el

en

el

Chrysler tendra pronto la

casa mas

alta

del mundo
Mr. W. P. Chrysler ha
comprado ya todos los terrenos necesarios para construir
en Nueva York un
gigantesco edificio. Ya
han comenzado los trabajos de escavacion

a

lugar mediantes rampas y bastaran, en
caso de algun
siniestro, viente minutos pa¬
ra desocuparlo.
su

Por

supuesto, los americanos no quiequedarse atras, y a ellos estan ademas
obligados por la congestion formida¬
ble que ofrece el centro de la ciudad
y que
obliga a la mayor parte de los duenos de
coches a dejar estos en la periferia
y en to¬

preliminar. El edificio, tendra 68 pisos y se
elevara a 808 pies de altura, o sea a 242
metros.
El mayor hasta la fecha es el Woolworth, que tiene 16 pies menos. La Torre
Eiffel tiene 300 metros.

ren

La ventaja para cada dueno de
automovil, consiste fundamentalmente en
un establecimiento acreditado
para cualquier reparacion de su automovil

eleg ir

Pani la

refaeclon, reiiaraeiiin y plnliira ile an caiwtria imim liiaiiiita, la
FABRICA DE CARROCERIAS
AT

D E
LA
•

Solo cinco dias

I LI O

M/\S

G

I O V I N A ZZ I

l|VipORT ANTE

necesitan para repintar y
gracias a nuestras instalaciones y
se

AVEMDA
Tolefono

29S,

SAATA

pri-

vigesimocuarto piso.

DEL

dejar como nuevo su automovil,
al competente personal.

MARIA

Recoleta

PAIS

A.o

0180

Camilla

3831
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H

F?

Y

S

Abril

I-

19$9

E

EI Estilo Hrbitro de Io Moderno

La moldura del capo y el
del radiador, las lamparitas

perfil esbelto
laterales y Jos
faroles de tazon} rlo solo hacen juego sino
que armonizan con el resto del coche.

Por mas de veinte aflos los jabricantes
lian luchado contra lo tosco de los radia-

dores, hasta

que

Chrysler les enseflo el

mttodo.

Obstrvesc el nuevo y bellisimo iapon del radiador, el perfil
esbelto de este, chapeado al cromo, los faros de tazon y los
yuardafangos queparecen alas.

Las ventanillas de silueta arqueada de
de los modelos de conduccion interior, pro-

El nuevo contorno de la parte posterior del
del Roadster y del cupe, es una caracteristica
distintiva del nuevo estilo de las carrocenas
de Chrysler.

DEL/6/JJS 1326
Sirvase

mencionar
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porcionan un efecto muy agradable al in¬
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ORGAKO OF1CIAL DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE Y DE LAS
—

COLCHAGUA, CAUTIN,

ASOCIACIONES DE ACONCAGUA, BIO-BIO,

jsUBLE, TALCA, TRAIGUEN, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES
FU\DADA

EX

1JH3

N o

SANTIAGO, (CHILE) ABRIL DE 1929

ASO XT

Alejandro Gumucio
Carlos de la Barra

Propietarios

—
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Direction y Administration
Delicias 1*171—Telef. 80041
Casilla 3319

Telegramas «Autoaero»
Suscripcidn anual

Santiago de Chile

Suscripcidn para el extranjero 2 dollars

Ofic.

en

E.E. UD.—151 Nassau, St. NEW YORE

S 12.—

ACONCAGUA
TRAIGUEN

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
Delicias

1171-Santiago-Telefono 87344

BIO-BIO
TALCA

Cerca de Ud

hay

una

Asociacion de

Automovilistas.

Hagase socio de ella
desarrollo

del

y

asi contribuira al

automovilismo

nacional.

CAUTIN

NUBLE

COLCHAGUA
MAGALLANES

VICTORIA

seguira fabricandose bajo
control de la Hupmobile.

Muy avanzados se encuentran los trabajos de la transformacion del local en
instalara la Expo¬

Facilidades

a

los socios

paso en
senor J.

Smith, re-

presentante de la fa.
brica de neumaticos
Fisk. El senor Smith
ha estado estudiando la organization
de su Compahla en
nuestro pals.

En

la

tion que
adelante

j-j

%

informa¬

damos mas

sobre el
raid austral sudame-

ricano, a pedido es¬

pecial del raidista,
hace la menor
referencia sobre la
marca del automono se

vil que
raid.

utiliza en su

Ha viajado en un
automovil Hupmo¬
bile modelo 1929

equipado con neu¬
maticos Fisk.
*

*

❖

Los
socios del
Automovil Club de
Chile estan autori-

zados por el Departanrento del Transito

para

%

de

Santiago el

he

continuacion una nota
enviada por el Ministerio del Interior
sobre las facilidades que se conceden a
los socios del A. C. C. que deseen salir
Copiamos

del

a

pais:

"Santiago, 3 de Abril de 1929.
Con referencia a su comunicacion fechada el 18 de Marzo ultimo, transcri¬
be a continuacion un oficio del Minis¬
terio del Interior sobre las facilidades
que se

los socios del Auto¬
Chile para salir en viajes

conceden

a

movil Club de
de turismo fuera del pais:
"En relacion con su oficio No. 3354,
debo manifestarle que los unicos docu-

necesitan los socios del Au¬
salir del
turismo,
son: su carnet de identidad, un certificado de antecedentes expedido por la
Oficina de Identidad respectiva y un
comprobante de su calidad de socio de
mentos que

tomovil Club de Chile, para
territorio nacional en viaje de

la referida Institucion.
Por lo que respecta al certificado de
antecedentes sera expedido por el co.

rrespondiente Gabinete de Identificacion
con la mayor diligencia posible.

Ministe¬
han dado instrucciones a los

Debo hacer presente a ese

rio,

que se

Carabineros de Aduana
indicado anteriormente".

en

el

AL Sr.

PRESIDENTE DEL AU¬

TOMOVIL CLUB DE CHILE.

cias, frente al local
social. El numero
de coches esta limitado

a

diez.

El

❖

❖

senor

Rend de

Teran esta haciendo
la

transformacion

del Edificio en Avenida Delicias 1 327,

para instalar all! un
salon de exhibition
de
automoviles y
venta de accesorios.
Cuenta el senor
Teran en sociedad
con don Rafael Vives, con
de
los

la Agencia
camiones

Fargo, f a b r i c a
subsidiaria

d

e

la

y ademas
con la Sub Agencia
de los Automoviles

Chrysler

Chrysler.
A juzgar por la
actividad de trabajo
que se ve en el lo-,
cal

hace
asegurar
que sera esta una
de las mejores de
las mejres de nues-

capital. La inauguracion se efectua-

tra

ra en

yo

el

mes

de Ma¬

proximo.

esntido

estacionar

vehlculos en la
acera sur de la Ala¬
meda de las Deli¬
sus

seguira representana la Hupmobile.

do

del A. C. C.
encuentra

Simon

Hnos. que importaba los "Chandler"

sition de Automoviles Fiat.

Se

el nombre

La firma

Delicias 1487 donde
se

1929

Abril

102

cia del automovil

El Martes 26 de
Febrero
la firma
Brusadelli y Manni
celebro en su local
de exhibiciones la
celebracion del tercer ano de existenPontiac de que son

importadores.
La fabrica

ha

de automoviles "Hupmobile"

adquirido la "Chandler". El Chandler

Un numeroso publico acudio a
tacion de dichos senores.

la invi-

—/fhtfaturlsa^

abril 1929

"AUTO

Y

EN
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EL EXTRA NJERO
)

CARLOS

SOCIO DE
DIRIGE A EE.UU.

BARRA,

DE LA

ESTA EMPRESA, SE
A principio del presente mes se ha
dirigido a los Estados Unidos nuestro
companero de labores en esta Empresa:

Carlos de la Barra.
a Norte
America

Va

ccupando

el

puesto de Agente Cornercial del Gobierno de Chile en los Estados Unidos,
Canada y Mexico.
Su viaje no significa su retire de las
actividades de esta Empresa. Seguira,
como hasta ahora, colaborando en ella

prestandole desde alia su eficaz cooperacion.
Tendra oportunidad de visitar, en
representacion de "Auto y Turismo",
los centros automovilistas y asi estara
y

en

condiciones de

interesantes

mantener

correspondencias mensuales
caremos

en

que

pubii-

estas columnas.

El Automovil Club de Chile ha querido tambien aprovechar su estadia en
la Republica del Norte, designandolo

Delegado ante las instituciones filia¬
tes de La Union.
Durante los dias anteriores a su parsu

tida fue objeto de simpaticas manifestaciones de parte de grupos de automo¬
vilistas que quisieron demostrarle su
afecto.
No
esta

corresponde a la Direccion de
Empresa poner de relieve las so-

bresalientes cualidades de

uno

Dificultades

en

de

miembros porque podria calificarse
mo

"autoalabanza";

mitido

desear

prosperidad

y

a

nuestro

Hace pocos dias el senor
Miguel Silva
adquirio de la firma Barahona, Herman

Hnos. y Cia. un automovil Packard cerrado.
Su propietario resolvio llevarlo a su
fundo en el sur, para lo cual debia
pasar
en balsa el rio
Rapel.
Se embarco el automovil sobre la bal¬
sa y al ponerse
esta en movimiento se
hundio precipitandose el automovil al fondo del rio.

companero

buenos exitos.

sus

el

co¬

pero, seanos per-

G. V.

balseo

del rio

Rapel

Podria pensarse que la balsa no
era capaz para lesistir el peso del automovil
pe¬
ro en realidad no es
asi. Sobre ella han
atravesado el rio camiones
pesados y cargados y carretas con bueyes.
Ya que esa zona abandonada
y olvidada no cuenta con buenos
caminos ni puentes, seria justo pedir que las b"
luvie-

sen

mas

estabilidad.

/fUTOvTURlSACV,
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Franquicias de

que

gozan

Abril 1929

actuolmente Ios

socios del Hutomooil Club de Chile

CUIDADORES DE AUTOMOVILES.—El servicio que tenia establecido el
"Auto Club", lo seguira manteniendo nuestra institucion. Este
servicio es gratuito para los socios, y el Automovil Club de Chile,

al socio le comunique cualquier deficiencia que note en el,
bajo su vigilancia directa. Este servicio es hasta las
las 24 horas, es decir, hasta la salida de los teatros. Si el socio lo
necesita despues de esa hora debera ponerse de acuerdo con el
cuidador. La responsabilidad termina a esta hora.
RIVESTA "AUTO Y TURISMO".—Este es el organo cficial de la institucion,
y el Automovil Club de Chile, pone sus paginas a la disposicion
de sus socios. La recibiran gratuitamente todos los meses.
PATENTES DE AUTOMOVILES.—La Direccion del Transito ha otorgado a
la institucion la gracia de poder retirar dichas patentes en su lo¬
cal, evitandose con esto el socio la demora que se originan con la
aglomeracion. Esta franquicia ha sido aprovechada en el presente ano por 294 socios.
ENTRADA AL PARQUE COUSIfiO.—Los socios tienen el derecho de tomar
la patente anual del Parque con el 5o o/o de rebaja. La patente
ruega
pues

estara

anual vale $ 60. costandole al socio solo $ 30.
CONCURSO DE SOCIOS NUEVOS.—El Directorio acordo
el

objeto de interesar

a

en

Febrero,

con

los socios de presentar nuevos, abrir has¬
concurso con premios de reconocimiento,

el 31 de Octubre un
la siguiente forma:
lo. Al socio que presente 100 socios nuevos, 1 Medalla de oro.
2o. Al socio que presente 75, 1 Medalla de plata banada en oro.
3o. Al socio que presente 50, 1 Medalla de plata.
4o. Al socio que presente 25, 1 Diploma.
Se entiende que la solicitud debera ser aceptada y llevada a la
Secretaria personalmente por el patrocinante.
BIBLIOTECA.—La Institucion pone a la disposicion de los socios la Biblioteta

en

ca y al mismo tiempo les solicita envien a ella todo libro sobre
Caminos, Turismo, Deportes, Carreras, etc., los que seran agra.

decidos.
INFORMES CAMINEROS.—Esta seccion esta

siempre a la orden de los so¬
archivo al dia.
1NSIGNIAS.—Estan mandadas hacer las insignias de coche de la Institucion,
pudiendo disponer los socios de ellas dentro de 30 dias. Deberan
devolver las del Auto Club y ex Asociacion de Automovilistas.
CARNETS.—Estan a las ordenes de los socios los carnets que los acreditaran
como tales,
debiendo acompanar para su entrega dos retratos

cios, teniendo siempre

su

de frente.
AYUDA EN EL CAMINO.—Los socios del "Automovil Club de Chile" estan

obligados

a ser

al encontrar

un

gentiles
socio

el camino, debiendo prestar su ayuda
"panne".
los socios frecuenten el local social,

en

en

LOCAL SOCIAL.—Es necesario que
unica manera de darle vida.
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El Circuito Hustral Sudamericano
Nuestro

com-

Emilio

patriota

Karstulovic h a
sido durante la
l.a

quincena

de

Marzo el hoinbre de actualidad
en el mundo au-

tomovilista

sud¬

americano.
Antes
que
Karst u 1 o
v i c abandonara
-

Chile

definitivaen la Re-

mente

publica
na, fue

Argenti¬
un

entu-

siasta del volante. Era aficiona¬
do a emprender

Emilio Karstuloviccompanero

en
Magalhmes acompafiado tie su inseparable
Carlos Aspeiti a Pellerano, del Secretario del Auto Club de

Mairalllanes

empresas que representaban un esfuerzo y
un

empuje extraordinarios.
Recordamos que 61 fu6 el primero

v

del Sr. Intendente.

rante dos horas esta

prueba. Recorrio
Dodge 1,416 kil6metros.
En Buenos Aires, ha tornado parte
diversas competencias de velocidad y

en

un

en
subir en autom6vil al Cerro San Cristo¬
bal el 24 de Febrero de 1918, cuando no

existla camino. Demor6 7 horas 30 minutos en efectuar la ascencion.
No hemos olvidado su competencia con
Julio Kaulen en las 24 horas dando la
vuelta a la elipse del Parque Cousino. A
nosotros nos corresponds controlar du-

sistencia.
Hace dos

anos

Lonquimay

res

-

en

un

-

hizo

en

re-

raid Buenos Ai¬

un

Santiago

-

Buenos Aires

Renault.

Ahora lo vemos
nada del raid mis

la mitad de la jorprolongado y de m&s
aliento que se haya llevado a cabo en Sud
en

America.
Karstulovic no se
con chicas. Le

anda

agradan las empre¬
de gran aliento.
El objeto del viaje Buenos Aires
sas

-

Magallanes - Santia¬
go
Antofagasta .

La Paz

Buenos Ai¬
res, que ha iniciado
no tiene un fin co-

mercial como

algucreido; su

han

nos

finalidad
m e n

t

es

e

mera-

deportiva.

Ha querido demostrar
pr&cticamente
que

Manifestacion

que

e! A. C. C. ofrecio

al Sr.

Karstulovic

los caminos que

unen

la

gentina

capital
con

ar-

Maga-
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llanes y Santiago son perfectamente viables.
Partio de Buenos Aires el 21 de Febre-

Abril 1929

RAID

"CIRCUITO AUSTRAL

SUD

AMERICANO"

el Martes 26 del mismo nres hacla
su entrada en Magallanes, despues de haber pasado por Bahia Blanca, Puerto Ma¬
drid, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz y
Rio Gallegos.
Durante esta prolongada etapa tuvo,
naturalmente sus peripecias no agenas a
un raid de esta naturaleza.
Estima, que
el recorrido puede facilmente harcerse en
ro

y

cuatro dias.

El recibimiento que se

le hizo en Ma¬
gallanes (Punta Arenas) fue may enlusiasta. El Intendente don Manuel Chaparro R., y el Auto Club de Magallanes, lo
colmaron de atenciones y lo alentaron pa¬
ra la continuacion de su audaz prueba.
El control fue hecho por el Automovil
Club Argentino.
El Jueves 28 de Febrero partio de Ma¬
gallanes en direccion a Santiago cumpliendo la segunda etapa, recorriendo la Pata¬
gonia y el Neuquen, atravesando la frontera por Pino Hachado a Lonquimay. Es
curioso anotar que Magallanes esta en Chi¬
le y para continual- a Chile hay que pasar
por territorio argentino. Desde Lonqui¬
may siguio a Victoria y desde aqui por la
carretera longitudinal hasta Santiago.
Arribo a esta capital en la tarde del

cos
*■* C< C«4

V/tL?AR^iso

VIC TO

14 de Marzo. Desde el anuncio
de su llegada acudla al Automovil Club
el publico a inquirir noticias sobre el arri¬
bo de Karstulovic. El recibimiento Oficial
de esta institution fue a las 6 de la tarde,
lo que dio motivo a una sencilla manifes¬
tation de parte del Directorio. El VicePresidente senor Raid Barahona ofrecio
la manifestation.
Jueves

Acompaiia a nuestro anrigo Karstulovic
senor Carlos Azpeitia Pellerano, distinguido sportsman argentino, ingeniero y
aviador. El acompanante "ideal", nos deel

-

cia Karstulovic.
Durante la manifestacion Karstulovic
nos narro detalles interesantes de su via-

je de 8,000 kilometros y pudiinos comprobar su modestia y gran temple deportivo.

Respecto las finalidades del raid

nos

dijo textualmeme:
"Debo declarar que en la casi iotali-

pruebas anterimes, si es vpilas realizadas con todo entusiasmo y espiritu deportivo, persegula, al mis¬
mo tiempo, una utilidad propia y de pro¬
paganda comercial para la marca del coche empleado e igualmente, para el lubricante, nafta, neumaticos, etc. Puedo
asegurar, sin embargo, aunque no sea
comprensible para muchos, que esta vez.
la parte comercial de marcas, desaparedad de mis
dad que

ce

totalmente.

Obro con absoluta independencia; todo
lo he adquirido y costeado de mi peculio.

Abril
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mu-

desenganos
los

grandes
negocios realizados
con

la forma opuesta, para volver a solicitar una particicion directa de los
beneficiados.
Ahora todos los
en

productos que he
elegido, auto, etc.,
han

sido

los

d

e

aquellos a quienes
guardo cierta gratitud y simpatla y solicito, desde luego,
a todos mis colegas
periodistas, no mencionen, marcas, para
de
na
a

un

modo

La llega la

ocuparse, en cambio,
extenso, de la gran campa-

caminera y
estos palses

de turismo, tan necesaria
jovenes y de tan brillante

porvenir.
"Es clasico de todo automovilista informarse de la marca que se emplea o ha

empleado

en una prueba. Lo prinrero que
nos sucede tambi£n a nosotros, es oir eso
mismo: < De que marca es este coche? A
nosotros

indiferente. No

pretendeinteresa. Solo
es nuestro interes, divulgar la facilidad del
deporte, hacer campana pro-caminos, ayudar a patrioticas instituciones, como el
Automovil Club de Chile y el Automovil
Club Argentino, en su esfuerzo propiciatorio en bien del automovilismo, termino
mos

nos es

vulgarizarla,

no

nos

dici£ndonos nuestro amable entrevistado".
El automovil en que hizo el recorrido
fue entregado para su revision y dejarlo
en condiciones de emprender la tercera

etapa: Santiago - Antofagasta.
Esta etapa sera de velocidad y su con¬
trol estara a cargo del Automdvil Club
de Chile. En los momentos que redactamos esta informacion Karstulovic se
cuentra aun en Santiago, en vispera

en-

de

emprender viaje.

Con motivo de su estada en
Santiago el
raidista fue objeto de diversas manifestaciones de parte de sus
amigos. El Auto¬
movil Club de Chile le ofrecio un
banquete el Lunes 19 de Marzo.
Como deciamos al comenzar esta in-

de Karstulovic

a

Magallanes

formacion, el raid de Emilio Karstulovic
tiene un fin deportivo. Ha querido
trar que es posible unir por tierra
Aire con Magallanes y Santiago,

demosBuenos
lo que
significa abrir un horizonte de vasta importancia para nuestro programa caminero,

Terminado

el raid podremos
lo ha prometido con una
resena detallada y minuciosa de cada kilometro del prolongado recorrido, rese¬
na que sera de
gran valor para el desacontar, asi

que sea

nos

rrollo del turismo entre nosotros.

Era, pues, necesario que un verdadero
deportista se lanzara por los caminos pa¬
ra recojer estas utiles informaciones.
Segun noticias que han llegado, sabemos que Karstulovic arribo al
puerto de
Antofagasta el 2 7 de Marzo, despues de
haber pasado por Valparaiso, Calera, Ligua, Los Vilos, Ovalle, Serena, Vallenai y
Copiapo. Demori) :n el recorrido 96 flo¬
ras hechas en una sola
etapa.
En cuanto tenganios mas detalles sobre esta segunda etapa del raid, y de la
tercera y cuarta que abarca
AnfofagasiaLa Paz y La Paz Buenos Aires, detallaremos en "Auto y Turismo" las incidences
y
demas pormenores del recorrido.

Los

caminos

para

el progreso sino aun para la sim¬
ple existencia del pais.

son

neccsarios

no

solo
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La conocida fabrica francesa de los
automoviles "Citroen" fundada poco des.
puds de la guerra mundial por el indus¬
trial Andre Citroen, ha logrado desarrollar sus actividades con un lisonjero exito

Europa.

en

El "Citroen"

es

el coche

mas

barato

liviano

que se construye en Franeconomia en la construction
esti basada en la fabrication en serie, sis-

y

cia.

La

Abril

E IM
de la

1929

CHI
Boissiere, inspector comercial. Este

grupo de hombres preparados y especializados tendra que dar una norma de trabajo a fin de encauzar e intensificar las
ventas de los productos que representan.
Dada la situation comercial e industrial
de nuestro pais, y el hecho de que un co¬
che de la clase del Citroen se debe imponer necesariamente a toda otra
maquina,
creen los senores que forman la Mision,

empleado por las grandes usinas
norteamericanas.
A1 principio se lanzo a los mercados
un coche de trocha angosta y de dimen-

muy facil establecer en Chile una filial de
montaje, establecimiento que daria trabajo en gran escala al obrero chileno.
A fines de Marzo ultimo se inauguro

siones reducidas. En
tadores de la marca

en

tema

esa
a

epoca

los impor-

Chile, lograron co-

lanzo el modelo de
se reunieron en el nuevo

trocha ancha y
todos los refinamientos del automovil moderno.
Esta marca ha sido recibida en Chile
con verdadera satisfaction, lo que ha inducido a M. Andrd Citroen a enviar a
carro

ma

a un grupo de Jefes
el fin de intensificar y

pais

con

de la firorganizar

negocios en este pais.
Componen la mision los senores Andre
Scellier, que la preside, el senor Gauche,
t£cnico en automoviles, el senor Czmansky, experto en finanzas, el senor Salomon
experto en propaganda y el senor Pierre
sus

La

ci6n de la Association Internationale des
Automobile-Clubs Recconus:
"Senor presidente: Tengo el honor de
acusar recibo de su carta fecha 28 de Ene-

ultimo, anunciando a nuestro presiden¬
te, que vuestra Asociacion se ha fusionaro

el Auto Club de Santiago y que
institution ha tornado el titulo
de "Automovil Club de Chile".
En ausencia de nuestro presidente, actualmente en viaje, me apresuro a daros
a conocer esta fusibn, que dara a la nue¬
do

va

con

nueva

institution,

no

solamente

portancia, sino, tambien,
nacional.

Edificio

llegados al pais.
presentation de la exposicion fue
completa. Se exhibieron todos los mode¬
los que hace la fabrica.
La

En el local se exhibieron modelos de

6 cilindros. El publico visitante pu-

4 y

do admirar el fino acabado de la fabrica¬
cion europea y constatar la americanizacion de las lineas de los coches.
Los importadores nos manifestaron que
estaban dispuestos a introducir en definitiva la marca "Citroen" en Chile porque

consideran que el
cen

en

venta

sus

una gran

im-

un caracter mas

bajo precio

a que ofreautombviles y la alta

son factores suficientes para que
publico los prefiera.

calidad,
el

Asociacion International celebra la
Automovil Club de Chile

El presidente del Automovil Club de
Chile, ha recibido la siguiente comunica-

la

Primavera del

los ultimos modelos

locar varias partidas.
Poco despues se

nuestro

Salon La

el

Diaz, la Exposicion Citroen, exhibiendose

El

nuevo

formation del

nombre que

habeis adoptado,

aplica mejor al car&cter de Automovil
Club Nacional y bajo este honroso punto
de vista, a nuestra asamblea general sera
muy honroso registrarlo.
Nos alegramos igualmente mucho que
haya usted conservado provisoriamente la
presidencia de la institucion, y esperamos,
que cuando el directorio sea difinitivo, sea
usted mantenido en la presidencia largos
se

ahos mas.

de prosperidad a la
institucion que usted dirige, os pido,

Deseamos una era
nueva

presidente, aceptar la expresion de
distinguidos sentimientos.—El secretario general. (Firmado) G. Perez".
senor

mis mas
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AUTOMOVIL
DELICIAS

1171

CLUB

DE

TELEFONO 7344

—

Presidente:

CHILE
CASILLA 3320

—

Senor Amadeo Heiremans.

Vice Presidente:

Raril Barahona.

»

Secretario:

Oscar Concha.

»

Tesorero:

Oscar Greene.

»

Directores:
Sefiorefe: Juan P. Blnrton,

Jorge Cruz P., Roberto de la Maza, Emeterio

Larrain y Vasco

de Larraechea

SESION DE DIRECTORIO DE MARZO 6 DE 1929.
Sertor Ismael Silva U.
el sertor Oscar Concha.
Sertor Julio Jimenez T.
el sertor Otto Krefft.
Sertor Alfredo Jenkins

Se abrio la Sesion a las 18.45, bajo la
presidencia del senor Amadeo Heiremans,
con asistencia de los Directores, senores:
Larraechea, De la Maza, Cruz, Larrain y

Concha.
Se leyo y aprobo el acta de la sesion
anterior.
El Secretario dio cuenta que el sertor
Ignacio Cadiz, habia espresado que el Directorio de la Institucion habia sido sobornado por una firma comercial de la Ca¬

por

asistido,

do enviar dichos antecedentes

cia, haciendose cargo

a

por las flechas: Tome su Derecha. Se
do enviarla, fijandolo en $ 4.50.
De
en

De

a

Gouet,

la Argentina. Se

De una nota del Prefecto sertor Con¬
cha. Acordandose

agradecerla.

De

solicitudes:
Sertor Andres
Roccatagliata P. presen¬
tado por el sertor Otto Krefft.
Sertor Emilio Errazurriz L.
presentado

presentado

carta del sertor Francisco

acordo enviarlos.

ultima, de los siguientes controles:
Baldrich, Escobedo, Dibarrat, Perez Ca¬
rtas, Ciufardi, Fontaine y Cassale.
De haberse presentado las
siguientes

G.

una

pidiendo datos para ir

ca¬

por el sertor Otto Krefft.
Sertor Jose Ariztia B. presentado
por
el sertor Otto Krefft.
Sertor Eugenio Redard R.
presentado
por el sertor M. Hermann.

organizador,

que

contestarla.

senor

rrera

por el sertor Otto Krefft.
Sertor Carlos Coppta

nota del Comite

una

acor¬

envia una letra por $ 3.000. para
ayudar a financiar la carrera. Se acordo

de la Maza.
De haberse recibido informes de la

presentado por

de
precio

se acor¬
la Justi¬

de esto, el

presentado

De una nota de la'
Municipalidad
San Antonio, en que se solicita

nor, advirtiendole que si no asistia, se pasarian los antecedentes a la Justicia ordinaria.

haber

P.

el sertor Otto Krefft.

por el sertor Otto Krefft.
Sertor Nicolas Morel E.
el sertor Oscar Concha..

con respecto a los tiempos marcados
en la ultima carrera.
Dijo, tambien, que
habia citado para esta sesion a dicho Se¬

no

presentado por

Sertor Cirilo W. Mc. Donald, presenta¬
do por el sertor M. Hermann.
Sertor Pedro J. Malbran A. presentado

pital,

En vista de

presentado por

una

carta del socio sertor

proponiendo efectuar
circuito

Rancagua

-

una

Graneros,

del presente mes. Se acordo

principio.

Redard,

carrera

en

el

para fines

aceptarla

en

De una nota del A. C.
Argentino, pi¬
diendo se controle un raid
que efectuara
el sertoi Emilio
Karstulovic, Buenos Aires

Magallanes - Santiago de Chile
fagasta - Bolivia Buenos Aires.
-

-

Anto-

-

Se nombraron los Controles
respectiA. y T. 3
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Asociacion de Automovilistas de Nuble
CI i ill on

Presidente
I.erVice
2.0 Vice
Secretario
Tesorero

Sucre Guzman

Jorge Roeschmann
Francisco

Schleyer
Leopoldo Lopez
Arturo Alvarez

Directores: Gustavo

Schleyer, Nicasio Andrade, San¬
tiago' Yufer, E. Gonzalez Laura, Santiago Yenegas,
Leon Cazenave,

N.

Ivar

LUriksen, Jose Madrid, Jose

Amigo, Oscar Matthews, Enrique Martin
Kilometro Ianzado

Puerto Montt, Conception, .Talca,
Curico y Antofagasta.
De otra carta del hermano del sehor

1.°

ofrece mantener al

1.°

vos en

Karstulovic,

en

que

corriente del raid.
De un telegrama

Categoria Turismo:
Senor Jorge Salas I. Essex. 39. l|5

91. 836 mt.

del A. C. de Magalla-

2.° Sehor

Domingo Silva D. Ford. 39. 2|5

91. 370 mt.

nes, en que avisa la pasada del raidista
por esa ciudad.
Se nombro delegado ante la A. A. A.
de EE. UU., al socio sehor Carlos de la

3.° Sehor
43. 115.

Jorge Rodriguez.
83. 333 mt.
Categoria Turismo:

2."

No

Barra, recien nombrado Agente Comercial
de Chile ante ese pais.
Se acordo tambien enviar con el, un
saludo al A. C. Peruano.
De varias circulares de la A. 1. A. C. R.
De una circular con mapa de la Rep.

efectuo por

se

Whippet.

falta de comoetido-

res.

Fuerza libre
Sehor Aladino Azzari. Auburn. 27''.
133.333 mt.
2.° Senor Eugenio Redard. Chandler. 28.
1.°

Checoeslovaquia.
Se dio cuenta que el 1.° de Marzo habia en la Institution 758 socios activos
al dia.
De notas de felicitaciones por la union

415. 125.000 mt.
3.° Sehor Rodolfo Gallo. Alfa
29. 415. 120.805 mt.

Romeo.

Circuito San Antonio Leyda - San Juan
Union
LloLleo
San Antonio.
1.° Aladino Azzari. Auburn. 1.44.42.315.
2.° Rodolfo
Gallo. Alfa Romeo. 1.46.-

de las siguientes instituciones: Real Automovil Club de Espaha, Koninklijke,

-

-

Kungl, A. C., de Suiza, A. C. de Noruega y A. A. de Colchagua.
Se dio cueta de haberse hecho arreglar
todas las maquinas de las oficinas.
Se autorizo el gasto de un Extinguidor

-

-

31.315.
3.°

Joaquin

Gonzalez. Oakland.

1.46.-

41.3|5.
4.° Alfredo Jenkins. Ford.

Minimax, conrprado a la Casa Folsch.
Se acordo que la reparticion de premios
a los vencedores de San Antonio, se efec.
tuara el Miercoles 13 del presente a las

Se levanto la sesion

a

1.46.45.

las 20.25 horas.

Oscar Concha.
Secretario Honorario.

19 horas.

Se paso en

seguida a revisar los tiemmarcados en los cartones de dicha
competencia, dando el siguiente resultado:

Amadeo Heiremans.

pos

El Automovil Club de Chile necesita
y que

respete y haga respetar

Presidente.

un

Socio

que

haga deporte automovilistico,

los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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AfioeiatittD lie Automovllistas lie liio-Bio
LOS

ANGELES

Presidente

Francisco Gouet.

Vice-Presidente

Manuel Escobar Moreira.

Secretario

Francisco Pino

Tesorero

Nemoroso Barrueto

Director

Gabriel Cristi

SESION EXTRAORDINARIA DE MARZO 8 DE 1929
Se abrio la sesion

a

las

18.30

horas,

bajo la presidencia del

senor Barahona,
con asistencia de los Directores senores,
De la Maza, Greene, Larraechea, Larraln

Concha,

y del socio senor de la Barra.
El senor Heiremans hizo acto de presencia antes de abrirse la sesion, excusandose y dando cuenta que se ausentarla por
el presente mes.
Se leyo y aprobo el acta del 6 del pre¬
sente.
De haberse citado a esta sesion con el
unico objeto de estudiar el Reglamento
y

por

el que se regira la Institucion.

Se acordo que se sacara una copia pa¬
este negocio de acuerdo con las proxima sesion se acordarla la fecha en que
ra

estudiarla

se

en

Rancagua, por estimarse esto de urgencia,
nombrando una comision compuesta de
los Directores senores, Barahona, Larrae¬
chea y Greene para que se trasladaran al
dla siguiente a ese pueblo a recorrer el
circuito, revisandolo para ver si se podia
competencia. En caso que fuera viable, esta Comision se reunirla con
el A. A. de Colchagua, para arreglar sus
efectuar la

bases.
Se trato

seguida de mandar hacer
insignia de la Institucion, acordandose

la

comisionar al Secretario, para que cerrara este
negocio de acuerdo con las pro-

puestas presentadas.
Se levanto la sesion

en

seguida de la

carrera

a

las 20.30 horas.

Oscar Concha.
Secretario Honorario.
Raul Barahona V.

otra sesion extraordina¬

ry.

Se trato

en

de

Vice-Presidente.

SESION DE DIRECTORIO DE MARZO 13 DE 1929
Se abrio la sesion

presidencia del Vice
asistencia de los

a

las 18.35

senor

bajo la
Barahona, con

Directores

senores

La¬

rraechea, De la Maza, Greene, Larraln y
Concha y del socio senor Joaquin Gon¬

zalez.
Se leyeron y aprobaron las actas de la
sesion ordinaria del 6 y la extraordinaria
del 8 del presente.
Se aprobaron las siguientes solicitudes:
Del senor Manuel Gamboa V.
presentado por el senor Otto Krefft.
Del senor Osvaldo de la
Cuadra, presentado por el senor Oscar Concha.
Del senor Mauricio Labarthe B.
presen-

tado

por el senor Carlos de la Barra.
Del senor Jose A.
Rodriguez M. presentado por el senor Oscar Concha.
Del senor Javier
Undurraga L. presentado por el senor Raul Barahona.
Del senor Enrique Vicuna O.
presentado por el senor Oscar Concha.
Del senor- Guillermo Torres R.
presentado por el senor Oscar Concha.
Se leyo una carta del senor
que

Molledo

en

indica las bases sobre las cuales

se

confeccionara la insignia.
Se dio cuenta de haberse

recibido al
raidista senor Emilio
Karstulovic, hoy a
las 17.30 horas controlandose su raid.
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Asoelaelon de AoMlM de Moiien
DIRECTORIO 1928-1929
Presidente:
Secretario:

Roberto
Carlos

Duclos.

Schnake

Vergara

Tesorero: Juan Bonnefond.
Directores: Federico

Alfonso Arrive y

Keller, Julio Brieu,
Alfredo Arrive.

Se acordo ofrecerle una comida en el
local social el Lunes proximo.
Se reconocio como afiliado al Automovil Club de Chile, al Auto Club de Magallanes que envio con el senor Karstulovic

Se acordo reunirse en sesion extraordinaria para el Lunes 18 del presente, a las
18 horas para tratar del Reglamento.

insignia y el pedido correspondiente.
Se acordo tomar un Administrador pa¬
la Institution, con un sueldo de $ 600.

Oscar Concha.
Secretario Honorario.
Raul Barahona.
Vice-Presidente.

su

ra

Se levanto la sesion

mensuales.
SESION EXTRAORDINA
Se abrio la sesion

las

18.55, bajo la
presidencia del senor Barahona y con asistencia de los Directores senores: Blurton,
De la Maza, Larraechea, Larraln y Con¬

a

las 19.10 horas.

RIA DE MARZO 19 DE 1929
tos

Se leyo el acta de la sesion del 13 de
Marzo y se aprobo, no fijando el sueldo
del Administrador que se va a tomar, de-

presentados y le dieran su forma legal
de acuerdo con los Estatutos y estudios
hecho en esta sesion. Esta comision debera presentar este trabajo a una sesion
de Directorio que se efectuara el Lunes
2 5 del presente.
Se siguio estudiando artlculo por articulo y dandole la idea que debera con-

jando esto subordinado

templar la

a

cha.

a su competencia.
Se dio cuenta de haberse citado para
tratar del Reglamento.

comision;

un

una

Vive-Presidente.

AsociaciM de Aiitomotilistas de Vietoiia
VICTORIA

Presidente

de la

Oscar Concha.
Secretario Honorario.
Raul Barahona.

cambio de ideas, se acor¬
Comision compuesta de
los senores: Barahona, Blurton y Larrae¬
chea, para que ordenaran. los ReglamenDespues de

do nombrar

tratandose

Junta General y del Directorio.
Se levanto la sesion a las 20.30 horas.

Marco A. Huerta.

Secretario

Alejandro Baeza.

Tesorero

Pablo Fellmer.
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El Sircuito de Rancagua
La Asociacion de
Automovilistas
d e

Colchagua impulsada
por un gran espiritu
deportivo decidio organizar un torneo automovilista sobre

un

circuito dentro de

su

region.
A fin de

que

1

a

prueba tuviese caracter oficial, solicito de
la

Intendencia

d

e

Colchagua el perminecesario y en se-

so

guida se

dirigio

al

Automovil Club de
Chile para el control
oficial de la carrera.

Luis Rodn'suez vencedor del circuito

Esta iniciativa
nro

la

entre los

desperto mucho entusiaspilotos regionales y los de

capital.

El Domingo 31 de Marzo se llevo a cabo la carrera, de cuyos pormenores daremos cuenta a continuacion.

El Circuito
El circuito tiene una estension de 31
kilometros 500 metros. El punto de partida estaba situado en la Alameda del pue¬
blo de Rancagua y tocaba los siguientes

en

automovil Dodge

La parte comprendida entre Rancagua
La Compania no estaba en buenas condiciones para el desarrollo de una carrera.
La premura del tiempo impidio dejar este sector apto para altas velocidades. Una
y

de las dificultades era el paso por vado
del estero La Leonera. La parte denomina.
da La Compania es, posiblemente, la mas

peligrosa del recorrido. Tiene tres curvas
muy pronunciadas. Desde este punto hasta Rancagua el camino puede considerarse como
magnifico, especialmente en el
camino

puntos: Machali, La Gamboina, Tunca,
La Leonera, La Compania, Graneros, Tuniche, Las Cadenas, El Crucero, Las Coloradas, Rancagua.

Longitudinal.
La Concurrencia

El

entusiasmo que

logro despertar la

carrera

fue extraordi-

nario, pues

se juntacientos de automoviles desde Santia¬
ron

go y desde los pue¬
blos vecinos. Ranca¬
gua estaba saturado
de autos que cruzaban en todas direc-

ciones. El

punto de

mayor movimiento y

congestion estaba

en

la Avenida San Mar¬
tin donde se encuenJerez

en

Chevrolet llegando a la meta despues de haber
vencido

en

la

carrera

Standard

tra
ubicada la Se.
cretaria de la Asocia-
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cion de Automovilistas de Colchagua, y
los
establecimientos
de las firmas Pedro
Toro y Cia.,
nio Redard, y

Eugevarios
diversas

Garages y
bombas de bencina.
La

carrera

Standard

A las 12 del dla se

las

cerraron

calles

que enfrentan la Ala¬
meda. Un gentlo in.
menso

comenzo

a

buscar buena colocacion a lo largo de la

Alameda

frente a la
Meta por donde debian pasar los automoviles

Eugenio Redard

de carrera.
Se entiende por Categorla Standard
cuando un automovil va equipado tal como viene de la fabrica, es decir, sin quitarle ningun artefacto que contribuya a
alivianarlo o darle mayor rendimiento.
En la carrera de que nos ocupamos se autorizo suprimir solamente la capota y el
parabrisa, lo que los participates cum.
plieron segun pudo comprobarse con el
.

informe de la comision tecnica.
Los inscritos para la Categoria Stan¬
dard fueron los siguientes:
N." 1 David Jerez en Chevrolet
»
2 Carlos Rippes en De Soto
»
3 Rolando O'Ryan en Studebaker
»
»

»
»

4

5
6

Joaquin Gonzalez en Chevrolet
Miguel Maturana en Ford
Miguel Andrade en Chrysler

7 Juan Aranda

en

Studebaker

La

largada del primero de estos coches
a la 1.30. p. in. y cada minuto
despues se daba la partida a los demas.
Pasados ya los seis primeros minutos se
encontraba todo el lote en plena veloci-

se

efectuo

dad.
En
meta

la primera vuelta pasaron por la
Jerez, seguido por Rippes y Gon¬

zalez.

Este ultimo hizo las sehales concionales indicando que se habia producido un accidente. Acto continuo se ordeno
al medico de la carrera Dr. Krtiger para

que fuese rapidamente a prestar sus servicios. Afortunadarnente el accidente no

en sn

Chandler

fue de mayores consecuencias. Se trataba de una volcadura sufrida por Miguel
Maturana en su Ford en el camino de Las
Coloradas sin que el piloto ni el acompanante sufriesen dano.
Gran sorpresa hubo en el publico al

frente a la meta a Maturana
habia logrado enderezar su maquina
y seguir corriendo.
El piloto O'Ryan se vio obligado a retirarse de la competencia por habersele
quebrado una pieza en la distribucion. Esta averia fue muy lamentada porque el
Studebaker tenia muchas probabilidades
de hacer un brillante papel.
Maturana se vio tambien, obligado a
abandonar la carrera por la rotura del raver

aparecer

que

diador.
Terminadas las dos vueltas al circuito,
el resultado fue el siguiente:
Primero Jerez en Chevrolet Seis 44m.

14"3|5.
Segundo Gonzalez

en Chevrolet Seis 45m.
31".
Tercero Rippes en De Soto 45m. 48"3|5.
Cuarto Miguel Andrade en Chrysler 46m.
5 0" 315
Es interesante anotar que esta es la

primera oportunidad que el publico presencia una carrera en la que toman parte
los Chevrolet de 6 cilindros y un De Soto.
La Carrera de Fuerza Libre

Una verdadera

publico

para

espectacion existia en el
presenciar la carrera de fon-

—
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do en la que tomaban parte
de gran potencia y velocidad.
tos fueron los siguientes:
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automoviles
Los inscri-

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

Essex
Eugenio Redard, Chandler 8
3 Luis Rodriguez, Dodge 6
4 Joaquin Gonzalez, Oakland
5 Rodolfo Gallo, Chrysler 75
6 Gabriel Robin, Dodge
7 Atilio Campomassi, Alfa Romeo
8 Aquiles Cassale, Chrysler 75
9 Andres Galvez, Chrysler 75
10 Pedro Vilches, Ford A.
11 Celestino Fruttero, Chevrolet 6
12 Pedro Pavonne, Hudson

Primero

2

A las 3 p. m. se

largo a Casanova con
cada minuto despues se dio la
largada a los demas. La prueba consistia
su

hacian esfuerzos para colocarse a
za del vertiginoso lote.
El resultado de la prueba fue el

la cabe-

siguien-

te:

N.° 1 Alfonso Casanova,
»

17a

Essex y

en dar siete vueltas al circuito o sean 2 20
kilometros 500 mts.
Los favoritos del publico eran: Redard,

Gallo, Rodriguez y Cassale.
Durante las primeras vueltas comen.
zaron a producirse las alteraciones con
respecto al orden de partida y a medida
que se avanzaba se iban eliminando algunos de los corredores. En las ultimas
vueltas Rodriguez, Gallo y Gonzalez se
imponian ante el lote pues pasaban nor
los controles y por la meta con una regularidad extraordinaria. Poco despues se
produjo una lucha formidable entre Ro¬
driguez y Gallo. Cada cual exigia mas v
mas a su maquina. Redard y Gonzalez
trataban tambien de recuperar terreno y

19

m.

Luis

Rodriguez

en

Segundo Rodolfo Gallo
19

m.

Dodge 2 h.

11".

35"

Chrysler 2 h.

en

315.

Tercero

Joaquin Gonzalez en Oakland
h. 27 m. 18".
Cuarto Atilio Campomassi en Alfa Romeo
2 h. 37 m. 30".
2

Quinto Eugenio Redard

en

38
Sesto
46

en

m.

01"

Gabriel
m. 55".

Chandler 2 h.

215.
Robin

Dodge

2 h.

Muy criticada por el publico que preprueba y por los controles
apostados en el camino, fue la actitud
anti-deportiva demostrada por el piloto
Andres Galvez. Durante la segunda vuel¬
ta, frente al punto denominado La Gamboina, impidio la pasada de Vilches que
senciaba la

insistentemente le tocaba la bocina para
que lo dejara pasar adelante. Galvez obstaculizo la pasada produciendo el volcarniento del Ford que piloteaba Vilches.
Este y su acompanante

quedaron heridos
el automovil totalmente destrozado.
En las vueltas posteriores
entorpecio
la carrera de Gallo
impidiendole la pasa¬
da, y haciendolo perder preciosos segundos que posiblemente lo habrian llevado
y

la victoria.
Sobre la conducta de Galvez han reclamado varios controles
y segun entendemos, el Automovil
Club de Chile tomaa

energicas medieste pi¬

ra

das contra
loto.

El
Record de la
Vuelta y promedio
de la velocidad
Fue
ra

una

verdade.

sorpresa para el

.publico imponerse
d'e 1 promedio d e
tiempo
empleado
por el ganador de
1
Rodolfo Gallo
en

en

el

Chyrsler 75

obtuvo el 2.° pueeto
la Categoria de Fuerza Libre
y el record de la vuelta
que

a

vuelta

mas

rapida. Los pronosticos calculaban

un
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promedio que fluctuaria al rededor de 80
Kms. tomando
ciente de parte

en

caguinos les servira de estlmulo para organizar nuevos torneos. Segun olmos en
algunos circulos, parece que la epoca en
que proyectan repetir la carrera es en la

cuenta el estado defi-

del camino. Este prome¬
dio subio a 96.65 Kms. y corresponds
a Gallo en su Chrysler 75 que logro dar
la vuelta en 19 m. 33" 115. .Este piloto
fue muy felicitado por su hazana.
Debido a la activa labor desplegada

primera

O'Higgins.
Nuestros

E]

aumentar

numero

de

La

sus

Club de

Magallanes

Club de Chile una comunicacion solicitando su reconocimiento oficial y su ayuda
moral. Envia, al mismo tiempo su insig¬
nia social.
El Directorio actual de la lnstitucidn

considerablemente el

asociados.

magnifica red

caminera con que
Magallanes
contribuye a la difusion del turismo en
cuentan los automovilistas de

esta

compuesto por las siguientes perso-

nas:

automovil.
En Febrero ultimo el Auto Club de Ma¬

Presidente

gallanes tuvo oportunidad de recibir al
raidista Karstulovic que venia efectuando

Presidente

Efectivo, Juan Gibbons.
Vice-Presidente, Belisario Videla Prieto.
Secretario, Julio Calderon A.
Tesorero, Cipriano Arias.

tacion al esforzado sportsman, dandole
toda clase de facilidades para el mejor
cometido de su empresa.
Ultimamente ha enviado al Automovil

cigarrillo

Directores:

Alfredo

Adolfo

Hertz,

Jimenez, German
Bermudez, Domingo

Blanco.

el

y

Dos placeres muy agradables, cuyo divorcio no es generalmente posible: hacer
automovilismo acompanado de un sabroso

Honorario, Alfonso Menendez

Behety.

el Circuito Austral Sudamericano.
Con este motivo ofrecio una manifes-

El

la Asociacion de
por el bri-

presente.

Durante el verano ultimo esta Institucion ha tornado un gran desarrollo, lo-

grando

a

-Colchagua

La reparticion de premios se efectuo en
los salones del A. C. C. el Sabado 6 del

los Ran-

Auto

de

llante exito obtenido.

condiciones.
por

parabienes

Automovilista

el Comite Organizador de la Asociacion de Automovilistas de Colchagua, pudo desarrollarse la prueba en magnlficas
esperiencia adqurida

semana de Octubre, epoca en que
la toma de Rancagua
por

celebra

se

por

La

Abril 1929

tar

automovii

dispositivo consistente en una pipeboquilla engarzada en el parabrisas
o en la aleta lateral del automovil, pipet.i
que contiene el cigarrillo cuyo humo circu-

ta

cigarro.
humo,

El

un

o

en efecto, perjudica la vision
del conductor obligando a un pestaneo y
como consecuencia de esto, la
posibilidad
de un accidente. Los ingles'es, que en el
sentido practico van a la vanguardia del

la hasta la boca del conductor a traves de
un liviano conducto de goma.
La idea es trancamente practica y la
informamos para que alguno de nuestros
automovilistas le de la aplicacion que

mundo, han tenido la feliz idea de inven-

quepa.
\

El Automovil Club de Chile necesita
y que

un

Socio

que

respete y haga respetar los reglamentos

haga deporte automovilistico,

del transito. ^Sirve Ud?

V

j
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Sobre
en

la

un nuevo
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Flecba de Oro

automovil

playa de Daytbna

<lcsai*rollo

velocidad de ;fr2 K.I*.II.

una

tan

99

enorme a

dichas

velocidades, que

pa.

ser esta substancia que tan
facilmente atraviesa los cuerpos, para conrece

deja de

vertirse en una cosa solida, y, claro es,
cualquier aumento del area preseniada a

la corriente de aire se traduce en una di¬
minution de velocidad.
Por lo tanto, la forma de "Flecha" que
el frente del coche tiene llena la condition
de presentar la menor resistencia posible,
El auto

Napier del Mayor Seagrave.

Es tan elevada la temperatura del mortor
que es necesano ponerle hielo molido.

y ademas, permite que los tres bloques
de cilindros del motor entren bajo el ca-

pot "como

un

guante".

El motor desarrolla

Sabido es que la batalla contra los "re¬
cords" de la velocidad maxima no se da
por terminada.
En automovilismo, las
proezas de Parry Thomas, los Eldridge,
habian alcanzado superaciones insospe-

chadas por parte de Campbell y Segrave.
•Es conocido el record de este ultimo con
1.000 caballos Sunbeam — 3 26.67 kilometros por

hora; parecia que este record
perdurar largo tiempo, cuando he
aqui que el americano Kay Keech, con su
milla lanzada a 334 kilonretros por hora,
iba

a

lo eleva

en

terminos asombrosos.

Ahora el Mayor Seagrave ha reconquistado el titulo perdido de "el hombre mas

rapido del mundo". Para ello
cedido

a

la construccion de

un

se

ha pro-

nuevo

bo-

lido, acerca de cuyas caracteristicas se ha
guardado el mayor secreto.
Es una denominacion que describe
perfectamente la maquina de Seagrave. Es¬
te monstruo sigue las lineas del
fuselaje
del Napier Supermarine S. r5, con
que el
teniente Webster se
adjudicp; el Trofeo
Schneider, cuyas li¬
neas
mas
en

900

caballos,
energia se traduce a traves de un
embrague de placas multiples y un juego
de tres velocidades, con trasmision indeunos

y su

pendiente

las ruedas traseras. Como dearriba, el motor es un Napier
de doce cilindros, dispuestos en tres blo¬
ques de a cuatro, en abanico, accionando
un
cigiienal comun. Las valvulas van en
cabeza, operadas por arboles gemelos, de
lo que existen seis en total. Para obtener
un buen
equilibrio del motor, los bloques
ciamos

a

mas

de cilindros estan montados formando entre si angulos de 60 grados.
La cilindrada es: 139.7 milimitros
por
130.2 milimetros por 12

igual 23 litros

948.
El asiento del conductor va en el centro del coche, pues las anteriores
expe¬
riences han demostrado que si la
posicion de conduccion no esta en tal
punto,
el control se hace mas
dificil, y a estas
terribles velocidades el coche debe mantenerse en una verdadera linea
r-ec;t:af- por
cuya razon en este nuevo bolido se ha

stTConsideran el

pe'rfecto ejemplo

consistencia.

Naturalmente,

en

estas maquinas, que
desarrollan velocidades tan grandes, ha
de concederse un cuidadoso estudio de las

lineas, pues
ofrece

una

el aire

resistencia

Otro de los aspirantes al record
mundial de velocidad
El Napier «Bluebird» del

Cap. Malcolm Campbell
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(Flecha de

Oro) del Mayor Seagrave.
La Flecha de Oro que eosto £ 18.000 detentor del record mundial de velocidad.

instalado un juego de miras que permita
al conductor observar una verdadera linea.
En el frente del coche, sobre el capot, se
encuentra una de las miras, e inmediatamente delante del conductor, la otra. La
direction central acciona cada rueda in-

de 1,18 ms. y la separa¬
largo del a che es de 7 m.
Segun los calculos hechos por los in'genieros constructores de este bolido, se
sabia de antemano que lanzado a pleno
rendimiento, el coche puede dar facil-

dependientemente, sin existir ningun organismo de union entre las dos delanteras.
El sistema de frenos lleva unos tarnboras de grandes dimensiones en cada
una de las cuatro ruedas, con zapatas de

mente:
En primera: 130 Km. por hora.
En segunda: 267 Km.
por hora.
En tercera: 396 Km.
por hora.

cimo; la altura

tion 10

A

cms.

es

El

mediados de

Marzo, el cable

nos

expansion interna, operadas a pedal

por
servofreno. Una idea

el intermedio de un
del trabajo que tienen que desarrollar estos frenos la da el hecho de que el coche

lanzado, al

cerrar
antes de detenerse
El estanque de
mente detras del

los
unos

gases, recorreria
ocho kilometros.

bencina va inmediata.
conductor, empleandose
el aire a presion
de aceite va al la¬
res.
El estanque
los dos carburadoalimentacion d e
para mantener la
diadores, uno a cado del motor, y el

Malcolm Campbell que
se encuentra actualmente en Africa, tratando
de batir el record de su

connacional Seagrave.

sistema de refrige¬
ration con dos rada lado como el
"Halcon
Negro"
de Lockrart".
E1 ancho d e
t.ente es reducidi-

El bolido de

Campbell totalmente reconstrui'do

"\

^^UTOvTURiSA^

Abril 1929
anuncia que en la
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playa de Daytona (Flo¬
Mayor britanico D. H.

Seagrave ha recuperado

patria el

para su

record mundial de velocidad.
Utilizo para la prueba el carro que denomina "Golden Arrow" de 12 cilindros,
motor Napier - Lyon.
Desarrollo una velocidad de 371 kilometros 679 metros, lo que equivale a 6
kilometros 291 metros por minuto.
Antes de iniciar la prueba oficial el

Mayor Seagrave hizo un ensayo en direc¬
sur y alcanzo a 287 k. p. h.;
en seguida corrio hacia el Norte e hizo
rugir su motor en una estension de 14
kilometros, donde marco la mayor velo¬
cidad que se haya hecho en el mundo en
tion hacia el

automovil.
El "driver" americano J. M. White puso en movimiento su
maquina "Triplex"
de 36 cilindros y trato de batir la perfomance de Seagrave.
No fue muy afortunado White, pues
hizo solo 200 K. p. h., advirtiendo que
record anterior habrla sido 338 Km.
60 metros. La alta marea impidio la con¬
tinuation del torneo.
En los mismos momentos en que se dis-

El

Mayor Seagrave detentor del record
mundial de velocidad

en Daytona el record de velocidad,
el automovilista Campbell bataba de ha-

putaba
cei

su

igual cosa lanzanuo
Las

su carro en
diversas tentativas llevadas

Africa.
a

ca-

bo por Campbell no le han dado resultados satisfactorios, pero sigue empenado
en estos momentos en su audaz tarea.

AO HAY UAIFOKMIDAD EA' FAS VELOCIDADES

Cualquier automovilista

que viaje al
cada pueblo un
velocidad maxima a

Sur encuentra al entrar

a

letrero que indica la
que se puede correr por la parte

urbana.
completa anarquia en esdisposiciones. En algunos pueblos el

Existe la
tas

maximo
y por

es

mas

de 25 kilometros

ultimo

en

el de

mas

en

otros 30

alia 35. Hemos

observado que mientras mas insignificante es el pueblo, la restriccion es
mayor.
La velocidad no va en relation con la ma¬

poblacion de la localidad.
Quisieramos saber que criterio y que

yor o menor
razones

han tenido los alcaldes de cada

pueblo para fijar la velocidad.
Nos atrevemos
nos

mas

a

pensar que

hay algu¬

timoratos que otros y que son

pocos con espiritu amplio y moderno.
Si la velocidad tolerada en las calles de
Santiago es de 40 Kms. {que razon hay
para que en la unica calle de Talagante o
Linderos, no pueda irse a mas de 25 o
30 Kms. ?
No pretendemos pedir que las calles de
los pueblos se transformen en
pistas de
carrera, pero si

pedimos que haya mayor

liberalidad y no una restriccion exagerada.
El automovil esta construido para trasladarse rapidamente de un punto a otro y
cada individuo que se coloca al frente del
volante debe ser el responsible de sus pro-

pios actos, de
un

si se aprovecha
puede estar autorizado
la velocidad que estime prumanera que

buen camino

para correr a

dente, considerando las condiciones de

su

maquina.
Al estudiar este problema debe tambien tenerse presente que las
maquinas
modernas tienen un coeficiente de
seguridad mucho mas alto que las
antiguas.
Los poderosos frenos en las cuatro ruedas han aportado una
seguridad casi ab.
soluta y han sido la salvacion en

muchos

accidentes.
Una reglamentacion uniforme sobre velocidades en toda la Republica seria
pues
beneficioso para el automovilismo
rismo.

y

el tu-

Reasumiendo nuestras ideas,
pedimos
la velocidad ilimitada en los
campos abiertos y una mas
amplia y uniforme en los

pueblos.
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El automovil

L

lie los automotilcs del Estailo Mayor, lin
del Kinboqne y Las illaicas, que se diriran

do

esta

Hace 20

en

las ultimas maiiiohras

los cerros
al lomio

lin ei Cerro Bobadilla los Jeneralcs lleyc v
Diaz obscivando el arance de los azules

aeampada la Division I'nga

a

alios, cuando el automovil

co-

fabricarse y a

difundirse su utilizacion, estaba reservado para la gente
de fortuna; as! pues se esplica que se conmenzo

a

siderara al automovil como a un vehlculo
de lujo. Servla para pasear.
Durante el trascurso de los aiios, el au¬
tomovil ha ido perfeccionandose cada vez
mas

do

y su

en

utilization

o

aplicacion

a

entra-

todas las actividades de la vida

mo-

derna, a tal estremo que, este vehiculo
llega a formar parte de quien lo utiliza
sin que se pueda prescindir de el.
Durante los cuatro aiios que duro la
guerra europea el automovil desempeno
un importante papel
y a el se le atribuye
la salvation de circunstancias dificiles y

El General Obispo Edwards acompaDado del
Cap. Barrientos ayndanle de la Inspeeeidn General

1920

orillas del rio Maule

graves. La

S. li. el I'rcsideitc de la Ki-publica
rn ceuipabia dc don Samuel Noguera
en

el fundo

"Ksperanza"

historica batalla del Marne

en

los comienzos de la guerra no habria sido
ganada por los aliados si no se hubiesen
movilizado hasta los taxis de Paris para
mover las inmensas masas de tropas,
que
era necesario trasladar al frente con extraordinaria rapidez.
En cada uno de los actos de la guerra
le cupo al automovil un rol importante.
El alto comando, el Estado Mayor, la
Cruz Roja, Las compahias de Tren, Za-

padores, de aprovisionamiento maestranzas

ambulantes etc.

La

esperiencia adquirida en la gran
sido aplicada en todos los ptoses
del mundo y asi el automovil pasa a for¬
mar parte como
elemento indispensable
guerra ha

El General lleye sorprendido por el Teniente
Chrysler, despuhs de risitar las tropas en Linares

Abril
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Inspector General del fcjcrcito, General Diaz pasando cl rio
Lonconiilla

cada

en

pana

en an

de las actividades de la

una

Un

women to

"rotomovil"

de descanso del Teniente Chrysler
ardiias labores de las maniobras

despues dc las

cam-

militar.

En las maniobras que
en Chile, las mas

acaban de realiimportantes que
hayan efectuado hasta ahora, se utiliel automovil para cada uno de los mo-

zarse
se
zo

vimientos de los dos bandos en lucha.
La zona donde se llevaron a efecto las
maniobras cuenta con caminos en regular
estado y hay tambien otros que se encuentran

sin

intransitables.

puentes

Existen

tambien

rios

deben vadearse, empinadas cuestas y asi una infinidad de obstaculos de toda naturaleza que solo el auto¬
movil podia salir triunfante.
que

El Automovil Club de Chile necesita un
Socio que haga deporte automovilistico,
y que respeten y haga respetar los
mentos del iransito. ^Sirve Ud?

(Joopere Ud. al bienesta,r
lyudando

a

de

su

regla-

pueblo

la construccion de caminos.

LV

La Sta. Maria Yeliz sitiada por
Heye y Diaz

EVOLIXIOA

Durante los ultimos cinco anos, el promedio de los precios correspondientes a
los coches de clase barata descendio en

25 por ciento, y el de los coches de
clase media casi en un 30 por ciento,
mientras que esa disminucion, para los
un

automoviles de elevada
canzo a un

to

10 por

calidad, solo alciento. El mejoramien-

practico de los vehiculos

dientes

a

las dos

correspon¬

primeras categorias

feridas, tanto desde el punto de vista

reme-

canico como de la comodidad
y no
obstante las grandes rebajas apuntadas
—

1H]

LOS

los generales

PHELiOS

ha hecho aumentaV en forma extraordinaria el numero de aquellos en circulacion.
—

Veamos algunas cifras que hagan mas
visibles los mencionados cambios. El
precio medio de los coches de elevada cali¬
dad era, en 1923, de 4.223

actualmente, solo de 3.840. El
ches de clase media
descendio,

dolares,
de los

v,

co¬

en los cin¬
anos, de 1.921 a 1.3 72 dolares. En
cuanto al promedio de costo en la clase
barata, bajo, en ese mismo lapso, de 862
a 648 dolares,
co

^UTOyTURISACN,
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CAMINOS
El engrandecimiento y
ha de gozar Chile en un

Y£ PROSPERIDAD'

prosperidad que
futuro proximo

utopla.
Negar que los buenos caminos traen
prosperidad y riqueza a los pueblos, es ne¬
gar la verdad.
Una gran parte de la riqueza y prospe¬
ridad alcanzada por los Estados Unidos en
los ultimos aiios, se debe, mas que a nada,
a la magnifica red de comunicaciones con
que cuenta.
Carreteras, caminos vecinales, cubren
en gran parte el territorio americano. El
mas apartado rincon esta cerca de la ciudad o del pueblo mas importante. Las dis¬
no

es una

tances
El

se

reducen

a

un
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minimum.

agricultor recibe la benefica influen-

cia del progreso que cubre la region. Sus
hijos asisten a la escuela, ya primaria o
superior, recibiendo asi la mas preciada

riqueza: la instruction.
Los productos de su fundo, por pequeno
que sea, son susceptibles de ofrecerse en
el nrercado y siempre a la vuelta del hogar en su bolsa lleva el dinero suficiente
para sufragar gastos.
Los caminos, pues, ahuyentan la mise-

ria y

traen la felicidad, la cultura y la
prosperidad.
Podemos afirmar que jamas en Chile
se habia emprendido una
campana constructiva caminera mas eficiente. El ade.
lanto que se esperimenta es extraordinario. Cada semana, cada dia hay una nueva section de carretera transitable.
Hasta hace poco tiempo los diarios publicaban fotografias de los automovilistas

que llegaban a la capital despues. de haber
tenido la audacia de recorrer los caminos
de la Republica. En- es'as informaciones se

desarro.liaban reportajes como si e! viajero viniese despues de una gira por cl Po¬
lo o por el desierto de Sahara. Estas in¬

se

formaciones nos avergonzaban ante las
naciones extranjeras, que ponian nuestra

capacidad

en tela de juicio.
Ahora este estado de cosas ha cambia-

do y

estamos seguro que en pocos aiios

tendremos
red caminera.

mas

y
ro

una

amplia

y

magnifica

Nuestra agricultura, nuestras industries
nuestro comercio tomaran un nuevo gi¬
y

asi llegaremos a la prosperidad.

VALPARAISO V SU RED CVMINOS Y SU ENLACI
COX LA CAPITAL
Entre los interesantes estudios sometidos a la Junta de Resurgimiento de Val¬

paraiso, figura

uno de gran valor: el que
ingeniero, don Carlos Barroilhet, sobre los caminos que necesita
el puerto para servir su zona de atraccion

ha hecho

en

natural. Es sabido cuanto deben al sehor

Barroilhet las organizaciones automovilisticas de Chile, y todo lo que con alto espiritu publico ha hecho para ej mejoramiento de los caminos desde varios ahos,

desde tiempos en que muy pocos trabajaban en ese sentido.
El seiior Barroilhet ha demostrado que
la red de caminos que sale de Valparaiso
hacia los centros de aprovisionamiento es

defectuosa.
"Ninguno de los caminos, dice el informe de ese distinguido profesional, cumple con las caracteristicas que debe tener
una carretera con fines comerciales, estrateeicos y de turismo. Todos ellos tiemuy

/fuTOvTUftlSAC^
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El camino de

origen: la senda tropera
tiempo de la colonia que, ensanchada
en seguida para el transito de carretas, se
esta pavimentando lentamente, en forma
definitiva. Para adaptarla al transito mo-

nen.

el mismo

caracteristicas de los

gunos kilometros de la carretera. Esta cruactualmente la cumbre mucho mas en

za

de camino a 1,250 metros solo que hace ver la
ventaja del tunel para el acortamiento y
mejor vialidad de la carretera. Debe recordarse, sin embargo, que el metro corrido de un camino pavimentado cuesta al
rededor de $ 150 y el de un tunel $ 6.000.
El senor Barroilhet hace ver que si se
senca

que

bre el nivel del mar,

tas

velocidades, que exigen curvas amplias, gradientes s'uaves y eliminacion de
bruscas alternatives en esas mismas gra¬
dientes.
I
La red caminera que parte de Valpa¬
raiso, se compone de tres principales arterias. La primera es el camino troncal
de ese puerto a L'os Andes, cuya prolon¬

resolviera la construction del camino de
La Dormida deberia construirsele para altas

velocidades,

con

el fin de reducir

a

horas y

gation estara construida

por la carretera
internacional hasta Mendoza. Ese camino
servira a la riquisima region constituida

la

dos

media el viaje entre Valparaiso
capital.

y

Aim con el tunel tendria el camino por
Curacavi la ventaja de someter a la in-

la antigua provincia de Aconcagua.
Existen, en seguida, el camino de Valpa¬
raiso a Santiago por Curacavi, y el de Val¬
paraiso a Santiago por Mepililla. No hemos considerado el puerto a la capital por
La Dormida, que es un simple proyecto.
Por lo que hace el camino de Valparaiso
a Limache y Quillota, sera el
primer trapor

mediata influencia del

productivos

como

puerto, valles tan
el de ese nombre.

Estudia tambien el senor Barroilhet el
camino Valparaiso - Melipilla - Santiago,
que considera el mas comercial por estar
gran parte hecho y porque ensancharia
aun mas la zona de atraccion.

en

del camino troncal a Los Andes.
El senor Barroilhet sostiene que la ca¬
rretera de primera clase para las comunicaciones expedidas y rapidas de Valparai¬
so con Santiago, debe ser la de Curacavi.
Como se sabe, se la pavimentara desde

En suma, que en el informe a
que nos
referimos estan todos los elementos esen-

mo

ciales para

resolver este problema

con un

criterio ilustrado. Lo que parece evidente
es la necesidad de
que pronto se haga algo
para mejorar los caminos de acceso a Val¬

paraiso, hoy muy deficiente, con lo cual
ayudara al resurgimiento del puerto y
al mismo tiempo se prestara un servicio
a zonas
agricolas muy encerradas y se pro-

luego hasta Casablanca,

y quedaria por
rectificar y pavimentar el resto.
Ese camino, que serviria a la zona
agricola de Casablanca y Curacavi
y a los valles regados por el estero de

se

movera

Puangue, tiehoy 134 kilometros de largo y pasa-

sajeros

tener con el desarrollo de las
gra¬
dientes y la ampliation de las curvas, 139.

Su

la capital

a 146 kilometros, con un largo vir¬
tual de 178 kilometros.
Sin duda con un tunel se ahorraria al-

deben tener los destinados a vehiculos con
motores. Estas ultimas vias necesitan consultar la posibilidqd del desarrollo de al-

ria

a

garia

caminos, que tienen su origen en la traccion animal, son muy distintas de las que

ne

Valparaiso
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por La Dormida, tiene, conforme a su ac¬
tual trazado, 124 kilometros, pero dando
a las gradientes un maximo de 6°/° se lle-

del

torizado moderno'L
Naturalmente l^s

=

el transito de automoviles de
pay camiones.

a

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

largo virtual seria de

171 kilometros.
Terminadas las obras de ese mismo cami¬
no, los automoviles harian el recorrido
entre Valparaiso y
Santiago en tres horas
y los camiones en cuatro.

El Automovil Club de Chile necesita
y que respete y

buena voluptad.

un

Socio

que

haga deporte automovilistico,

haga respetar los reglamentos del transito.
^Sirve Ud?

\8'lr

——

HAY

seiializacion

un

y

automovilista sale al

cam-

camino que recorre por primera vez, y no lleva una carta caminera, se
encuentra con cruces de caminos y no ha
11a por cual seguir.
Debe, pues, recurrir a que pase por all!
alguien a quien preguntarle sobre el ca¬
mino debe tomar.

debido

a

la falta

de seiializacion.

Es verdad que en senalizacion se ha
progresado mucho con la colocacion de
liitos que marcan el kilometraje e indican
las direcciones.
La region central del pais se halla sehalizada, pero hay partes donde es absolu-

tamente desconocida.
En

da

algunos

casos se encuentra inverti-

relacion al sentido de marcha y en
otros no existe la menor sehal.

tu

kilometraje es generalmente tornado en
la periferia de la ciudad.
Lo logico y racional es que el kilome¬
traje se considere desde el punto mas centrico de
ne

en

Algunos particulares, con buen espiripublico, colocan algunas indicaciones

de gran utilidad para los turistas.
Hemos podido observar tambien que el
kilometraje de los hitos no guarda rela¬

Es de esperar que nuestras autoridades
camineras tomaran este problema con el

empuje que merece.
Existe, segun entendemos, un acuerdo
internacional, por el cual los paises adherentes estan obligados a adoptar la seiia¬
lizacion uniforme.
Estos

Hay seiiales especiales para indicar:
a la derecha, a la izquierda paso a
nivel, puente, peligro etc. sehales puestas
curva

a

DE

MIJLE
le corres¬

ponded una buena cuota. Se dara prefe¬
rence al puente sobre el Rio Perquilauquen.
Adenras de la suma de 6 millones a que

Aso-

pronto llegaran a la
provincia los elementos de trabajo para

hacemos. mension,

la construccion de caminos como ser

trac-

Caterpillar, niveladoras, arados escarificadores, elementos con que se
simplificara la labor.
Los automovilistas de Nuble estan de
placemes con este importante impulso que
se va a comenzar a dar en la red camine¬
tores sistema

Del emprestito de 90 millones para la
construccion de caminos, se ha conseguido la suma de 6 millones para mejorar
los caminos en forma esplendida.
Para la construccion de puentes se pro-

yecta lanzar un emprestito de 5 millones,

ra

de

su zona.

que haga deporte automovilistico,
haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?

El Automovil Club de Chile necesita
y

distancia estudiada.

de los cuales a Nuble tambien

ban
contribuido a obtener del Pisco la ayuda
efectiva a que tienen derecho los vecinos
de dicha provincia.

respete

una

PROVIACIA

Es sabido que los caminos de la provincia de Nuble representan un escollo para
los automovilistas que deben utilizarlos.
El clamor general en esa zona, y la ac-

y que

signos estan colocados en los ca¬

minos-de otros paises mas adelantados y
sirven de eficaz ayuda para el transito.

malo, sino que el punto de partida, desde donde se comienza a contar el

tiva propaganda emprendida por la
ciacion de Automovilistas de Nuble

parte el automovilista.
ejemplo en Santiago debe contardesde la Plaza de Armas, en Valparaiso
que

Una seiializacion uniforme y sistematica traeria beneficios incalculables para
el turismo.

dor esta

LA

supo-

quina del Hyde Park y en Madrid des¬

-

DE

se

de la Puerta del Sol.

cion con el cuenta
kilometros del automovil. No quiere decir esto que el conta-

CAMLYOS

ciudad desde donde

desde la Plaza de la Victoria.
En Paris se cuenta desde la Plaza de
la Concordia, en Londres desde una es-

que son

LOS

una

Por
se

es

PREGUATAS

los signos internacionales

po por un

Este inconveniente
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AXOTACIOXES

VIAJE

DE

EA

SANTIAGO- MEADOZA

AUTOMOVIL

senores Raul Kulczewsky
y Enri¬
Borchart F. efectuaron ultimamente
viaje en automovil a la vecina eiudad

Los

que
un

de Mendoza atravesando la cordillera por

Uspallata.
A su regreso a la capital, dirigieron una
comunicacion al Automovil Club de Chile
dando detalles de la gira.
Trascribimos a continuation dicha car¬
ta:

"Senor
de

presidente del Automovil Club

Chile.—Santiago.
Con esta fecha hemos remitido al

se¬

jefe de la Seccion Turismo, del Ministerio de Fomento, la comunicacion que
nos permitimos transcribirle
y que estimamos puede ser de utilidad para los sonor

cios de la institution:
En vispera de los dias de Semana San¬
ta, que seguramente aprovecharan algunos turistas para efectuar el
viaje en auto
a Mendoza, consideramos de interes hacer una relation concisa del mismo
viaje
efectuado por nosotros la semana pasada,

el

objeto de ampliar las informaciones
obran en poder de ese Departamenallanar o advertir las dificultades que
se presentan en una excursion de turismo
como esta, que por su belleza
panoramica
tiende a generalizarse.
El camino puede dividirse en dos secciones
perfectamente deternrinadas: de
Santiago a la Cumbre (152 Kls.) y de la
Cumbre a Mendoza (224 Kls.) total 3 76
con

que
to y

kilometros.
La seccion chilena, que con menor recorrido alcanza a la altura de 3,390 me-

tros, corresponde

la parte del trayecto
con mayor numero de cuestas en
zig-zag
de mucha gradiente, con vueltas
estrechas,
pero en camino firme y bien conservado
(Cuestas Juncalillo y Caracoles a la Cum¬
a

bre).
La seccidn

Argentina, en general buena, salvo algunos kilbmetros entre Puente del lnca y Uspallata donde han efectua¬
do arreglos provisorios. En esta
camino es angosto, de
vas

be

y

desniveles

laja suelta,

tion.
A. y

T.

'•

parte el
con cur-

muy pronunciados. Decon mucha
precau¬

manejarse el codo

185
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Pasaportes

y

Derechos Aduaneros,

No se exigen pasaportes y respecto a
los derechos aduaneros, aun no se han clasificado por arancel las diversas marcas
de coche, segun sus precios de fabrica y
reina por consiguiente una verdadera anar-

quia para el pago de los derechos.
nuestro coche (Chrysler Royal Sedan

Por
72

para cinco pasajeros), tuvimos que pagar en la Aduana de Mendoza, a la vista
del "Pasavante" que nos extendieron en
las

Cuevas, primera estacion argentina,
el "Manifiesto de Exportaci6n" 47,72
nacionales y por el "Permiso de Exporta¬
tion, 13,64 nacionales, que con estampillas y deligencias del despachador de aduanas recomendado
por la Aduana de Men¬
doza, alcanzo a la suma de 80 nacionales,
o sea $ 280.00 chilenos. Todo
esto, sin
devolution. Los datos que llevabamos fijaban este gasto en $ 37 chilenos.
por

Llamamos sobre esto la atencidn de

Departanrento,
a

un

acuerdo

ese

cn

el fin de que se llegue

con

las autoridades argen-

tinas, para que los turistas sepan en definitiva y antes de su partida a que atenerse.
Recursos del Camino

Hoteles confortables en Rio Blanco,
Puente del lnca y Uspallata. En los dos
primeros hay bencina. Las demas estaciones

cordilleranas,

de toda

clase

alojamiento

como

carecen

de recursos, tanto de
de alimentation.

Indicamos la conveniencia de
desde Uspallata a Mendoza (114

llevar,
Kls.) un
deposito de agua. Esta parte del trayecto
es muy arida,
completamente desierta y
como alcanza a una altura de
2,998 metros, (Cuesta del Toro, Cumbre Infiernillo), el auto debe recorrer muchos kilo¬
metros en segunda velocidad
y es nece-

sario alimentar el radiador.
Cuarenta y dos kilometros antes de liegar a Mendza (Camino de Villavicencio)
la ruta bien cuesteada
y en esplendido estado, permite desarrollar al coche el mdximo de su velocida
y resarcirse de los sinsabores del tramo anterior.

/fuTOvTUmsM^
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Mendoza.—Ciudad muy hermosa que
con numerosos hoteles y pensiones:

Las Cuevas

(llegada)
(salida)
Paramillo (llegada)
Paramillo (salida)
Puente lnca (llegada)
Puente lnca (salida)

cuenta

Las Cuevas

esplendidos garages para el cuidado y lavado de los coches y almacenes con toda
clase de repuestos para los mismos.

marcha directa. Un

una

o

dos

veces

con

marcha

solo

.

.

1

.

.

.

Punta Vacas

14.30

15.20
.

.

.

17.40
18.20

.

22.—

.

HORA
11.45
3.10

.

.

.

Puente lnca
Las Cuevas

(llegada)
(salida)
Cristo, (cumbre)
Caracoles (llegada)
Caracoles (salida)
Las Cuevas

.

.

.
.

.

114

12.—

223

13.15

232

....

13.40

Rio Blanco
Los Andes

(llegada)
.
(salida)
Santiago (Plaza Chacabuco
.

Los Andes

.

.

.

.

14.45
15.40
16.5 0
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19.—

375

dato ilustrativo transcribimos las anotaciones que efectuamos en nuestro viaje de
ida y regreso, para que los interesados

Tiempo empleado 15.50 horas.

tengan puntos de referencia

Consum de bencina 86 litros.

mita

sacar

las deducciones

En marcha continua 14 horas.

HORA
.

.

.

......

Ei\

EI.

Aceite, medio tarro 1 galon.
Auto Chrysler Royal Sedan 72, para 5
pasajeros.
No tuvimos ninguna panne, ni de motor, ni de neumaticos.

convenga.

Santiago (P. Chacabuco)
Los Andes (Plaza)
Rio Blanco (llegada)
Rio Blanco (salida)
Caracoles (llegada)
Caracoles (salida)
Cristo, cumbre (llegada).
Cristo, cumbre (salida)

3.45
5.45
6.45

El camino

7.40

.

fac;l de regreso.

a las ordenes
de la Seccion Turismo.

Sus Attos. y

10.—
.

es mas

Quedamos

9.40
.

297

Total de kilometros: 375.

que les perque mas le

IDA

197
213

.

.

.

27,5o. En esta ocasion mas que en ninguna otra, admiramos la robustez del nacional comparado con nuestro peso.
Itinerario en nuestro viaje.—Como un

83

7.15
10.15
10.55
11.45
12.40

....

obtuvimos

5.45

.

Las Vacas

KLS.
213
42

.

.

Uspallata

precisados a
biar nuestros pesos en Mendoza.
Los Bancos y Casas de Cambio, cuando tuvimos que hacer esta operacion, estaban cerrados y en el hotel donde nos alojamos, por cada cien pesos chilenos en
nacionales

^

,

11.50
12.50
13.10
13.25
13.35
13.50

Zanjon amarillo
Uspallata (llegada)
Uspallata (salida)

REGRESO
Las Cuevas (llegada)
Mendoza
Camino Villavicencio
infiernillo (cumbre) .

suficientes para no vernos

de 35

.

Mendoza

au-

atras, con las molestias y peligros consiguientes.
A proposito de fondos, llevar la cantidad

vez

.

....

tomovil, con un largo de 3.05 rnetros de
eje a eje, salvo escepciones, no pudo hacer los virages y en cada vuelta hay que
maniobrar

.

.

viaje de paseo y no de esfuerzo, recomendamos como cosa esencial,
emplear un coche chico que no pueda tocurvas en

.

....

.

que sea un

las

.

....

Advertencias Generales.—Para efectuar
esta travesla sin incidencias desagradables,

car
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del senor jefe

S. S.

11.05

Raul Kulczewski G.

11.20

Enrique Borchart F.".

(AMIIVO

Varios vecinos de La Cisterna y Lo
Ovalle, que se ven obligados a viajar diariamente por el camino pavimentado a
San Bernardo, nos han traido su queja
sobre la molestia que les ocasiona el agua
que se derrama diariamente sobre la calzada en Lo Ovalle y otros puntos.

Segun pudimos comprobarlo personalmente,, el agua proviene de derrames de

A

SAX

BERXARDO

las chacras vecinas que desembocan so¬
bre el flamante camino.
Sena interesante que las autoridades
de la localidad ordenaran evitar esta inundacion.
No cabe duda que estos pantanos cons-

tituyen un peligro para los automovilistas

facil provocar una patinada
puede acarrear serias consecuencias.

ya que es

que

Abril
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impresiones sobre su reciente
gira por las provincias australes

Don Eraeterio Larrain

110s

da

sus

Eos prolongmlos rodeos.—Lh falta. de
cion. — Las pasarelas. — El desierto

Las informaciones que han estado publicando en la prensa sobre viajes en automovil por las provincias australes y muy

especialmente la relacion hecha en el Diario Ilustrado por el senor Roberto de la
Maza, han impulsado a muchos automovilistas para lanzarse en prolongadas giras por los caminos del sur.
Son muy provechosas estas relaciones
porque estimulan el turismo y acrecentan
el entusiasmo de los automovilistas y por
ultimo se obtiene el enorme beneficio del

mejramiento de nuestra red carretera.
El senor Emeterio Larrain, Director del
Autombvil Club de Chile, inspirado en los
nado de don Ramon Covarrubias, en un
viajes de otros automovilistas y acompaautomovil Chrysler 75, realizo un hermoso viaje desde esta capital hasta la
provincia de Cautin.
En nuestro afan de ampliar las informa¬
ciones que constantemente estamos dando
a

nuestros lectores, nos acercamos al se¬
Larrain con el objeto de obtener de

nor

£1

sus

El

impresiones.
senor

Larrain

quenos

presto

gustoso

trozos, en los que se nota activicomponerlos. Hay partes en que

dad para

debido

a

encuentra

la falta de senalizacion

uno

en

una

do el Fisco contrate la construction de los

grandes puentes de concreto, obligue a
los contratistas a construir pasarelas provisorias a fin de que puedan ser entregadas al publico, aunque haya que pagar
peaje. Asi se evitaria el vadeo dificultoso y en que muchas veces
hay que recurrir a la ayuda de bueyes. Esta idea no es
una novedad. Sobre el estero
Pangue a
pocos kilometros al Norte de Talca se es¬
ta construyendo un puente definitivo y a
su costado
hay una pasarela provisoria
que presta utilisimos servicios al turismo.
Otro de los inconvenientes molestos y
los que insiste especialmente en sus
articulos el senor de la Maza, son los larte ano se van a invertir varios millones
de pesos en los caminos de Nuble
en

.

Y que tal el desierto del Laja?

a

dejarse entrevistar porque considera que
la divulgation de topicos camineros son
de gran utilidad para la colectividad.
iQub impresion trae Ud. de su via¬
je? preguntamos al senor Larrain.
—El recorrido puede hacerse con relativa facilidad, nos dice, pero
hay tro
piezos graves que veneer. En primer lugar tienen ustedes la falta de serialization
desde Talca al sur y la falta de
puentes
sobre algunos rios caudalosos.
—Y el estado general de los caminos?
—Hablando en lineas generales
pueden clasificarse como
buenos, salvo pe-

se

region solitaria y cree
haber errado camino. Sena interesante,
continua nuestro entrevistado, que cuan-

—i
se

senalizadel Eaja.

—

Colision entre un Hudson
y un Chandler
en en Alto de Jahuel
mientras corrtan
en

direccion opuesta

=/[vm furisaqs
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El tercer rodeo es el que debe darse des¬
de Molina al Oriente hasta el fundo Odes¬

sa, lo que representa 50 kilometros recorridos demas. He tenido noticias, nos di¬
ce el senor Larrain, que proximamente se
habilitara el puente ferroviario del rio Cla-

Itahue en puente carretero, con cuarreglo se podra efectuar en una hora
menos el viaje de Curico a Talca.
Durante las ultimas maniobras, los Zapadores construyeron un puente militar
sobre el rio Claro; presto utilisimos ser-

ro, en

yo

vicios a los turistas debido a la amabilidad
del General don Juan Carlos Perez Ruiz

Vadeando el Rio Renaico

gos rodeos que es
tandose del camino

necesario hacer apar-

longitudinal.
Empecemos desde Santiago, dice el se¬
Larraln. La salida

nor

se

hacla hasta ha-

el camino de Santa Rosa, El
Mariscal, La Sota, Puente Los Morros, Al¬
to de Jahuel, y Bum. Con motivo de la

ce

poco por

construction del camino

a

San

Bernardo

puede aprovecharse favorablemente esta
via tomando despues de La Cisterna el
camino que conduce a La Sota y Los Mo¬
rros, con lo que se economizan algunos
kilometros. Este rodeo podra evitarse en
absoluto cuando este entregado al trafico
el puente sobre el Maipo entre Nos y Guindos. La economla de recorrido sera aproxinradamente de 15 kilometros.
Otro de los inconvenientes con que

Tagle. Se acabaron las maniobras

y se
acabo el puente.
A la salida de Chilian no tome la misma ruta del senor de la Maza, continua el
senor Larrain. Tome el camino a
Quin¬

quina, Pemuco y Yungay que esta en re¬
paration en gran parte debido a los esfuerzos y actividad de la Asociacion de Automovilistas de Nuble y que acorta en mas
de dos horas el recorrido.

<;Y como se encuentran ahora los
caminos de la provincia de Nuble ? pre-

guntanros
—Esta

a

nuestro entrevistado.

ha tenido fama de poder
los peores caminos de la Re.
publica, pero ahora se nota una energica
reaction y en todas partes se ve actividad
caminera. Fntiendn que durante el presen-

contar

zona

con

tropieza el automovilista es la forma como debe salirse de un pueblo. Entrar no
cuesta nada, pero salir es diflcil continua
nuestro entrevistado. La salidad de San
Fernando nos da una prueba de ello. Para
no estraviarse ni perder tiempo en pre-

guntas, debe tomarse la Avenida Manuel
Rodriguez, que es la calle principal, diri.
jirse al Poniente, contar tres cuadras y
El segundo rodeo esta en Chimbarongo.
tomar en direction al Sur.
Antes de entrar a este pueblo se presenta
el camino recto que conduce a Convento

Viejo
va

a

y el camino que parte al Poniente
Morza. Debe tomarse el camino de

Convento
de. Morza

Viejo, porque sobre el estero
hay puente v su paso es imposible por vado. Este estero es el unico
obstaculo que obliga al desgraciado auto¬
no

movilista a dar un rodeo de
kilometros. En esta region, la
del camino esta
a norte.

invertida,

es

mas

de 30

serialization
decir de sur

Ri'o Lumaco. Vado mal tornado por
falta de seflalizaciou

=
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—Aburridor y pesado. Desde Cholguan
al Puente Curanilahue sobre el rio Laja
estiende por 40 kilometros el famoso
arenal. Una verdadera red de huellas hay
sobre las arenas, de tal modo que el automovilista debe encomendarse al santo de
su devocion para tener la buena suerte de
tomar la verdadera huella, sin desviarse
se

y no
otro

ir a rematar a Yumbel o a cualqui/r
punto que obligue al turista a vciver

a cruzar el camino. Casi me atrevo a recomendar hacer este viaje de noc^u guiandose por las estrellas. . . Los aut miovnis-

tas que

hagan este viaje por primeri vez

deberan tratar de mantenerse en la liner,
recta no cargandose ni muy a 11 derecha

si la duda los atorcargarse a la iz¬
quierda ya que no habria peligro en irse
acercando al rio, que podria seguir nuevamente como guia.
Pasado el puente Curanilahue continuamos a Los Angeles, y hubimos de atravesar por vado siete esteros. Cada uno de
ellos tiene su forma especial para salvarlo.
—Y en cuanto a recursos de aprovisionamiento, tuvo Ud. alguna dificultad du¬
ni muy a la izquierda y
menta seria preferible

rante su viaje?
—Debido a

acuerdo

especial que
Co.
de
partir de la capital obtuve de esta Compania una "carta-orden" a cuya presenta¬
tion los distribuidores me entregaban el
combustible y lubricante que se necesitaba, sin pagar en dinero la mercaderia. La
cancelation se efectua al regreso. Este sisun

tuve con la Anglo Mexican Petroleum
no tuvimos dificultad
alguna. Antes

Favorable

tenia es muy

practico porque asi se evita
consigo mas dinero. Debido a la
magnifica organizacion con que cuenta
la Anglo Mexican en todo el pais, nues.
tra "carta-orden" nos dio buen resultado,
ojala que este sistema se generalizara.
Desde Los Angeles, continue mi gira,
termina diciendonos el seiior Larrain, pase
por Angol, Traiguen y llegue hasta Carahue. En resumen, puedo declarar a ustedes que tanto el viaje de ida como de re¬
greso fue muy agradable y me propongo
realizarlo el ano proximo, estendiendolo
llevar

hasta Valdivia.

que llevan <le Chile
que uos visitaron

Elsehor Hector

Decurguez, ex-presidenArgentina, ha hecho
las siguientes declaraciones relacionadas
con el viaje de los automovilistas a Chile.
"Salimos de Mendoza, dice el seiior De¬
curguez, a las 0.20 horas y llegamos a
a

pasarela sobre el Rio Perquilauquen

impresion

te del Motor Club de

Puente del lnca

La

las 10 horas. Hicimos

algunas paradas de descanso y con el fin
de admirar el paisaje soberbio, se prolongo en una hora esta etapa. A las 11.30
horas partimos y llegamos al Cristo Redentor a las 13.30 horas; a las 15.30 ho¬
ras llegamos a Rio Blanco, donde nos esperaba don Eulogio Lorca, quien nos aten-

los turistas

dio gentilmente y dio las
garantias aduapara facilitar el transito de los automoviles. Despues de otras escalas arribamos a Valparaiso.
neras

Interrogado el

senor

Decurguez

acerca

de que si existian
algunas dificultades
la frontera, declara:

en

Ninguna. Firmamos

hojas que nos fueron presentadas en
el lado chileno
y nada mas. La garantia
del sehor Lorca satisfizo todas

unas

las exigen¬
Puedo asegurar que en el lado argentino se originan mas demoras en estos
tramites al regreso.
La hospitalidad de los chilenos es
algo
ces.
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ejemplar. Fuimos atendidos

con

verdadera

La

contemplation del paisaje cordillejustifica las excursiones y compensa
toda molestia. Del lado argentino, la mon.
tana es arida e imponente en general. Del
lado chileno, se admira la intensa y variada vegetation. Un viaje a Chile es mas
cdmodo y atrayente que una excursion a
Tunuyan, por ejemplo. Mejores caminos,
mds hermosura en el paisaje y ademas la
acogedora hospitalidad de los chilenos.
Los caminos hasta Uspallata, son excelentes. Despu^s hay un trecho de 50 kil6metros, el que ha sido habilitado provisoriamente; esta pasable. Cuando el Gobierrano

Nacional termine de construir el

mino

a

D

I IM

Negri, con su novclesca historia—Hena de aventuras— su elegancia
y sobresalientes cualidadea arti'sticas, la han colocado a !a
vanguardia de las estrellas de Hollywood.

cordialidad. Personas entusiastas, completamente desconocidas para nosotros, se
ofreclan para conseguirnos hospedaje o
nos brindaban sus propios
hogares.

no
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Chile, el turismo

se

ca-

intensificara

extraordinariamente,
podrd visitarse

a

pues en pocas

horas

Chile. Los caminos chi¬

lenos

no tienen rivales, desde la frontera
el oeste, las carreteras son magnlficas. Se han distribuldos
postes indicadores
de distancias, localidades, curvas, subidas.
Hay barandas en las curvas muy cerradas.
Desde Valparaiso a Papudo encontramos
un hermoso
camino, parte del cual es de

para

cemento armado. El progreso de
dad alll, es notable.
El turista no puede olvidar la
za de los chilenos, la
organization

la vaili-

gentiledel trafico, la limpieza de las calles y la completa desaparicion del roto y el borracho.
El viaje que hice en 1923, no tiene
puntos de comparacion con el actual.
Aqu61
pertenece a los tiempos heroicos del automovilismo. El de ahora cuenta con todas
las comodidades del turismo moderno."

/fUTDvTURlS/\0>
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La aviacion

civil

Desde hace 17 anos se han estado haciendo gestiones y trabajo para constituir
la aviacion civil entre nosotros. Los tra-

bajos hechos han dado resultado esteriles
de tres o

y no se ha logrado formar mas
cuatro pilotos civiles.

Con la fundacion del Club Aereo de
Chile que esta constituldo en combination
con los elementos militares, ha sido facil

organizar la aviacion civil, pues la Escuepresta su concurso proporcionando instructores, aerodromo y
la de Aeronautica

aviones.
El Director de los Servicios

Ejdrcito, comandante Merino,
A6reo de Chile han llevado
el estudio del programa de

a

aereos

y

del

el Club

feliz termino

instruction de

pilotos civiles.
Condiciones de ingreso
Para ocupar una
el curso de aviacion
chileno y tener mas

plaza de alumno en
civil, se requiere ser
de dieciocho anos de
edad. Una vez aceptada la solicitud de ingreso, debera enterarse en la Caja del Club
Adreo de Chile la cantidad de 2,000 pesos.
Los alumnos que aporten para su apren-

dizaje un avion de su propiedad, quedan
exentos de este pago.
La bencina, el aceite, la atencion mecanica y

los hangares adecuados, seran
proporcionados gratuitamente a los alum¬
nos.

Terminado el curso, los alumnos recibiran su brevet de piloto aviador civil y
tendran derecho, mediante el pago de
veinte pesos por hora si van solos, y treinta si llevan pasajeros, a usar las
maquinas de propiedad del
Club, el que cuenta con varios aviones para este efecto.
Las personas interesadas en
ingresar a
este curso, pueden solicitar mayores datos en la secretaria del Club Aereo de
Chile, instalada en la oficina N.° 4 del
Ministerio de Guerra, diariamente de las
14.30 a las 18 horas, donde seran aten-

es

191

realidad

una

didas por el pro-secretario de la institu¬
senor Jorge Lathrop Z.
En el deseo de difundir lo mas posible
la aviacion civil en el pals, a los aficiona¬
dos de provincias se les otorgara especiales facilidades.
En efecto bastara que en una provincia

tion,

haya reunidos un numero de 15 interesados, para que funcione un curso en el punto que con este objeto se fije, enviandose
a el un avion y un instructor militar.
Ternrinados estos cursos, la maquina
quedara en poder de los nuevos pilotos,
entregandosela al ciudado de la persona
que para este fin se designe.
Los interesados de provincias que deseen mayores detalles, pueden
dirigirse a
Casilla 913, Santiago.
Maquinas para los pilotos
Todas las facilidades que esten a su alcance, el Club Aereo dara a los alumnos
que deseen adquirir una maquina.
Por un valor que fluctua entre 25
y 30
mil pesos, podra comprarse un avion de
turismo, de gran seguridad. Estos aviones
no pagaran derechos aduaneros.
Hay numerosos alumnos inscritos
Hemos sabido que se inscribiran nume¬
rosos jovenes de nuestra sociedad en el
curso de aviacion
civil, quedando evidenciado el interes que existe en
participar
de

sus

beneficios.

A manera de

estimulo, el Departamen-

to de Educacion Flsica ha ofrecido valiosos

premios

anualmente

para

que

sean

disputados

competencia para aviadores civiles,
logrando despertar as! un es¬
pecial entusiasmo entre los aficionados.
Las inscripciones para el curso
quedaran

en

cerradas -el dia 15 del presente mes.

Inauguracion del

curso

En la tarde de
ayer se nos

informo

en

la secretaria del Club Aereo de
Chile, que
el curso de aviacion
para civiles se inaugurard el 15 de Abril, en "El Bosque".
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La traoes/a realizada pop Ios pilotos espanoles
Jimenez e Iglesias
Las

condiciones

atmosfbricas

en

esta

horas

pasaban sobre el Cabo Blanco

en

epoca del ano en el hemisferio Norte, son
favorables para el desarrollo de las actividades aeronauticas. Durante los proximos meses de nuestro invierno, veremos,

la costa africana y desde este punto tomaron rumbo hacia la costa del Brasil sin
tocar en Dakar, como lo habian

anteriores, la realization de
viajes en aviones y en dirigibles entre el
Continente Europeo y las Americas.

La travesia del Oceano se hizo en
magnificas condiciones hasta llegar al puerto
de Natal. De noche arribaron a este punto

como en anos

Durante los dlas ultimos de Marzo los

pilotos espanoles Jimenez e Iglesias realizaron con buen exito la prueba de vuelo
sin escala desde el puerto de Sevilla hasta
Natal en la costa del Brasil. Su proposito
era llegar hasta Rio de Janeiro, quebrando
asi el record que Ferrarin y Del Prete de
Julio del ano pasado.
El avion que lo han bautizado con el
nombre de "Jesus del Gran Poder" que
utilizo es construido en Espana y hecho bajo la direction del ingeniero aeron&utico Jose Ortiz Echague en los talleres de Getafe de la C. A. S. A. El avion
esta equipado con un motor Hispanose

Suiza de 600 H. P. construido en Barce¬
lona. El estanque de bencina puede contener 3,750 litros, cantidad de combusti¬
ble suficiente para cubrir una distancia de

8,000 kilometros.
Guiando esta

mdquina

y

aprovechando

la bonanza del tiempo dejaron tierra en
Sevilla en direccion al Sur. A las pocas

proyecta-

do

en

un

principio.

y comenzaron a evolucionar sobre la ciudad. En el aerodromo se encendieron las

iluminaciones

especiales para facilitar el

aterrizaje.
Lo que no

hicieron,

proposi¬
Janeiro,
pero segun los calculos se dieron cuenta
que el combustible no les permitiria llegar
hasta este punto; lo que los obligo a to¬
car tierra en Bahia, localidad situada a
900 kilometros de Natal, donde se les hi¬
zo un grandioso recibimiento.
El animo de los intrbpidos aviadores no
esta muy satisfecho porque no lograron
conseguir su objeto abarcando en un solo
vuelo la distancia que separa Sevilla de
Rio de Janeiro. Apesar de todo recorrieron 6,546 kilbmetros 800 metros.
La segunda etapa del viaje fue BahiaRio de Janeiro que realizo en magnificas
pues era su
en Rio de

to terminar el recorrido

condiciones.
Desde
en

aqui seguiran a Buenos Aires
seguida a nuestra capital.

y

La oisita del Conde de la Vaulx
Durante los

primeros dias de Marzo

estuvo de paso por nuestro pais el Conde
de la Vaulx, la figura mas prominente de
la aeroniutica mundial.
El senor Conde es el fundador de la
F. A. 1. (Federation Aeronautica Interna-

cional) con asiento en Paris a la cual estdn afiliados todos los Aero Clubs del mundo; es la mas alta institution aeronautica.
Fue fundada en 1908 bajo la ejida del
Aero Club de Francia y su Presidente es
el senor Conde de la Vaulx.
Arribo en un Latecoere a nuestro pais
El Automovil Club de Chile necesita
y que

respete

y

trasmontando la cordillera de los Andes
y

aterrizando

en

la ciudad de Concepcibn.

Desde alii se traslado a Santiago.
Las autoridades aeronauticas militares

civiles atendieron esquisitamente al se¬
Conde durante su permanencia en
Santiago.
En un avion militar chileno se dirigio
en un solo vuelo a Buenos Aires, llevando
gratos recuerdos de su estadia entre nosotros y dejando constancia del alto pie de
y

nor

adelanto
Chile.

en

que se encuentra la aviacion

en

un Socio que haga deporte automovilistico,
haga respetar los reglamentos del transito. i Sirve Ud ?

EL

COLOR

ACEITES

LOS

DE

Explicaeiones tecnicas de la Vacuum Oil Company

Hay motores que requieren imprescindiblemente el
de

uso

limpieza en su combustion.
hacen altamente aconsejable usar, en ciertos motores, aceites
dotados de esta cualidad especial, pueden
ser muy diversos: a veces el sistema de
una

gran

que a veces

Los motivos que

lubricacion esta construido

en

debajo del perno.
Todas estas precauciones sirven para
devoiver al carter una parte del sobran¬
te de aceite recibido por el cilindro. Pero
a veces la practica nos indica
que, a pesar de los aros,
agujeros y cortes arriba
aro

tal forma

que los cilindros reciben una cantidad mas
bien excesiva de acetie; en algunos sistemas de salpicado, por ejemplo, la lubri¬
cacion de los cilin¬
dros sera pobre o

abundante, segun el
cuerpo o consisten¬
cy del aceite que se
usa. Como el fabri¬
cate
del
motor
nunca sabe a ciencia
cierta la clase de
aceite que usara cada uno de sus clientes,

obligado
hacer que las bielas
se
sumerjan algo

ESCALA

(De

miis de lo necesario
los canales o cu-

visto,

una subida de¬
masiado abundante de aceite a las camaras
de
explosion,
donde tal vez n o

COLORES

N.° 1

DE

hay el calor

ACEITES

Ass.

E

U

A.)

Muy claro

1J Crema
2

Ambar

Colores vistos

Amarillo 'claro

por

rencia

Anaranjado
Rojizo claro
Rojizo

transpa(es de¬

cir, al trasluz)

En

las

refinen'as

brante. Bajo
esas
condiciones, aconsejamos usar un aceite
que, aparte de reunir todas las condi¬

ciones
r

puede aclarar por
procedimientos especiales el color de cualquier aceite. El costo de este tratamiento es

posiblemcnta,

pistones

que tienen agujeros para devoiver al car¬
ter el sobrante de aceite recibido
por el

cilndro. Habra visto otio que no los tie¬
nen, pero en canebio llevan ur.os corles

se

necesa¬

rio para quemar por
completo e s e so¬

i

na

betas, de salpique,
reducido.
para disminuir as!
los desgastes ocasionados por el aceite demasiado denso.
I Hace £sto que la balanza se incline
del lado del aceite pesado ? Veamos que
pasa cuando los cilindros reciben demasia¬
do aceite:
Vd. ha

mencionados, puede haber

la National Petroleum

se ve

en

DE

dilatacion (pisvisto, tambien,
el piston de hierro lleva un

para compensar su maym"
tones de aluminio). Habra

de lubricantes dotados

a s

n

e c e s a

para

»

la bue-

lubricacion,

elaborado sin

sea
mez-

cla, es decir, que no
contenga partes mas
livianas junto con
un residuo
pesado,

dificil de quemar.
aceite de combustion
muy limpia,
debe tener la especial cualidad de
evaporarse, en forma uniforme y
completa a
las temperaturas
que se producen en las
cabezas de los pistones de hierro
fundido.
Su calor sera claro
(alrededor del
El

nume-

ro

3), si

asi resulta de su logica
destilacion y refinacion; sin
embargo, la
cualidad verdaderamente esencial
para la
carbonizacion limpia del aceite no es su
es que

/flrr&YTURisM\
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color, sino el hecho de haber sido refinado con petroleos especiales, sin mezcla
alguna de productos mas pesados.
No olvide que estas condiciones son
necesarias solo en el caso arriba descripto,
y en los motores que por su alta comprension u otros detalles pueden golpear cuando se acumula algo de carbon. Para el

95°/° de las marcas de motores, no hay
razon especial que obligue a usar lubricantes de esta clase y, al contrario ,en la
practica se obtiene una proteccion mas
completa empleando aceites destilados en
base a mezcla de dos y hasta tres petroleos
distintos. Nuevamente

en este caso repetimos que el color no es un detalle decisivo.
por la sencilla razon de que el
motor "ni se da cuenta" de la transparen¬
cy de laceite: lo ensucia en
seguida con
las partlculas que se queman en los fon.
.

.

El

Chevrolet

Desde hace poco ha llegado a nuestro
mercado la primera partida de automoviles
Chevrolet 6 cilindros.

Segun noticias que tenemos, la Chevro¬
let Motor Co., subsidiary de la General
Motors Corp. se dedicara en definitiva a
la construccibn de esta nueva serie de 6

cilindros, dejando la de 4 cilindros.
Hace cuatro ahos los ingenieros de la
fabrica Chevrolet empezaron su trabajo
de investigacion, planeando y probando
en los Campos de Prueba de la General
Motors. Asociados a los ingenieros de la
fAbrica Chevrolet, estaban los ingenieros
de los laboratories de investigacion de la
General Motors. Quizas miles de ideas
fueron consideradas y discutidas. Mas de
100 motores

puestos

diferentes fueron construidos

pruebas antes de que los in¬
genieros, presididos por el senor O. E.
Hunt, Ingeniero Jefe de la fabrica Che¬
vrolet, diera su aprobacion al motor de 6

y

a

cilindros con valvulas en la culata.
Mecanicamente han habido cambios
notables en el chassis, como era de esperarse. El motor del tipo de valvulas en la
culata tiene una cilindrada y recorrido de

3-5116

por

3-3|34", lo cual

lindros resulta

una

los 6 ci¬
capacidad de 194 pulen
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dos de los pistones.
Un aceite claro puede haber sido hecho
con mezclas buenas o con mezclas
malas,
lo mismo que cualquier tipo obscuro. En
este hecho se funda la siguiente
opinion
del famoso ingeniero consultor Mr. Louis
H.

Ford, sobre la lubricacion de motores
("Marine Enginee¬
ring and Shipping Age," Mayo de 1925):
"Muchos ingenieros y mecanicos son
partidarios de los aceites claros, y se inclinan a creer que el color ambar
garante
de por si las buenas propiedades lubricantes. Es un hecho evidente que el color
y
combustion interna

a

el valor lubricante

no tienen relacion al¬
guna entre si. Cuando un aceite es naturalmente oscuro y se le somete a un tratamiento especial para clarificarlo, es con
el unico fin comercial de dar satisfaccion
a la clientela.

seis

cilindros

gadas contra 171

en

el

carro

de 4 cilin¬

dros. El motor desarrolla 46 caballos de
fuerza a 2,200 revoluciones por minuto
lo cual es un 32 por ciento de mas po¬
tency que el anterior. La camara de com¬
bustion es de un tipo que desarrolla ma¬

detonaciones. El ar.

yor compresion sin
bol de levas tambidn

es un nuevo

Hay cuatro salidas de escape

y

diseno.

tres de en-

trada.

Asombrosas cualidades de
se

notan

en

cion de una
ble. Cuando

aceleracion

el carro,

debido a la adaptabomba de combusti¬
acelera de repente, este

nueva
se

aparato fuerza

una

pequefia cantidad de

combustible en el tubo de admision del
carburador dandole fuerza e inmediata
aceleracion.
Una bomba de combustible, marca
"AC" ha sido colocada para asegurar una
determinada y uniforme cantidad de com¬
bustible al carburador, bajo toda clase de
condiciones de manejo.
solina ha sido colocado

Un filtro de gaparte de la
bomba de combustible, as! como un filtro
de aire "AC" para evitar la entrada del
polvo junto con el aire. Se dice que el
consumo

por

es

de

veinte litros

mas

y

como

de 160

llega

a mas

kilometros

de 70 mi-

Abril
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lias por hora. (112-115 Kms. por hora).
El sistema de lubricacion es combinado

plato como hasta ahora. El embrague es
del tipo de disco unico y no necesita lu¬

por
por

medio de salpicadura y por presion,
medio de una bomba de aceite tipo
veleta, con su correspondiente filtro, si-

bricacion. El diferencial es similar al usa¬
do en los carros costosos. Es del tipo semi-flotante con una cubierta de una sola

tuada en el fondo del carter. Un indicador
de presion de aceite esta instalado en el

pieza, tipo "banjo", usandose seis cajas
de bolas marca New Departure y una co¬

tablero de instrumentos.

sumamente fuerte.
Los frenos de las cuatro ruedas
dos segmentos de alineacion

El eje cigiienal
46 libras y esta soportado por 4 descansos y balanceado estatica y dinamicamente. Los balancines y todo el mecanismo de las valvulas estan completamente
cubiertos y tienen lubricacion automatica.

rona

pesa

traseras
terna y

ahora. El volante de la direccion tiene 1 7

son

los cuatro

cromovanadio.

agentes Chevrolet
Pontiac y Oakland,
han exhibido los nuevos
modelos con un
exito que ha superado todas
las espec-

pulgadas, pintado de negro,

con los fierros de la cruceta forrados con
goma. El
volante es piano en vez de en forma de

respetar los

del

carro. Los

pulgadas en las ruedas
tipo de contraction ex¬

Los muelles estan colocados
paralelamente al chassis. Los resortes
delanteros son
de 36 pulgadas,
y los traseros de 54. La
distancia entre ejes es de 107
pulgadas.
Los senores Brusadelli
y Manni, los

tipo sin fin con caja de bolas, siendo maciza la barra la direccidn en lugar de tubular como hasta

haga

11

confort del nuevo carro
muelles semi-elipticos de

ajustable. La direccion

y que respete y

son

la seguridad del

los de las ruedas delanteras del
tipo de expansion interna. La palanca del
freno de emergencia esta situada a la derecha del conductor y
trabaja otro siste¬
ma de frenos
independientes de los pie.
Una de las cosas que mas
contribuye al

semi-reversible del

El Automovil Club de Chile necesita

a

tambores de

po parabolicos con ampolletas de luz de
ciudad controlados desde el tablero de luz.
Un boton de pie para atenuar la luz, permite al chaffeur ser cortes sin quitar las
manos del volante.
Todos los modelos cerrados tienen el
asiento delantero

los

automatica,

contribuyen

El metal cromo ha sido usado liberalmente en el nuevo automovil. La mascara
del radiador, faroles delanteros son de ti¬

es

con

tativas.

un

Socio

que

haga deporte

reglamentos del transito.

i

automovilistico

Sirve Ud?
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Eeononria

Esas tres cualidades sumadas
a su c/asica

elegancia

hart hecho del Pontiac el
coche de seis cilindros de
mayor

venta en el

mundo durante 1928

a

Pcntiac6/H
es
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POTENCIA NOMINAL Y EFECT1VA DE LOS AUTOMOVILES
AMERICANOS
Marca y

HP. segun
la fdrmula
N. A. C. C.

modelo

Graham Paige 827
Graham Paige 837
Stutz M
Auburn 120
Studebaker Pres
Studebaker Pres
Lincoln
Packard 640
Packard 645
Locomobile 88

36,45

Chrysler Imperial
Graham Paige 621

31,54

36,45
33,80
39,20
39,20
39,20
39,20
39,20
33,80

25,35
36,45
29,40

Chandler 85
Hudson Super
Buick 121
Buick 129
Packard 626
Packard 633

Six

31,54

31,54
39,92
39,92

Cadillac

35,10

Auburn 890
Mar mo n 78
Jordan 8 JE
La Salle
Chandler Big Six
Studebaker Com. 8....
Chandler 75

26,45
27.60

28,80
33,80
33,75

Dodge Senior...

30,00
28,80
27,34

Nash Advanced Six....
Graham Paige 615 ...
Marmon 68

28,36
25,35
25,30

Chrysler 75
Studebaker Com
Buick 116

27,34
26,34
27,34

Willys-Knight 66

Potencia maxi¬
ma efectiva en
HP.
(i)

120

a

3 200

120
115
115
114
114
110
106

a

106
102

a

100
97
95
91

a

3.200
3.600
3.300
3.200
3.200
3.400
3.200
3.200
3.000
3.200
3.200
3.000
3.200
2.800
2.800
3 200
3.200
3.000
3.200
3.400
3.200
3.000
2.600
3.600
3.200
3.000

a

a
a
a
a
a

a

a

a
a

90,5
90,5
90
90
90
88
86
85
85
83
80
80
78
78
76
76
75
74
64
70

a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a

Oakland AA 6
Studebaker Ditor
Jordan 6 RE

27,34
27,34
27,34

...

...

...

Chrysler 65
Nash Sp. Six
Graham Paige 612

23,44
25,35
21,60

...

...

...

Peerless 6-61
Auburn 6-80

Dodge Six

...

27,34

...

19,34
27,34
26,34

...

Pontiac 6-29

...

Hupmobile A
Essex Super Six

25,35

...

18,15
23,44
21,60

...

Chandler 65
De Soto
Oldsmobile

...

...

24.38

...

Willys Knight 70-B

20,70

...

Nash Stand Six

23,44
23,44
26,34
21,03
18,15
19,84
15,62
24,03
18,20

...

Whippet 98-A

...

Chevrolet

...

Plymouth

...

Erskine
Durant 50

...

...

Whippet 96-A

...

Ford A
Durant 4

...

...

D 2 X

a

3.200
3.200
3.200
3.000
2.800
3.200

D Diametro del cilindro
N Numero de cilindros.

a

a

a
a
a

a
a
a
a
a

3.000
2.800
3.000
3.200
2.900
3.200
3 000
3 200
3.000
3.000

a

?

a

3.60o

a

a

3.000
3.000
2.700
3.000

a

2.800

a

3.000
2.600
2.800
3 000
2.800

a
a

a

a
a
a
a

3,200

a

2.200
2.400

a

potencia de un motor a explo
ha aplicado aqui la formula N. A. C. C.
(National Automobile Chamber of. Commerce)
2,5

a

a

se

2,900

a

a

Para calcular la

sion,

a

a

68
67
66
65
65
62
62
60
58
57
57
55
55
55
55
53
50
50
46
45
43
43
40
40
36

N
en

pulgadas

(1) En la primera columna la potencia efectiva.
segunda columna el numero de revolucio
nes por minuto.
En la

AGGESORIOS para AUTOJVlOVIItES
STOCK PERMAN ENTE A PRECIOS SIN COMPETENCIA
Amortiguadores APCO

para

Ford, Ampolletas

Baterias para todo carro, Bocinas

Bugi'as

marca

=====

cos

para

«Klaxon»

«Champion»

autos

y

alumbrado,

electricas y de

manoi

y «Cico», Maquinas, Parches cShaler», Neumatide tod a marca, Repuestoe Ford
legitimos, etc., etc. =====

Dcscuentos

a

comerciantes

RENE DE TERAN M.
Casilla

marca

1042

—

(Picluiios

1516

lista. de

—

a

35;/

SANTIAGO

=

Delicias

SO

Plaza

precios)

Brasil

381
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GDIl PBlCTICi DEL AOTOfflOVILISTA
Obra dedicada

especialrriente a los automovilistas, chauffeurs
y mecdnicos reparadores

Cuatro tomos encuadernados

en

tela, tamano 23+15 cmtros. Mas de 3.000 paginas, 1.847
en negro y color, y modelos desmontables.

grabados, 31 laminas

Plan General de la Obra.— Tomo I:

Tipos dp automdviles. Motores modernos y su funcionamiento. Modernos sistemas de carburacion, engrase, enfriamiento, trasmision, alumbrado, y encendido. Equipo y accesorios. Manejo y conservacion de los
autos. Localizacion
mo

II:

de aven'as.

To¬

Tipo de camiones. Motores

de camion autombvil. Localizacion y

reparacion de averfas. Conservacibn
del camion. Constitucidn y manejo

sgg1
i4
gu;a

praojca

5ft *roc'rt°v|L|srA

del camibn electrico. Determinacion
del precio de los transportes en ca¬
miones. Tomo III. Reparacion de automoviles: Taller de reparacidn. Lo¬
calizacion y reparacidn de aven'as:
Motor. Sistema de enfriamiento, car¬
buracion y engrase. Defectos del en¬
cendido. Sistema de puesta en marcha y alumbrado. Componentes del
chasis. Mecanismo de direction. Ruedas. Llantas. Bendajes. Consejos y
conocimientos utiles, Tablas de datos
y

r?A *

PRACJICO
REPARACION
.R,rnWnVlieS

rtRATADO
nc

reglas pr&cticas. Tomo IV: Materias

de verdadero in teres relacionados
en el Encendido, Puesta en Marcha

^icos

y

VICTOR *

alumbrado Electrico de los Auto-

moviles incluyendo la construction,
conservacion y reparacion de las Baterias de Acumuladores.

P*&c

que

folleto exylicativo
enviamos gratis.

3_.I_.H13SrHl

Sirvase niandariue

HJX_i

CUPON

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

gratis el folleto explicativo de la Guia

Practica del Autowovilista

Cupoii

para

Folleto

el

gratis

sLuTO^OV'LE^j
$»•,

Solicitc Ud. el

&A?^W.roS

esta magnifica
obra al alcance do todo el
mundo, se les ofrece por s61o
$ 20 al contado y otras poPara poner

cas

Nombre

cuotas

mensuales

de

igual cantidad, a su sola firma, sin fiador, y entregando
la obra completa al hacer el
primer pago.

Domicilio
Sirvase cortar este capon y

mandarlo

a

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

the university society IjVO.
Alomc<lst

i'.Wi

Yendedores exclusivos de los afamados
Sirvase

mencionar

CuhIiio :ur»r

S.WTIAGv) —Telefono Auto 3«55

''AUTO

Y

Autopianos '-MEL0D1GRAND"

TURISMO"

al

dirigirse

a

los

avisidores
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DIRECCION Y REDACCION:

CAMINOS YTURISMO
RE VIST A MENSUAL

ORQANO

Serrano 173
Casilla 2090

ILUSTRADA

DE

LA

se

tra

dia en que se inien

las cuatro

rue-

das, tano los ingenieros cuanto los ignorantes en el asunto se han dedicado a debatir sobre los meritos respectivo del funcionamiento hidraulico y del mecanico.

Aparentemente, el tiempo no ha logrado
que la solucion de este argumento se in¬
cline ni a un lado ni a otro, aun cuando
el noventa y siete por ciento de los automoviles que se fabrican en la actualidad
estan provistos de frenos en las cuatro
ruedas.

Segun los datos estadisticos que se han
recopilando, la competencia que

venido

"TAXIS
YA

NO
que

y

observa entre los dos
mas

el otro. De los automoviles dotados con

49 por ciento prefiere
hidraulico', en tanto que
el 48 por ciento se ha adherido al principio mecanico. Durante el ano pasado, los
dos tipos han ganado segun la proportion
siguiente: el modelo hidraulico ha ganado
el 7.7 por ciento, y el modelo mecanico,
cuatro frenos, el
el funcionamiento

el 3.4.
La unica conclusion

a que es posiblc
llegar en vista de estos datos, es que el
problema no se decidira en ningun sentido todavia durante mucho tiempo, porquc
los dos tipos son muy buenos.

MAS

necesite

UD,
pop

Nafta,

DE

DELICIAS 2867
y

esta Casa dara

a

$

25

appieuclo

su

en

CHOFERES
:«:

LOS

Aceite,

Repnestos, etc., comprelos

COOPERATIVA

tipos, se encuenal mismo nivel, sin que

menos

o

ninguno obtenga marcada ventaja sobre

Cia* le coI>i*a

Caando

$ 20 m/1
4 dollars

B R U H N"

PAGARA

TALICE

Tel6fono 4496
Valparaiso

Suscripcion annal
Extranjero, Snscripcion aDnal

siguen triunfando

Casi desde el primer
ci6 la era de los frenos

•

SUSCRIPCIONES:

Asociacion de Aatomovilistas
de Valparaiso
Los dos modelos
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senores
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parte de pago de su T \M

Cia. le recibiran
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co-
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SI UD. TIENE UN
Auburn

Durant

Nash

Buick

Erskine

Oakland

Cadillac

Essex

Oldsmobile

Chandler

Ford

Chevrolet

Fiat

Chrysler

Graham-Paige

Citroen

Hudson

Be Soto

Itala

Dodge

Lincoln

debe tener tambien

completa

que se

«

Pontiac

Rugby
Renault

Studebaker

Willys-Knight
Whippet

EL LIBRO AZUL» la

ha editado

Envienos el cupon
$ 20 y

Packard

en

guia caminera

mas

el pais.

adjimto

con un

giro postal

o

letra por

le remitiremos la obra, compuesta de dos tomos. Devolve-

remos su

dinero si la obra

no es

de

su

agrado.

EMPRESA AUTO Y TURISMO
eaSILLfl

3319.-SANTIHG©

N ombre

Direction

.......

Ciudad
Jiro Postal N.°

Sirvase

mencionar

"AUTO

Y

TURISMO"

al

dirig^irse

a

los

avisadores
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Una Seleccion Instintiva
EL LEGADO cle
por generaciones
de una exquisita

aquellos

El Packard satisface al

que

han disfrutado

bello

viles lo

en

el arte,

en sus

en automo-

mejor.

lineas

como

gusto.
PREGUNTE

A

la bella sencillez
por los detalles de perfeccion en su acabado
mecanico. Ningun otro coche,
quizas, reune tan ampliamente
semejantes virtudes intangibles
de dignidad, prestigio y buen

gente, tanto por

cultura, es un
sentido infalible que les guia en
la seleccion de sus posesiones
materiales. Instintivamente, escog'en ellos la joya perfecta, lo
mas

mas exi-

C

A

QUIEN TENGA UNO

K

A

Barahona, Herman Hnos.
DELIC IAS

FRENTE

A

y

R
Cla.

ESTai-IO
ESTADO

At No. S5
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jNUNCA PODRA UP, JUZGAR
LIBRO POR EL COLOR DE SU

UN

ESMPATADURA!

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 CIUDADES Y

PROVINCIAS DE

MOS PINTADO

LAS

CHILE, SIEMPRE NOSOTROS HE-

NUESTRAS DE

COLOR

COLORADO.

NUESTRA FRASE DE ALERTA HA SIDO ESTA:

"OBTENGALA EN LA BOMBA COLORADA"
FERO

AHORA, POR RAZONES QUE UDS. PUEDEN APRE-

CIAR, NOS VEMOS OBLIGADOS A CAMBIAR ESTA FRASE EN
ESTA OTRA:

"OBTENGA SU NAFTa Y

ACEITE
3JJ

LUBRICANTE EN LAS BOMBAS COLORADAS

iPERO!
ANTES ASEGURESE QUE LA BOMBA TIENE

—

WEST

STANDARD

INDIA

OIL

COMPANY

Impreaa on los Talleres GrAficos de la Imp. La TraccioNj Carreras 287,

Santiago.
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