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D E IM U EVO
La deuda de Servicio de la Ford Mo¬

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

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

El Nuevo Ford es un automovil no-

tablemente flno para su costo tan pe-

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

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

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

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

Con la compra de su Nuevo Ford,
Ud. adquiere derecho al Servicio de
Lnspeccion Gratuito por parte de su
Agente a los 800, 1,600 y 2,400 Ki-
lometros. Este Servicio se le debe y le
encarecemos que se aproveche plena-
mente de el. La debida atencion du¬
rante este periodo le significa mucho
en la vida de su automovil.

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

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

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

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

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

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

FORD jVlOTOR COMPANY
SANTIAGO DE CHILE
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EL COAGKESO IATERAACSOAAL DEL AUTOAIOYIL

Durante el ultimo Congreso del auto-
mo vil celebrado el Roma asistieron 42
naciones representadas por 300 delega-
dos.

Entre las memorias mas interesantes
presentadas al Congreso esta la de M. Ho¬
race Wyatt delegado ingles, referente al
uso de los vehiculos automoviles por los
Gobiernos y las Administraciones publi-
cas. El ponente hizo una completa enu-
meracion del empleo de los vehiculos au¬
tomoviles que el Gobierno ingles y de las
subvenciones y auxilios prestados por el
Gobierno para favorecer el desarrollo de
las industrias automoviles. En sus conclu-
siones abogo por la supresion de la poli-
tica de prohibicion absoluta de adquisi-
cion de maquinas extranjeras por parte de
las autoridades gubernamentales por en-
tender que destruye el necesario estimulo
para la mejora de las industrias del pais,
Igualmente abogo por la colaboracion es-
trecha entre los Gobierno y los produc-
tores para favorecer las exportaciones.

Q

La mas notable de todas las ponencias
fue la del profesor aleman Bergius sobre
el interesantisimo tema de los combustibles
liquidos.. Se ocupo de los ensayos hechos
para encontrar un medio de sustituir a las
esencias de petroleo, cuyo consumo ha
alcanzado en 1927 a cuarenta millones de
toneladas, constituyendo por consiguiente,
un problema digno de preocupar, no solo
a los paises sin fuentes petroliferas, sino
aun a los prodigamente dotados por la
naturaleza. Explico el exito del "cracking"
que ha permitido aumentar en un 50 por
100 el rendinriento en esencias de los pe-
troleos brutos. Se ocupo tambien de la
obtencion de los combustibles liquidos
por sintesis directa, cuyo procedimiento
nruy estudiado en su patria habia llegado
a un grado industrial digno de mencion
y constituyendo un enorme recurso para
los paises carboneros desprovistos de pe¬
troleo.

El profesor Bergius fue calurosamente
elogiado por su ponencia.

BUEN SERVICIO
BUBNA MERCADERIA

BOENOS PREC10S
INMENSO SURT1D0 TIENEN

TODOS LOS CLIENTES EN

REPUESTOS Y AGGESORIOS
C A S A

MIGUEL MARTINEZ U.
Delicias (174 SANTIAGO Tel6f. 81767
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EL MODERNO

WILLYS KNIGHT
Propulsado por el motor sin valc

vulas, exclusivo y pateiitaclo,

mas grande, de mnelio mayor

potencia, que desarrolla mayor

velocidad y una aceleracion

mas activa. Alta compresion

uniforme^ con cualquier com-

bustible -

Bajo Precio: $ 14,800 a $ 16,900

OEUCIAS 1661 • CASILLA 3009 * TELEEONO 801£*

OIPECCI6N TELEGRAPICA MAGNICAUVO
SANTIAGO (CHILE)

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirig-irse a los avisadores
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La carrera entre el tren expreso y un avion en el F. C. de Pennsylvania

Unica casa en p! aza especialista en el ramo de baterlas y que da larga garantla en acumuladores nueyos

Reparacion y carga de baterlas garantizadas.
Se atiende toda clase de revisiones y composturas de baterlas instaladas fuera de la ciudad.

Importacion de acido sulfiirico quimieamente puro
VENTA DE TODA CLASE DE NEUMATICOS

CASA ESPECIALISTA EIM ACUMULADORES

RODOLFO MUERMANN



Una revelation en comodidad para el conductor y para el pasajero
No existe un automovil que ofrezca ma¬

yor confianza para el que va al volante
como el Senior Six de Dodge Brothers.

Brinda una facilidad de direccion tan
fuera de lo comun—posee tan fenomenal
reserva de fuerza—ofrece una aceleracion

tan vigorosa y rapida—y un frenage tan
positivo y potente que. . .

Si Ud. es conocedor inteligente de belle-
za en automovilismo no encontrara otro
coche que satisfaga mas a su buen gusto
artistico.

jgl: BESA y Oia. Ltda.
DELICIAS OSO SANTIAGO
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La produccion automovilistica en

el Canada

La produccion de automoviles en Ca¬
nada, en 1927, fue de 177,383 contra
205,116 en 1926.

De aquel total fueron exportados 57
mil, 414 autos, de los cuales 39,900 co-
ches de turismo y 17,514 camiones. El
resto, o sea. . . . 121,969 automoviles se
quedo en el pais. El valor de la exporta-
cion fue de 28 millones 428,997 dolares,
por 32 millones 936,901 en 1926 o sea
una disminucion de 13 por ciento, siendo
los precios por termino medio de 550 do¬
lares para los coches para pasajeros y de
357 dolares para los camiones.

^ ^

Se calcula que la produccion combina-
da de todas las fabricas norteamericanas
de automoviles, puede llegar a 11 millo¬
nes de unidades, mientras que el maximo

de la capacidad compradora del nrercado
norteamericano no pasa de 3 millones al
ano; de aqui el peligro que entrana para
la industria la sobre-produccion forzada
por la competencia de las grandes fabri¬
cas.

El Gran Premio de Indianopolis para 1929

El reglamento vigente de los tres itlfi-
mos afios seguira en pie para el XVII Gran
Premio que se correra en Indianopolis el
30 de Mayo de 1929. Por consiguiente,
la gran carrera anual americana se corre¬
ra tambien este ano con coches de 1.500
cm. y un peso minimo de 635 kgs.

Los premios seran de 50.000 dolares,
mas 20.000 dolares en primas de vuelta.

Reunidos recientemente en Indianopo¬
lis los directores de la pista acordaron
conservar la cilindrada de 1.500 cm3 y
continuar autorizando el uso del compre-
sor.

'

\\\\\.

PROTEJA UD. SU AUT0M6VIL
Contra los accidentes del trafico, asegurandolo en la Compania de Seguro9

«LA CHILEIVA COASOLIDADA»
CAPITAL PAGADO: 20 MILLONES DE PESOS

OFICINA; AGUSTINAS 1165

CASILLA 996 — SAATIAGO — TELEFOAO ALTO 391
Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avlsadores
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La nueva empresa Fofd en Gran Bretana
Segun despacho de la Prensa Asociada

de Londres, se ofrecera al publico ingles
la oportunidad de invertir en la compra
de 2.800.000 de acciones de la nueva

British Ford Motor Co., Ltd., cada accion
con un valor a la par de una libra ester-
lina.

Esta emision representa el 40 por 100
del capital social de 7.000.000 libras es.
terlinas de la nueva comparua Ford ingle-
sa. Es la primera vez, en la historia de la
Ford, en que ella ofrece acciones al pu¬
blico. La nueva empresa Ford inglesa ad-
quirira todas las propiedades de Ford en
Europa, y ciertos derechos comerciales
que la permitiran hacer negocios en el
Africa y el Asia Menor, ademds de los
palses europeos.

Las oficinas principales se estableceran
en Regent St., Londres. Una fabrica, con
un rendimiento anual de 200 mil automo-
viles, se construira en Dagenham, Inglate-
rra. La presente fabrica de Manchester
continuard siendo un importante factor
de la nueva organizacion inglesa.

Dos difeientes modos de aterrizar

"TAXIS B R U H N"
YA NO PAGARA MAS UD, LOS $ 2S

que TAL1CE y Cm. le cobra por su arriemlo

Cnando necesite Nafta, Aceite,

Bepuestos, etc., compreles en la

COOPERATIVA DE CHOFERES DE CHILE

DEL1CIAS 2867 10 DE JULIO 363

y esta Casa dara a Ud. vales que los -

seftores TALICE y Cia. le recibiran co-

mo parte de pa^o de su TAXlnzz
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A mortiguadores
Hidrdulicos

Delco - Remy
LOVEJOYS
Para todos los^automdviles

Un juego de Lovejoys Delco-Remy aumenta la se-
guridad, debido a que suprime el "galope", el balanceo
y el bamboleo de las ruedas delanteras y facilita el ma-

nejo del coche en toda circunstancia. Se goza de mayor facilidad de direction
y manejo 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 y Cia., Ltda.i lpos para uoage - tsesa y uia., Ltaa.
Tipos para Hudson y Essex - Graham, Rowe & Co.
'l'ipos 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

Reglamento para las carreras de 1929 y
1930

La Comision Deportiva Internacional
ha adoptado las siguientes resoluciones
para la reglamentacion de las carreras de
automoviles que se efectuen durante el
presente afio y el proximo.

Se admiten todos los tipos de motor,
reservandose el derecho de la revision
que aquellos organos capaces de conte-
ner el combustible y el lubricante. Cada
concursante tendra derecho a la concesion
de una cantidad total de bericina y aceite
calculada a razon de 14 kilos'por cada 100
kilogramos recorrido. El reglamento pres¬
cribe tambien la forma, dimensiones y
colocacion de los depositos de gasolina.
Los recorridos no podran ser menores de
600 kilometros.

El Gran Premio de Europa para 1929
sera organizado por el Real Automovil
Club de Italia y se llevara a efecto el 8
de Setiembre proximo. Para 1930 ha si-

do solicitada su organizacion por el dele-
gado del Real Automovil Club de Belgi-
ca, habiendo sido acordado en principio.

Tambien se ha ocupado la C. S. I. de!
reglamento para el campeonato del rrmn-
do para 1929.

Finalmente, se ha decidido ampliaf la
lista de "records'* actual, anadiendo los
de los 200 km. y 20 millas (salida para¬
dos). Se han modificado tambien algunos
articulos del Codigo Deportivo Interna¬
cional.

Nuevo hidroavion-velero

En los circulos aeronauticos de Londres
corren insistentes rumores de que en bre¬
ve se verificaran las pruebas de un nue¬
vo hidroavion enteramente metalico pro¬visto de mastil y velas, con objeto de quele sea posible navegar sobre la superficiede las aguas en caso de que tenga queamarar forzosamente en el transcurso de
un vuelo.
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La Fiat y el mercado rumano del
automovil

El mercado automovillstico rumano ha
tornado en los ultimos anos notable des-
arrollo, a pesar de su vialidad poco a pro-
posito para la circulacion de los vehlculos.
La production rumana es casi nula, tenien-
do solamente una fabrica, la Astra-Arad.

El "Bolletino dell Institute Nazionale
delle Esportazioni", al ocuparse de la si¬
tuation del mercado automovilistico ruma¬

no, escribe:
"En cuanto a la participation de las

marcas italianas advertimos que el maxi-
mo contingente es representado por la
Fiat, cuyos coches representan los 415 del
total de la circulacion autonrovilistica.

La Fiat ocupa entre las casas europeas
el primer puesto, habiendo alcanzado su
cuota de participation al t.° de Enero de
1928 el 29 por 100, contra el 27 por 100
en la misma fecha del ano anterior.

Ella figura adernas entre todas las mar¬
cas extranjeras en el segundo puesto, con
el 13 por 100, siendo unicamente supe-
rada por la Ford. El tercer puesto es ocu-
pado por la Chevrolet.

Se notan tambien en la circulacion otras

maquinas de la General Motors, y del gru-
po Chrysler-Dodge. El incremento alcan¬
zado por los automoviles alemanes, aus-
triacos, ingleses, y suizos y hasta belgas,

fue en mucho inferior al mercado por la
marcha general".

Una interesante iniciativa de la Ford
Motor Co.

Si prosperan las gestiones que la Ford
Motor ha iniciado ante el Gobierno Ar-
gentino, sera la encargada de abastecer,
con coches armados al Paraguay, al Uru¬
guay y al Brasil. Todo depende de que se
autorice a la Aduana a repetir el pago de
los derechos a percibir en cada caso por
cada Ford que saiga con destino a los
paises limltrofes. Brasil, Uruguay y
Paraguay. Quiere esto decir que ha-
bria que triplicar la capacidad de los ac¬
tuates talleres, con el consiguiente bene-
ficio para la econonria national argentina.
Y si otras marcas, como el Chevrolet o el
Citroen, se acogiesen a aquella franquicia,
ese beneficio serla inmenso.

El coche llega desarmado, paga el con¬
siguiente derecho de importation, aqui se
arma y se exporta a algunos de aquellos
tres destinos, y entonces la Aduana devuel-
ve lo cobrado.

Las gestiones emprendidas hasta ahora
parece que han hallado ambiente favora¬
ble. Por lo tanto, la Ford Motor ha em-
pezado a buscar en los alrededores del Ria-
chuelo de Barrancas el terreno donde ins-
talar la gran fabrica, cuyo costo oscilarla
alrededor de los cinco millones de pesos.

* La ventaja para cada dueno de automdvil, consiste fundamentalmente en •
J elegir un establecimiento acreditado para cualquier reparacion de su automovil. •

j Para la refaction, reparation j piolura ile sn carra»ia prelim unicamente, la {
| FABRICA DE CARROCERIAS !
* de Atilio Giovinazzi •

Z LA MyAS IMPORTANTE DEL PAIS •
* ^
• Solo clnco dias se necesitan para nepintar y dejan como nuevo su automdvil' 2• gnacias a nuestnas instalaciones y al competente personal. •
• AVEiMDA SANTA MARIA X.o 0180 •

« Telol'oiio 298, Roeolota Camilla 3821 •
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AHUMADA 67
SANTIAGO

96
c$
i OLDSMOBILE. Elegancia en grado superlativo, fun-

|j ciorlamiento inmejorable, excelencia mecanica, admirable fa-k
ii cilidad de manejo y notable economia. Vealo: Contemple su96
96
sa estilo y su elegancia. Tome sn volante y aprecie la fuerza ex-

U traordinaria de sn maquina, su marcha suave y la seguridad
83

sa que ofrecen sus elementos de conduccion. Sin embargo, su

a? verdadero merito no puede apreciarse con un examen super-96
W

.

fieial: es preciso estudiar bien todos los detalles de su cons-
83

| ; truccion. Pida una demostraeion a : : : :
83
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Delegacies sudaniericanos en la convention de la Asoeiacion de Constructores de Caminos
celebrada en Cleveland. (De izquierda aderecha) el Sr. Abraham Alcalno, ingeniero chileno.

Exibe
SENORES AUTOMOVILISTAS:

Les ofrecemos In Bateria de larg;a vida:
Bateria de II placas en

I ^M n M M

m m ' w

$ 165—
195—
256—

Apresiireuse Uds. La Afamada calidad EXIDE. a estos infimos
precios, compre inmediatamente la Bateria que necesita.

La casa de calidad y bajos
precios=

Estado esq. ftgustinas
IXTEK'XAT

Morande 520 - Telefono 2531
SANTIACO

MACHINERY Co.
Edificio Grace - Plaza Sotomayor 5

VALPARAISO



216 /^TDvTURiVV^— Mayo 4929

sedan modelo 827 para cinco pasajeros

Adelante de
la Epoca

Invitamos cordialmente al mundo
automovilista a examinar la serie com-

pleta de coches Graham-Paige de seis y
ocho cilindros, cuyos refinamientos y mc-
joras, junto con el bien probado cambio
de marcha de cuatro velocidades (dos altas,
cambio de tipo regular) demuestran nues-
tro empeno en mantenernos adelante de
la epoca y en perfeccionar nuestro pro-
ducto constantemente.

Ouru^/

OATlS

AGrENTEJS PARA CHILE

HUIDOBRO Y OOAMPO
DEHCIAS 1T40 - TELEFONO 86SOI
Estacion «le Servlcio: Domeyko i T80

£AAMAM-AAI££
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La educacion de los peatones adultos

Estamos convencido que una estadistica
ciudadosamente llevada demostraria que
la mayoria de los accidentes automovilis-
ticos se deben a la desidia de los peatones,
mas bien que a culpa del automovilista.

Si alguien duda de esto, puede compro-
bar por si mismo en cualquiera de las ca-
lles de nuestra Ciudad, lo diferentes que
son la mayoria de los peatones ante la
proteccion de su propia persona.

A1 observar la absoluta indiferencia con

que la mayoria de las personas atravie-
san las calles de mas intenso trafico, es
muy facil llegar a la conviction de que
solo la agilidad y destreza de los conduc¬
tors de vehiculos evita un numero de ac¬

cidentes infinitamente mayor.
Aun cuando el peaton tiene perfecto de-

recho a pasar de un lado a otro de la ca-
lle, debe tener la obligation de estar aler-
ta y a la espectativa de un vehiculo que
pueda pasar por una u otra razon, fuera
del gobierno de su conductor, muy espe-
cialmente a las horas de trafico mas agi-
tado.

El dia que pueda inculcarse simultanea-
mente, tanto en el animo del peaton co-
mo en el del automovilista un gran espiritu
de cooperation, se observara casi instan-
taneamente una marcada diminution de
accidentes.

Construccionn de un nuevo aerodromo

La ciudad de Manchester ha decidido
pedir atorizacion al Ministro del Aire pa¬
ra hacer un emprestito de 50.000 libras
esterlinas, que se destinara para la cons¬
truction de un aerodromo municipal.

KELLY BALLOON

El neumatico "KELLY BALLOON" es-

ta disenado cientificamente para dar el

mayor confort y duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

Exijalo en las casas del Ramo
- _

r •m Contra Accidentes del Trafico, In-
Asegure su iVlltiOlllOV 11 cendio y responsabilidad por per-
—^cmmmm juicios a terceros

Con la Compania Inglesa de Seguros "Union Assurance Society Ltd."
Gerbnte General: j. j. murphy - A. Prat 136 — Valparaiso

agkntes en santiago:

EDUARDO LLEWELLYN - JONES
casilla n.° 2 calle nueva york 54 — telefono 3980, central

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
« a. y t.
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s U motor es una cosa de mucho valor para exponerse
a arruinarlo usando aceites baratos, de calidad infe¬
rior.

Los aceites ordinarios pronto pierden sus propiedades lu-
brificantes y dejan de rendirle la proteccion que Ud. necesita;
de ahi la necesidad de hacer ajustar su motor mucho antes de
lo que Ud. esperaba.

Con el uso sistematico del grado justo de aceite Gargoyle
Mobiloil, Ud. puede esperar los siguientes beneficios: Mas
fuerza, menor consumo de gasolina y aceite, carbonizacion
minima, menos composturas, mayor duracion y mejor precio
al revender el auto.

Los aceites Mobiloil son reconocidos, en el mundo ente-
ro, como los lubrificantes de la mas alta calidad. Por esto, 4
de cada 5 automovilistas los prefieren a cualquier otro acei¬
te. Ud.?

Mobiloil
Ouiese por nueslra labia, de pecow on daaones
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Pick up. PACENT phonovox

El maravilloso captador electrico

Da mayor comodidad y admirable calidad de tono a los dicos fonograficos, cuando se le
conecta con el radioreceptor y el fonografo. Convierte un fonografo antiguo en un moderno
reproductor electrico.—Pidalo en las buenas casas de radio y fonograffas.

IMCEX? ELECTKIC Co., IIVC. XEW YOKE

Eepresentaflite g»ara Chile
y Ventas al por Mayor

LUES F*E
Camilla 513

I G
SAXTl.HiO

Los automoviles y el tunel debajo de la Manclia
La cuestion, que actualmente mas se

debate, tanto en los diarios y revistas in-
glesas como en las publicaciones france-
sas, es la construccion de esa obra ciclo-
pea que sera el tunel bajo la Mancha. En-
tre las muchas ideas que se suscitaron, la
mas persistente ha sido la de que deberia
aprovecharse esa ocasion para que en es-
te tunel hubiese una carretera o lo que
fuese por la cual pudiesen correr los au-
tomoviles. Al respecto, fueron entrevista-
dos un buen numero de personalidades
competentes en la materia.

Segun "Les Sports", es de notar que
todas esas personalidades no hayan pen-
sado en que la mayor dificultad tecnica
no residia en las dimensiones mas o nie-

nos grandes que se le daria a ese tunel,
sino en el problenia de la aereacion. No
hay que olvidar que los escapes de gas

de los autos contienen una gran cantidad
de oxido de carbono, los que en conse-
cuencia son bastantes nocivos. Ahora bien,
la aereacion para un tunel de semejante
importancia no es tan facil de ser resuel-
ta, asi no mas.

Pero hay otros pioyectos; y uno de
ellos consiste en un vereda electrica ro-

dante sobre la cual se depositarian los co~
ches, cruzando la Mancha en mas o me-
nos una hora, sin que hubiese necesidad
de que funcionasen los motores.

Este dispositivo puede ofrecer, la emo-
cion de ese paseito en auto y diriamos de¬
bajo del mar, a cubierto de toda humedad,
que algunos de los propietarios de coches
no querran renunciar. Mas si antepone-
mos lo practico a lo lirico, ese "trottoir
roulant electrique", resulta mas comodo
y sin peligro, aunque un poco prosaico.

* T

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

i
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tlt.VXqi II.II> \1» A1\TE TODO
Los duenos de automoviles particulares y camiones de carga necesitan tomar una

«P6liza Compnensiva» en la Compania de Seguros «SOL DE CHILE» que los pone a cu¬
bierto de las perdidas provenientes de todo riesgo a que continuamente estan expuestos sas
vehiculos:

Solieite hoy mismo mayores detalles a los Agentes Generalcs

BUCHANAN, JONES & CIA.
Iliierfanos I I <iO Casilla 343!> Telefono f-418
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La organizaci6n de Chrysler,
lanzando al mercado de

automdviles, el

"PLYMOUTH"

ha tornado en consideracidn
el bajo precio, por esta razdn
es el producto de mejor valor.

= Gompama Ghilena =
de Automoviles y Aeeesorios

DELICIAS 1326
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Alejandro Gumucio Y
Carlos de la Barra F.

Propietarios

Direccion y Adiriinistracion
Delicias 1171—Telef. 80041

Casilla 3819
Santiago de Chile

Ofic. en EX EU.—151 Nassau, St. NEW YORF

Telegramas «Autoaero»
Suscripcion anual

$ 12.—
Suscripcion para el extran

jero 2. dollars

ACONCAGUA
TRAIGUEN

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171-Santiago-Telefono 87344
BIO-BIO

CAUTTN

Cerca de Ud hay una Asociacion de

Automovilistas.

TALCA

Hagase socio de ella y as! contribuira al

desarrollo del automovilismo nacional.

&UBLE

COLCHAGUA
MAGALLANES VICTORIA
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A principio de Abril ultimo se cxliibio
en el local de los senores Barahona, Her¬
man Henos. y Cla un automovil Packard
cerrado de propiedad del senor Miguel
Vender.

Este entusiata automovilista hizo el
viaje de ida y regreso a Buenos Aires con
el Packard transmontando al cordillera por
Uspallata, recorriendo la distancia de
3,600 Kms.

Para el viaje por la cordillera es reco-
mendable utilizar un coche liviano debido
a las curvas agudas que deben vencerse.
La circunstancia de haber realizado el

viaje en un Packard
constituye un bri-
llante exito tanto

por el esfuerzo des-
rrollado por el pilo-
to como por la
maquina misma.

Segun decreto gu-
bernativo reciente,
1 o s automoviles
nuevos comprados
durante el presente
ano deberan pagar
una contribution de
1/2°/° sobre su va¬
lor de compra. Pa¬
ra hacer este pago
los automovilistas
deberan concurrir
antes del 21 del pre¬
sente a 1 Departa-
mento del Transito, repartition que en-
tregara un boletin que debera ser cubier-
to en la Tesoreria Fiscal.

❖ ❖ ❖

Desde el 1.° de Mayo ultimo se ha co-
menzado a cobrar la siguiente tarifa de
peaje por el uso del Camino a San Ber¬
nardo :

Autocamiones,— Con capacidad de
2,000 kilos o mas $ 2.00; con capacidad
inferior a 2,000 kilos $ 1.00.

Automoviles.— Gondolas para pasaje-

Por decreto dictado recientemente,
ei Gobierno ha concedido la persona-
lidad Juridica al Automovil Club de
Chile.

El Directorio provisorio que actual-
mente esfca al frente de la Institution ha
citado a Junta General de asociados
con el objeto de elegir el Directorio de¬
finitive.

La segunda citation ha sido fijada
para e! dia 15 del actual.

Se nos encarga rogar a los senores
socios la asistencia.

ros $ 0.60; particulares $0.80; de arrien-
do $ 0.60; side-cars, motocicletas, bici-
cletas y triciclos $ 0.20.

5}C 5jC

A principio de Abril ultimo estuvo de
paso por Santiago el senor Alberto M. de
Tonnay, Director en Sud America de la
General Motors Export Co.

El senor De Tonnay reside en Buenos
Aires y se ha dirigido a los Estados Uni-
dos por asuntos relacionados con la fir-
ma que representa.

❖ :ji sfc

Los senores Del Campo y Larrain han
inaugurado su local
en- Delicias 2350
para la venta de los
automoviles C h e-

vrolet, Pontiac y
Oakland, productos
de la G. M. C.

9fc Hi *

La antigua y co-
nocida fabrica de
automoviles britani-
cos Rolls Royce ha
adquirido los talle-
res de Sanchez-Besa
para la construccion
en Francia de sus

automoviles.

El A u t o m 6 ■

v i 1 de Chile ha
considerado dos fechas en el ano para la
realizacion del Festival de Jahuel: el 21
de Mayo y el 12 de Octubre, ambos dias
festivos.

Como va esta proximo al paseo del 21
del presente se estan haciendo los ^repa¬
ratives del caso y numerosos autor, ovilis-
tas ya se han hecho reservar piezas en el
Balneario.

La partida sera el sabado 18 y el re¬
greso el 21 en la tarde tomando en cuen-
ta el lunes 20, es dia de trabajo.
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La congestion del trafico en Santiago
Este si es que es un problema de actua-

lidad y de enorme importancia.
Todas las ciudades populosas del mun-

do, lo han tenido al frente y han debido
abordarlo y resolverlo.

La cantidad de automoviles que circulan
hoy dla por las calles de la capital pueden
hacerlo libremente sin mayores inconve-
nientes.

Esta amplitud y libertad el el transito
sera aun mayor cuando esten terminadas
las obras de pavimentacion que se han
iniciado.

Pero, el problema consiste en el esta-
cionamiento en el barrio central; es deep¬
en el sector comprendido entre las calles
de Teatinos y San Antonio, Av-Delicias y
Catedral.

Son varias las causas que han contri-
buido al incremento del automoviil en la
ciudad.

1.° La natural saturacion que ocurre
aqui como en todas partes del mundo.

2.° La mayor utilization que de el se
hace para todos los actos de la vida or-
dinaria.

3.° La afluencia de familias que han fi-
jado su residencia en las afueras de la ciu¬
dad y que se ven obligados a tener su au-
tomovil para movilizarse.

4.° El gran numero de construcciones
de importancia que actualmente se des-
arrollan en el sector mencionado.

Para resolver el problema deberan des-
tinarse sitios especiales al estaciona-
miento donde los vehiculos deberlan estar
colocados en forma tal que el espacio que
ocupan sea el minimo. Para esto podria

utilizarse la Plaza Montt Varas, un espa¬
cio dentro del paseo de la Alameda de las
Delicias, la Plaza del Teatro Municipal y
la Plaza Santo Domingo.

Para el cuidado de los automoviles se

podria contratar con empresas particula¬
rs la atencion del servicio, empresa que
responderia de su vigilancia.

En ninguna gran ciudad del mundo es
permitido el estacionamiento de los taxis
en las plazas y calles.

Deben circular, sin detenerse ni estor-
bar el transito de los demas.

Esta medida seria rnuy eficaz para des-
congestionar el sector centrico de la ciu¬
dad.

La solution bajo el punto de vista co-
mercial seria, formar una sociedad anoni-
ma y levantar en pleno centro de la ciu¬
dad un garage de varies pisos con capa-
cidaa para 500 o mas vehiculos; dcbulo
de ascensores. El garage guardaria el auto
durante el dia y su dueho 1 ) podria retirar
en la tarde lavado y cngrasauo, s: asi lo
deseare.

En las grandes ciudades como Paris,
Londres, Berlin, Nueva York Pio de. Ja¬
neiro ya se ha implantado este sistema.
En Buenos Aires existe el proyecto. En
Paris, uno de los grandes garages tiene
10 pisos subterraneos.

Una sociedad anonima con tres millo-
nes de pesos de capital podria abordar el
problema y ganar mucho dinero. Seria
condition indispensable construir ese edi-
ficio en pleno centro de la ciudad, porque
de otro modo no tendria tanta utilidad.

NJ1THHNIEL H. MILLIKEN
El 18 de Abril ultimo fallecio este dis-

tinguido miembro de la colonia norteame-
ricana.

Mr. Milliken residia en Chile desde ha¬
ce diez anos teniendo ligada sus activida-
des al comercio automovilista.

Desde hace poco trabajaba como jefe

de la casa Miguel Martinez. La muerte lo
sorprendio en los precisos momentos que
iniciaba sus tareas diarias.

"Auto y Turismo" se asocia al duelo
de la familia Milliken y al de la Casa Mi¬
guel Martinez.
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FRAlXttUiCIAS DE «I E GOZAN ACTUALMEXTE LOS

SOCIOS DEL AUTOIIOVIL CLUB DE CHILE

INFRACCIONES.-—En caso de cualquier infraccion cometida por algun socio,
el carabinero no podra retirarle los documentos, acreditando el so¬
cio su caracter de tal con su carnet del A. C. C.

. . (Orden del Dia del Comando No. 233).
CUIDADORES DE AUiOMOVlLES.—El servicio que tenia establecido el

"Auto Club", lo seguira rnanteniendo nuestra institucion. Este servi¬
cio es gratuito para los socios, y el Automovil Club de Chile, ruega
al socio le comunique cualquier deficiencia que note en el, pues es-
tara bajo su vigilancia directa. Este servicio es hasta 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 respc 1-
sabilidad terrnina a esta hora.

REVISTA "AUTO Y TURISMQ".—Este es el organo oficial de la institucion,
y el Automovil Club de Chile, pone sus paginas a la disposicion de
sus socios. La recibiran gratuitamente todos los meses.

j PATENTE DE AUTOMOVILES.—La Direccion del Transito ha otorgado a
la institucion la gracia de poder retirar dichas patentes en su local,

| evitandose con esto el socio la demora que se originan con la aglo-
meracion. Esta franquicia ha sido aprovechada en el presente ano

jj por 294 socios.
I ENTRADA AL PARQUE COUSlNO.—Los socios tienen el derecho de tomar

I la patente anual del Parque con el 50 o|o de rebaja. La patente anual
5 vale $ 60. costandole al socio solo $ 30.
j CONCURS© DE SOCIOS NUEVOS.—El Directorio acordo en Febrero, con
\ el objeto de interesar a los socios de presentar nuevos, abrir hasta el
j 31 de Octubre un concurso con premios de reconocimiento, en la
i siguiente forma:

lo. Al socio que presente 100 socios nuevos, 1 Medalla de oro.
S 2o. Al socio que presente 75, 1 Medalla de plats banada en o*o.
i 3o. Al socio que presente 50, 1 Medalla de plata.
j 4o. Al socio que presente 25, 1 Diploma.
] Se entiende que la solicitud debera ser aceptada y llevada a la Se-
| cretaria personalmente por el patrocinante.
. BIBLIOTECA.—La Institucion pone a la disposicion de los socios la Bibliote-
\ ca y al mismo tiempo les solicita envien a ella todo libro sobre Ca-
. minos, Turismo, Deportes, Carreras, etc., los que seran agradecidos.

1NFORMES CAMINEROS.—Esta seccion esta siempre a la orden de los socios,
teniendo siempre su archivo al dia.

INSIGN1AS.—Estan mandadas hacer las insignias de coche de la Institucion,
pudiendo disponer los socios de ellas dentro de 30 dias. Deberan de-
volver las del Auto Club y ex Asociacion de Automovilistas.

CARNET.—Estan a disposicion de los socios los carnets que los acreditaran
como tales, debiendo acompanar para su entrega dos retratos de
frente.

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

obligados a ser gentiles en el camino, debiendo prestar su ayuda al
encontrar un socio en "panne".

LOCAL SOCIAL.—El A. C. C. pone a disposicion de sus asociados su local
social y lo invita a frecuentarlo.
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Carrocerias

cerradas de

techo movil
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Indiscutiblemente la carroceria ha evo-
lucionado hacia el coche cerrado en ter-
minos tales que, si en la epoca en que el
torpedo hacia furor, hubieramos presagia-
do el poquisimo uso que se haria de este
tipo de carroceria, nos hubieran tornado
por locos. Impuesta por moda, y, lo que
es aun argumento de mayor fuerza, por
su indiscutible comodidad la conduction
interior, y aceptado este tipo de carroceria
por los partidarios mas acerrimos del tipo
torpedo, estos anoraban aun lo agrada-
bilisimo de una excursion en coche abierto
gozando a plenos pulmones del aire puro
en un dia esplendido y de los hermosos
panoramas que brinda la naturaleza.

Y son los ingleses, los sibaritas del de-
porte, los que primeramente lanzan esta
clase de carroceria con motivo de la Ex¬
position anual de automoviles del Olym-
pia de Londres en el ano 1926. La apari-
cion de este tipo de carroceria fue salu-
dada con el mayor entusiasmo, pues aun
imperaba la moda del coche abierto, y su
aparicion vino a sehalar un regimen tran-
sitorio para los exigentes partidarios del

torpedo que veian en este tipo colmadas
sus ansias de disfrutar de las ventajas del
coche abierto en buen tiempo con el com-
pletamente cerrado en los inclementes dias
del invierno.

Fue tal el exito de aquellos dos prime-
ros modelos de carrocerias, aun algo tos-
cas e imperfectas; que al ano siguiente
mas de doce constructores presentaban so-
luciones distintas inspiradas en el sistema
de que nos ocupamos.

Las corrientes de aire

Aunque a primera vista parece sencillo
producir un coche cuya parte superior pue-
da abrirse o cerrarse a voluntad, no es em-
presa tan facil porque una vez el coche
en marcha se producen una serie de co¬
rrientes de aire y remolinos que resultan
muy molestos y que es preciso evitar.

Tratando de obviar el inconveniente de
las corrientes de aire se instalo un segundo
parabrisas delante de los asientos poste-
riores y aunque de este modo se salvan,
casi completamente, los asientos poste-

Metropolitan Motors Maddox
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Pytchley

riores de la molestia, ocurre que esta se
traslada a la parte delantera.

Una carroceria completamente cerrada
y desprovista de techo, presenta el in-
conveniente de que tada la fuerza del
viento que se produce en su movi-
miento va a parar necesariamente, a los
asientos posteriores mientras que, por otro
lado, el remolino producido se introduce
directamente a la parte posterior.

En caso de una conduccion interior
transformable en cabriolet con el parabri-
sas entreabierto y los cristales laterales
subidos, las corrientes que pasan por los
lados del parabrisa y por encima de este,
vienen a encontrarse con la que origina la
marcha del coche produciendose un mo-
lesto remolino en la parte trasera.

Claramente puede apreciarse la direc-
cion de las corrientes de aire que resba-
lan, sin penetrar en la carroceria, sobre la
parte del techo fija, donde tropieza
tambien la corriente producida por el re¬
molino sin penetrar en el interior.

Singer

Imperia

Los constructores

Sentado ya que el coche ideal es la con¬
duccion interior con techo movible, sin
entrar a discutir si el tipo de dos o cua-
tro puertas, aunque partieularmente me
inclino por el primero de ellos, por la se-
guridad que ofrece frente a las travesuras
de los pequenuelos transportados, a mas
de las no despreciables de una fortaleza
superior en el conjunto de la carroceria
y una supresion de ruidos bastante nota¬
ble, vamos a examinar las diversas solu-
ciones presentadas cuya mayorla procede
de constructores ingleses.

Tres sen la? tendencias mas definidas
en ia produccion de esta clase de tipos.
Uno de techc rigicio, cuya mitad desliza
hacia at.as; otro con capota flexible y ar-
madura de hierro al estilo de la utilizada
en la de los torpedos, y el tercero tambien
de capota flexible, pero sin armadura pie-
gable, que se adapta sobre una cremallera
montada en los costados de la carroceria

Duplex
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sobre la que se hace deslizar la capota
por medio de una manivela situada en un
costado de la carrocerla. A la primera de
las clasificaciones enumeradas pertenecen
las ejecuciones presentadas por Metropo¬
litan Motors, Maddox Imperia y Pytchley,
Son sin duda sencillas soluciones que per-
miten abrir o cerrar el techo, desde el
asiento del conductor, con una senciilla
maniobra sin necesidad de detener la mar-
cha. Aunque aparentemente parezca una
perfecta realizacion, no hay que olvidar
que es cara porque ha de estar hecha con
los mejores materiales y una mano de obra
de primer orden, si se quiere asegurar una
perfecta hermeticidad. Este tipo pierde va¬
lor si se compara con el segundo de que
hablamos, constituido por una capota flexi¬
ble montada sobre compases articulados,
porque en el primero de ellos, el techo
rigido solo permite la vision completa des¬
de los asientos delanteros y una pequena
parte de la direction de la marcha desde
los traseros, mieniras que en el de capota
plegable la vision es perfecta desde los
asientos, ianto en sentido de marcha co-
mo lateraimente. A esta clase pertenecen
las ejecuciones llevadas a cabo por Kopa-
lapso y Standard.

Los construJcues de otros tipos, ata-
cancaii este dich.do que, efectivamente,
tiene las ventajas que se ciian, pero en
cambio presentan los incovenientes de que

UN GARAGE GIGANTESCO

La solucion para descongestionar las calles

En la parte Este de Nueva York, en la
calle 34 acaba de construirse un gigantes-
co garage y deposito dividido en 24 pisos.
Desde el momento en que un coche an¬
tra en la planta baja ya no es tocado por
la mano del hombre. Una zorra electrica
se encarga de depositarlo en el ascensor,
el cual se abre automaticamente, y una
vez conducido al piso indicado, una nue¬
va zorra le transporta y ubica en la posi¬
tion deseada.

Caben en este garage o depositos mas

son mas dificiles de abrir y cerrar y, que
la capota si no es de un material de pri¬
mera clase acaba cuarteandose muy rapi-
damente. Tratando de evitar este incon-
veniente, Gordon England, se especializa
en un techo en el que la capota se enrolla
en la parte trasera teniendo un bastidor en
forma de X bombeado a partir del centro,
para que el agua corra libremente. Este
dispositivo se cierra mediante unos auto-
maticos que lleva en los costados. Desde
luego aunque se puede abrir con el coche
en marcha, para cerrarlo es preciso ha-
cerlo desde el exterior..

Como ejecucion intermedia y con el
mayor parecido al torpedo tenemos la lle-
vada a cabo por Tickford sobre una con¬
duction initerior decapotable.. En ella la
vision es perfecta en todos sentidos inclu-
so hacia atras.

Por ultimo, Singer y Duplex, realizan
sobre sus carrocerias el ultimo de los mo-

delos que hemos clasificado, la capota fle¬
xible deslizante sobre los costados de la
carroceria por medio de una manivela. Es,
sin duda, una bonita solucion aunque ado-
lece del inconveniente antes mencionado
de las corrientes, si bien en esta clase de
carroceria es mas facil de evitar porque
basta con situar la capota, que puede de-
jarse en la position que se desee, un poco
por encima de la cabeza de los pasajeros.

J. C.

de 1.000 coches y a sido construido con
el objeto de descongestionar las aglome-
raciones de las paradas.

El transito en Nueva York a cargo
de 1.200 hombres

En Nueva York, apesar de su gran po-
blacion, tiene apenas 13,000 agentes de
policia, de los cuales solo 1,200 estan a
cargo del servicio del transito.

Esta pequena cantidad se debe a las in-
numerables sehales luminosas que sustitu-
yen al personal de agentes.

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovillstico,
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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El Prefecto-Jefe Provincial de Carabineros dicta una

interesante Orden del Dia
Los carabineros y el publico.—La mision del carabinero es, ante todo, educadora.

La institucion debe hacerse respetable y acreedora al buen nombre y credito
de sus miembros.—EI caso de las armas de fuego.—Los prefectos deberan ve¬
lar porque lo dispuesto en esta orden sea cumplido estrictamente.

Conocida es del publico la labor cons-
tante del actual jefe provincial de Carabi¬
neros y prefecto de la capital, coronel se¬
nior Manuel Concha, en el terreno de pro-
curar siempre el progreso en la cultura, de
la que fue un tiempo policia, y que es hoy
Cuerpo de Carabineros.

Por eso, y consecuente con este ideal,
que se relaciona directanrente con el pu¬
blico a quien sirve el cuerpo de su mando,
el jefe, vuelve ahora de nuevo su mirada,
hacia una materia, que puede considerar-
se basica para el Cuerpo de Carabineros
de Chile.

He aqui la orden del dia:
"Continuamente llegan a esta Prefec-

tura General reclamos del publico acerca
de los procedimientos poco correctos que
el carabinero usa en sus multiples rela-
ciones para con el. El prefecto jefe subs-
crito hace presente al personal del cuerpo
que no debe olvidarse en ningun momen-
to que la mision principal del carabinero,
por la naturaleza misma de sus funciones,
es antes que todo educadora y, por lo tan-
to, los buenos modales, la cortesia y ca-
ballerosidad son cualidades que deben ir
aparejadas a todos sus actos, ya sea en el
servicio o fuera de el. La cortesia y los
buenos modales no estan renidos con la
entereza de caracter y el respeto que el
carabinero debe inspirar dentro del mar-
co de la autoridad que la ley fija para el
correcto desempeno y cumplimiento de
sus deberes.

T.oda solicitud o peticion de cualquier
ciudadano debe ser una ocasion para que
el personal demuestre su buena educacion,
acogiendola con prontitud, atencion y ca-
ballerosidad, ya que su actuacion y ver-
dadera finalidad de sus funciones esta en

la proteccion y el respeto de los derechos
de los dermis dentro de los principios lega-
les y de la ecuanimidad.

Cualquiera otro procedimiento que se
aparte de estos principios, o el de hacer
alarde de un exceso de autoridad o de fuer-
za que, por regla general, no se armoni-
zan con la investidura de un policia, es
desvirtuar y alejarse de la verdadera y
genuina mision que al carabinero le con-
fia el Estado y como, en realidad debe
entenderla el publico, sin contar, de otro
lado, que ello demuestra falta de cultura
y de educacion del personal, circunstan-
cias que no conducen a otra cosa que al
desprestigio y desmedro de la institucion.

La institucion, antes que todo, debe
hacerse respetable y acreedora al buen
nombre y credito de sus componentes por
sus medios conciliatorios de caracter pa-
cifico y por las evidentes muestras de cul¬
tura y de civismo con que sus miembros
deben revestir los actos de su ministerio
profesional.

A este mismo objeto tiende tambien las
disiposiciones dictadas por esta Prefectu-
ra General en el parrafo 6 de la Orden
del Dia 295 de 1928, sobre el uso inde-
bido de las armas de fuego solo pueden
usarse en casos extremos, tales como la
defensa personal, delitos graves, etc.

Debera echarse mano a todos los re-
cursos posibles por eliminar del cuerpo la-
mala practica en emplear esas armas en
forma tal que constituyen un franco abu-
so y un peligro, al extremo de heberse
pFesentado casos en que los carabineros
se han servido de ellas para atacar a sus
propios companeros, y aun, a sus supe¬
riors.

Los senores prefectos velaran en for¬
ma constante y energica porque estas dis-
posiciones sean cumplidas estrictamente y
daran conferencias personalmente a los
cficiales y tropa de su dependencia sobre
los puntos a que este parrafo se refiere.
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HACE IO AIMO

De nuestra edicion de Mayo de 1919
(N.° 93) estractamos algunas notas inte-
resantes que traeran recuerdos a nuestros
lectores:

El Gobierno autoriza al ingeniero norte-
americano senor Fritz Mella y a los se-
nores Santiago Spencer y George Waters
para establecer en Santiago un servicio de
autobuses, vehiculos que el publico deno-
mino "Taguas".

k- k k

Se anuncia que el camino Santiago -
Puente Alto - San Jose Maipo esta en con-
diciones de ser utilizado por los automo-
vilistas en sus escursiones a la nieve.

k k k

Presidida por Don Carlos Silva Cruz
se celebra una sesion para organizar la
Sociedad Nacional de Fomento del Tu-
rismo.

k k k

Se espera la llegada de una mision aero-
nautica francesa en la que frma parte el
primer piloto que hizo el "looping" en un
biplano: Maurice Chevillard.

k k k

El Gobierno promulga una ley por la
cual se libera de impuesto al alcohol que

3. -MAYO 1919
_

se destine como combustible en los mo-

tores de explosion.

k k k

Se estudia la forma como se pediran
las propuestas para la construction del
Camino piano entre Valparaiso y Vina
del Mar.

k k k

En el Pabellon de las Rosas de Buenos
Aires, se celebra el 2.° Salon del Automo-
vil.

k k k

Un grupo de caballeros en Chilian tra-
tan de organizar el Club de Turismo de
Nuble.

^

El ingeniero argentino Lucius dicto en
los salones de "El Mercurio" conferencias
sobre motores de explosion.

k k k

El 1 7 de Mayo se atraviesa por prirne-
ra vez el Atlantico; utilizando el avion
N C 4, piloteado por el norteamericano
Reed.

k k k

Existen en circulacion en Rio de Ja¬
neiro 2508 automoviles.

Pondran de manifiesto la verdadera mi¬
sion que el carabinero esta llamado a des-
empenar en la sociedad, haciendole ver,
cspecialmente, que el unico camino por el
cual se llega a cumplir debidamente su
cometido y alcanzar la situacion que en
ella le corresponds, es por la cultura y el
empleo de los medios conciliatorios paci-
ficos. Solo asi se consigue el respeto ge¬
neral de los habitantes, se enaltece y se
prestigia a la institucion.

Asimismo, los senores prefectos y jefa-
tura del G. S., comisionaran a los oficia-
les de sus comisarias para que, a su vez
dicten conferencias al personal sobre esa
materia y se les instruya continuamente a
fiin de mantener de una manera latente
estos conceptos que deben consustanciar-
se con el espiritu del carabinero.

Estampese en las ordenes permanentes.

(Firmado).—M. CONCHA P."
Coronel y Prefecto Jefe.
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
DELrcrxs r f7r — telefoncx 7344 — casilla 3320

Presidente:

Vice-Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Senor Amadeo Heiremans.
» Raul Barahona.
» Oscar Concha.
» Oscar Greene.

Directores:

Seflores: Juan P. Blurton, Jorge Cruz P., Roberto de la Maza, Emeterio
Larrai'n y Vasco de Larraechea

SESION DE DIRECTORIO DE MARZO 27 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18 boras, bajo
la presidencia del senor Heiremans, con
asistencia del Vice senor Barahona y de
los Directores senores: Blurton, de La¬
rraechea, Larraln, De la Maza y Concha.

ACTA.—Se leyo y aprobo la sesion ex-
traordinaria N.° 3.

CUENTA.—Nombramiento de Delega-
do al II Congreso de Turismo que se lle-
vara a efecto el 18 de Abril del presente
ano en Lima.

Se acordo por unanimidad, nombrar al
Vice-Presidente Senor Barahona, quien
acepto el cargo.

De una carta esplicacion del senor Igna-
cio Cadiz, sobre su actuation despues de
la Carrera de San Antonio.

Hubo acuerdo en aceptar las esplicacio-
nes.

Se leyeron y aceptaron las siguientes
solicitudes de socios:

Don Eduardo Larrinaga Q. presentado
por Don Otto Krefft.

Don Ernesto Passalacqua C. presentado
por don Otto Krefft.

Dos Hugo Gonzalez A. presentado por
Don Otto Krefft.

Don Jose Nudman G. presentado por
Don Otto Krefft.

Don Arlstides Prajoux presentado por
Don Otto Krefft.

Don Julio A. Lopez A. presentado por
Don Otto Krefft.
Don Daniel Fernandez del R. presentado
por Don Otto Krefft.

Don Luis H. Recabarren del C. pre¬
sentado por Don Otto Krefft.

Don Pedro Arroyo Concha presentado
por Don Raul Baiahona.

Doha Raquel Ossa Mc-Kellar presenta-
da por Don Oscar Concha.

Don Manuel A. Tocornal G. presenta¬
do por Don Oscar Concha.

Don Ignacio Valdes Sanchez presenta¬
do por Don Oscar Concha.

Don Fernando Valdes Sanchez, presen¬
tado por Don Oscar Concha.

Don Ramon Larraln Plaza presentado
por Don E. Larraln.

Don Emilio Karstulovic B. presentado
por El Directorio.

Don Alfredo Brancoli presentado por
Don A. Ciuffardi.

De haberse prentado un senor Agiiero
soljcitando datos para una pagina de Tu¬
rismo Semanal. Como a este senor la
Asociacion de Automovilistas le entrego la
cantidad $ 600 para la publication de un
un libro este tema, que no llevo a cabo.
Se acordo exigir la devolution de ese di-
nero.

De una nota de la A. I. A. C. R., en
que acusa recibo de la cantidad de Fr:
3.000. correspondiente a nuestra cuota
anual.

Se acordo enviar una nota de felicita¬
tion al Alcalde, por el levantamiento de
los rieles de la calle Ahumada y Estado,

Joopere Ud. al bienestar de su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.
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Asociacion de Automovilistas de Nuble
Claillan

Presidente
i .er Vice
2.o Vice
Secretario
Tesorero

Sucre Guzman
Jorge Roeschmann
Francisco Schleyer
Leopoldo Lopez
Arturo Alvarez

Directores: Gustavo Schleyer, Nicasio Andrade, San¬
tiago' Yut'er, E. Gonzalez Laura, Santiago Yenegas,
Leon Gazenave, Ivar Ulriksen, Jose Madrid, Jose

N. Amigo, Oscar Matthews, Enrique Martin

idea tanto tiempo propiciada por nuestra
Institution.

Se acordo donar para la carrera Cir-
cuito Rancagua, la Copa "Automovil Club
de Chile", para la categoria Fuerza libre.

El Vice-Presidente senor Barahona do-
no una Copa para la categoria Standard.

Se acordo que el Secretario hablara con

el senor Isaac Prieto A., ofreciendole el
cargo de Administrador del Club.

Oscar Concha.
Secretario Hon.

Amadeo Heiremans.
Presidente.

SESION DE DIRECTORIO DE ABRIL 3 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.55 horas,
bajo la presidencia del senor Heiremans,
con asistencia del Vice senor Barahona; de
los Directores senores Blurton, De la Ma-
za, de Larraechea, Concha y Larrain y
del socio senor Alejandro Gunrucio.

ACTA.—Se leyo y aprobo la sesion del
1.° del presente.

Cuenta.—De estar gravenrente enfer-
mo el Contador y por esto, atrasada la
Contabilidad.

Se acordo que el senor Presidente le
nombrara reemplazante.

De notas-acuse sobre la union de las
inistituciones, enviadas por los Automo-
viles Clubs de Finlandia y Latvijas.

De una nota de agradecimiento del
Motor Club de Mendoza.

De una nota de los Jueces de Cancha
de la Carrera de Rancagua, seiiores Ja¬
vier y Alejandro Gumucio.

Se acordo tratarlas juntas con las de-
mas que llegaran en la proxima sesion.

De una factura de circulares impresas
de la Empresa "La Semana".

Se acordo carucelarla.
De las siguientes solicitudes de socios,

que fueron aceptadas:

Don Jose M. Silva P. presentado por
Don Gustavo Vargas.

Don Enrique Cabrera P. presentado por
Don Eduardo Izquierdo.

Don Marcial Barrera E. presentado por
Don Manuel Soza.

Don Humberto Andrade G. presentado
por Don Alfonso Ciuffardi.

Don Zorobabel Rodriguez R. presentado
por Don Miguel Tejeda.

Don Robinson Alvarez M. presentado
por Don Miguel Tejeda.

Don Eugenio Zolezzi S. presentado por
Don Otto Krefft.

Don Jorge Paleologos G. presentado
por Don Otto Krefft.

Don Alfonso Sutil Prieto presentado
por Don Otto Krefft.

Don Alejandro Barazarte U. presentado
por Don Juan Larrain.

Don Luis Magnini presentado por Don
Hugo Petit Bon.

Se dio cuenta de diferentes circulares
enviadas por la A. I. A. C. R.

De una solicitud de la Revista "Motor
Italie ', en que solicita el canje con nues-
tro organo oficial.

Se acordo efectuarlo.
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in ill' Iniiiiuiliste ilr Bio - Bio
LOS ANGELES

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Director

Francisco Gouet.

Manuel Escobar Moreira.

Francisco Pino

Nemoroso Barrueto

Gabriel Cristi

Se acordo enviar una nota de agrade-
cimiento por su actuacion en la ultima ca-
rrera a los senores: Comandante de los
Carabineros de Colchagua, al Capitan de
Carabineros senor Letelier y al Jefe de
Estacion de Graneros.

Se dio cuenta de un reclamo por asun-
tos del Transito, del socio senor Ernesto
Herman.

Se discutio largamente sobre este re¬
clamo y otros que se hablan presentado,
acordandose estudiar la instalacion de una

Oficina Jurldica dentro de la Institucion,
para atender todos los asuntos de socios
relacionados con infracciones al Transito
y asuntos judiciales.

Se acordo, tambien, que el senor Pre¬
sidente, acompanado por el Secretario, se
acercaran al Juez senor Gallo, a conver-
sar sobre la defensa de sus socios por la
Institucion en los partes por infracciones
del transito.

Se acordo borrar de sus registros, sin
mayor tramite, a todo socio que no se en-
contrara al dla en el pago de sus cuotas
el l.° de Enero de 1929.

Se levanto la sesion a las 20.05 horas.

Oscar Concha.
Secretario Hon.

Amadeo Heiremans.
Presidente.

SESION DE DIRECTORIO DE ABRIL 10 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.40, bajo la
presidencia del senor Heiremans, con asis-
tencia del Vice senor Barahona y de to-
dos los Directores.

ACTA.—No se leyo.
CUENTA.—De una nota del Automovil

Club de Egipto, solicitando datos.
De una nota del socio senor Zerbi en

que solicita nuevo carnet por haberlo per-
dido.

Se acordo entregar duplicado.
De una nota de Brusadelli & Manni,

sobre fundacion de la Camara de Comer-
ciantes.

Se acordo comunicarle que este asunto
estaba resuelto por la Asociacion de Au-
tomovilistas v entregado a una Comision
compuesta por su representante, Morrison
& Cla., y Barahona, Hermanos y Co.

De otra de la misma firma en que ofre-

ce la cantidad de $ 10.000 para una ca-
rrera en el Circuito Sur, por la Copa Bru¬
sadelli 8i Manni.

Se acordo aceptar la organizacion y
control de dicha prueba y se encomendo
la obtencion del permiso al senor Larraln.
Se acordo tambien comunicar esta com-

petencia a las Casas Comerciales y a los
pilotos.

ACUERDOS.—Fijar el valor de las in-
signias nuevas en $ 70 la de 1.° clase y
$ 35 la de segunda.

Se acordo considerar como socio activo
de la Institucion, al Capitan Ernesto Zo-
lezzi, ofreciendole un obsequio por sus ser-
vicios.

Se acepto un presupuesto, para la con-
feccion de uniformes para los Cuidadores
de Coches en $ 145 cada uno.
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Asoeiaelun ilf Aiitomofilistas tie Triiiijin'n
DIRECTORIO 1928-1929

Presidente: Roberto Duclos.

Secretario: Carlos Schnake Vergara
Tesorero: Juan Bonnefond.

Directores: Federico Keller, Julio Brieu,
Alfonso Arrive v Alfredo Arrive.

Se acordo pagar la cantidad de $ 50 al
senor Galvez por dibujos hechos para la
Institucion.

Se acordo esperar el informe de la A.
A. de Colchagua, sobre la ultima Carrera,
liasta el Miercoles proximo, para tomar
resolucion sobre los reclainos de ella.

Se acordo pedir quinientos llaveros de
cadena con el escudo de la Institucion al
senor Gustavo Millet.

Se acordo tener presente lo comunicado
por el senor Karstulovic, sobre la orga-
nizacion de la entidad de Antofagasta, en-
comendada al senor Cortesse.

Se acordo resolver la Administracion
del Club, el proximo Miercoles.

Aceptar las siguientes solicitudes de so-
cios:

Hernan Zegers Baeza presentado por
el socio senor Oscar Concha.

Ignacio Perez Covarrubias presentado
por el socio senor Oscar Concha.

Raymundo Mathiot C. presentado por
el socio senor Oscar Concha.

Victor Duran Lanig presentado por el
socio senor Oscar Concha.

Hernan Diaz Cruchaga presentado por
el socio senor Ooscar Concha.

Jose Cortes Simon presentado por el
socio senor Terencio Cassale.

Roberto Correa Ramirez presentado por
el senor Oscar Concha.

Se levanto al sesion a las 20.50 horas.
Oscar Concha.

Secretario.
Amadeo Heiremans.

Presidente.

SESION DE DIRECTORIO DE ABRIL 17 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.25 horas,
bajo la presidencia del senor Heiremans,
con asistencia del Vice seiior Barahona y
de los Directores sehores: Blurton, De la
Maza, Cruz, de Larraechea, Larrain y Con¬
cha.

ACTA.—Se leyo y aprobo las del 15 del
presente, con las siguientes observaciones:

Art. 60.-—b) Suprimirlo, quedando la
letra c como b.

El Art. 23 debe decir: El numero de
los socios honorarios Chilenos no pasara
de veinte.

Dejar constancia que quedo solo apro-
bado liasta el articulo 62 inclusive.

El senor Presidente ofrecio la palabra
al socio senor Juan Mickle, quien espuso
un reclamo contra los Carabineros, soli-
citando que el Directorio se hicieira careo
de el. 6

Se acordo enviar una nota a la Jefatura
de Carabineros, solicitando el arreglo de la
situacion del senor Mickle.

1 Los caminos y carreteras bien construi-
dos facilitan el transporte.
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CUENTA.—De una circular del Espre-
so Latino-Americano, sobre organizacion
de viajes de Turismo.

De una factura de la Casa Pilade Mas-
sa, por la suma de $ 150. Se acordo can-
celarla.

De una nota de la Direccion del Tran-
sito, sobre estacionamiento permitido pa¬
ra 10 automoviles con la insignia de la
Institucion, en el costado sur, calzada nor-
te de Delicias frente al local.

Se acordo agradecerla.
De una nota del "Automovil Club Ar¬

gentine", sobre atenciones prestadas al so¬
cio senor Miguel Vender.

Se acordo agradecerla.
De la renuncia presentada por el socio

senor Pedro Becerra.
Se acepto.
De varias notas y circulares de la A. I.

A. C. R., sobre forma de entrada en al-
gunos paises europeos, penas impuestas,
traslados de mercaderias en vehiculos au¬

tomoviles, etc.
De las nuevas ventajas de la carta In-

ternacional de presentacion.
El senor de Larraechea dio cuenta de

tener encargo del Tesorero de pedir dis-
culpa por inasistencia, en vista de tener
que ausentarse de la Capital urgentemen-
te.

El senor de Larraechea espuso, que

habiendo leido en los diarios que se pen-
saba prohibir el estacionamiento de au.
tomoviles en el centro, estimaba que la
Institucion debia tomar cartas en este
asunto.

Se acordo nombrar una comision com-

puesta de el, y de los Directores Blurton,
Cruz y de la Maza, para que estudiaran
este asunto y lo presentaran al Directorio,
para que este se acercara a al Direccion
del Transito a esponerle su punto de vista.

A una presentacion del Concesionario
del Restaurant del Club, se acordo pedir
referencias sobre la persona de que se tra-
taba.

Se estudiaron varios proponentes para
ia Adm'mistracion del Club, acordandose
aceptar al senor Luis Bates Salcedo, quien,
durante dos meses, ganaria la cantidad de
$ 600 y despues se le fijaria el sueldo de¬
finitive.

Se acordo dar a las esposas e hijas sol-
teras de los socios, chaufeurs, las mismas
franquicias del socio, siendo presentadas
por este y pagando la cantidad de $ 3o
aiiuales.

Se levanto la sesion a las 20.20 horas.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans.
Presidente.
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Las novedades en el ultimo Salon de Nueva York

1. Sosten de portabaul v abraza-
dera de panu hoques del Chrysler;
- Lalunea de freno del Hudson; 3.
Paraehoque delantero del Packard;
4. Sosten de estribo del Hudson.

Esta manifestacion anual de la indus-
tria del automoviil llevada a cabo en el
Grand Central Palace de Nueva York por
vigesima vez, bajo ios auspicios de la Ca-
mara Nacional de Comercio del Automo-
vil de aqucl pais, ha batido—jcomo no,
tratandose de cosa americana!—todos los
records existentes en materia de concu-

rrencia. Mas de trescientos vehiculos, in-
tegrados por cuarenta y tantas marcas,
ocupaban tres pisos del edificio, y casi
otros dos pisos estaban llenos de acceso-
rios y equipos para talleres y garages, re-
presentando ciento veinte fabricas distin-
tas.

La tendencia a producir coches de seis
y ocho cilindros esta tan perfectamente
definida, que de cuarenta y cuatro mar¬
cas americanas exponentes, veiinticuatro
emplean moto.es de ochc cilindros, trein-
ta y una de seis, y de ambas marcas hay
catorce que producen indistiritamente am-
bos modelos.

El motor de cuatro cilindros solo con-
serva partidarios en Ford, Whippet—que
tambien construye este coche en seis ci¬
lindros—,Plymouth, Durant y Rugby.

Una mayor potencia es tambien la ca-
racteristica que abunda entre los concu-
rrentes, pero siempre con la tendencia a
no pasar de un regimen de revoluciones
prudencial, que permite emplear un mate¬
rial no costoso y asegura una alimenta-
cion regular de todos los cilindros, muy
dificil de conseguir traspasado cierto nu-
mero de revoluciones.

Todas las partes brillantes de los co¬
ches estan protegidas con chapas de cro-
mo, que las hacen inoxidables. Los para-
brisas estan casi todos provistos de lunas
irrompibles "Triplex".

La distancia entre ruedas, que venia
siendo normalmente de 1,42 in., ha sido
aumentada en un buen numero de vehicu¬
los a 1,47 y 1,49, con objeto de estable.
cer sobre los chassis carrocerias mas am-
plias, que permitan alojar comodamente
tres asientos en la parte delantera igual
que en la trasera.

Habiendo relativamente pocas noveda-



des que presentar en la cuestion motor, se
ha extremado el refinamiento en las ca-

rrocerias, hasta el punto que puede decir-
se que rayan casi los Jimites de belleza y
perfeccion.

Una mayor gama de coloridos a cual
mas bonito, unas lineas perfectamente es-
tilizadas, y el empleo de nuevas formas
de capot con aletas de ventilation en sen-
tido horizontal, hacen que estos capots,
apoyados en radiadores mas altos y estre-
chos, presenten un aspecto verdaderamen-
te regio. Buen ejemplo de esto lo tenemos
en las carfocerias presentadas por Stude-
baker, Chrysler, Graham-Paige, Auburn y
Dodge.

Existe una pequena reaction hacia la
carroceria transformable, presentandose
sobre todo modelos deportivos de lineas
y coloridos verdaderamente impecables.
Hay tambien un pequeno aumento de pro¬
duction en la carroceria torpedo, debido
a una gran demanda ligeramente superior
a la de anos anteriores.

Las dos notas mas salientes de este Sa¬
lon han sido el nuevo Chevrotet seis, que
hemos dado a conocer a nuestros lectores
en el numero anterior, y el ocho cilindros
Duesenberg, construido por este especia-
lista de los coches de carreras a petition
del presidente del "Auburn Automobile
Co.", que se propone concentrar bajo
aquella marca el mejor coche del mundo.
Las noticias que nos llegan de este coche
es que tiene condiciones verdaderamente
asombrosas y una flexibilidad tal que pa¬
ra el no hay pendientes. La casa anuncia
que puede pasar de 4 a 185 km. por flo¬
ra en directa con suma facilidad. Sus ocho
cilindros en linea de 95 x 121 dan una

cubicacion de 6 litros 800 con una poten.
cia de 265 caballos a 4,200 revoluciones.

Es ingenioso el antivibrador de mercu-
rio que tiene instalado para evitar las tre-
pidaciones del motor. Sobre el brazo de
union de los descansos del cigiienal co-
rrespondiente a los cilindros primero y se-
gundo, y uniendolas por sus extremidades
en forma de puente, estan fijados por am-
bas caras dos recipientes llenos de mercu-
rio al 94 por 100 de su volumen. Cuando
hay tendencia a vibrar, los frotamientos
que se producen, como consecuencia de
los movimientos del mercurio en sus com-

partimentos, son mas que suficientes pa¬
ra volver imperceptible los movimientos
torsionales del cigiienal.

Los ultimos adelantos mecanicos de que
hablamos en numeros anteriores van ge-
neralizandose sobre buen numero de co¬

ches. El engrase central es adoptado por

sor en el Nash; 2. Mecanismo del
freno delantero del Nash; 3. Acele-
rador del Lincoln; 4. Brazo de munon

emp6rnado del Oldsmobile; 5. Sos-
len delantero del resorte trasero del
Pontiac; G. Sosten delantero del
muelle delantero del Oldsmobile.



1. — Resguardo delantero del ntievo Chevrolet;
2.—Monograma de color del Chandler; 3.— Es-
cndo artistico en la chapa de los mangos del
Hupmobile; 4.—Forma especial de las lumbre-
ras del capo del nuevo modelo Mate de la
REG; 5.—Porta neumatico del Hupmobile.

Duesenberg, Graham - Paige, Packard,
Nash y Moon. Sin embargo, Ford, Che¬
vrolet "y gran numero de marcas conti-
nuan fieles a los sistemas Alemite y Zerk.

Merece citarse el original sistema de
descarbonizacion introducido por Chrysler
en su seis-cilindros Imperial. En el table-
ro hay un deposito que contiene un liqui-
do descarbonizante. Al dejar el coche des-
pues del ordinario trabajo, se hace funcio.
nar una bomba que hay en el deposito
que envia el descarbonizante a los cilin-
dros. El liquido ataca al carbon cuyos re-
siduos son expulsados por el escape al po¬
ller el coche en marcha al dia siguiente.
No crea el lector que este accesorio esta
acoplado como un lujo o novedad. 1 iene
por objeto utilizar el limite de compresion
maxima, lo que seria imposible en el mo-
mento que tuviera la mas ligera capa de
carbon, que reduciria la camara, transpo-
niendo los limites de compresion y deter-
minando el golpeteo del motor.

Muy ingeniosa resulta la modificacion
initroducida por Stutz en este coche y en
su hermano menor de reciente construc-
cion—el Blackhawk—, incorporandole un
dispositivo que denomina "No-Back" (no
hacia atras). Tiene por objeto impedir
que el coche retroceda al parar o arrancar
en las pendientes. Consiste en un tambor
instalado entre el cambio de marcha y la
articulacion universal delantera, protegido
en una caja. El tambor descansa sobre un
rodillo, el que actua sobre una cuna en
forma de L. Cuando se invierte la marcha
del arbol principal, el rodillo queda em-
pujado contra la seccion mas gruesa de
la cuna, paralizando el movimiento de re-
troceso. Cuando la palanca del cambio
se coloca en posicion de marcha atras, hay
una barra que suelta automaticamente la
cuna referida mediante una excentrica y
permite entonces la transmision de la mar¬
cha atras al diferencial.

El cammbio de cuatro velocidades con
la tercera silenciosa gana partidarios por
momentos. Stutz lo adopta en todos sus
modelos y en el nuevo coche.

Ford continua su politica de ir mejo-
rando continuamente su coche incorporan¬
dole continuamente perfeccionamrentos
que pueden ser acoplados a los coches ven-
didos anteriormente. Ha adoptado el em-
brague de disco unico guarnecido de fe-
rodo, en vez del de discos multiples que
empleaba hasta ahora. Aplica tambien un
amortiguador de vibraciones en la parte
delantera del motor, haciendolo descansar
sobre dos muelles espirales, existiendo un
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tercero con objeto de evitar el excesivo
movimiento vertical. Introduce modifica-
ciones en el carburador, conducentes al
mayor aprovechamiento del combustible.
Y aprovechando la exposition privada que
celebra todos los anos en su sucursal de
Nueva York, coincidiendo con la del Sa¬
lon—al que no concurre—presenta tres
nuevos modelos de carrocerlas: un cabrio-
let-coupe, un nuevo sedan y un tipo taxi.
Prometemos a nuestros lectores una infor¬
mation grafica de estas carrocerlas, que
aun no ha llegado a nuestras manos.

La General Motors, celosa de su presti-
gio, no descansa un momento en intro-
ducir modificaciones en sus coches. Recor-
damos el compensador armonico—para
evitar las vibraciones del cigiienal—aco-
plado al Pontiac, dispositivo que se hizo
famoso sobre el Oakland. El Pontiac ha
sido mejorado notablemente, haciendo un
gran coche de seis cilindros; mas potente,
mas rapido, de mayor capacidad. El
Oakland y el Oldsmobile han sido tambien
muy mejorados.

Respecto a precios solo hemos de de-
cir que los hay para las tres clases de com-
pradores que acuden al mercado: unos
buscan un automovil a base de un precio
reducido; otros tratan de adquirir un co¬
che de cierta elegancia y precio medio; los
terceros desean un vehiculo de una mar-

^ada individualidad y elegancia. El precio
mas alto es el fijado al Duesenberg, ocho
mil quinientos dolares el chassis.

Todos los constructores se aprestan a
lograr una mayor produccion que la obte-
nida el ano anterior. Chevrolet calcula
que fabricara 1.250.000 coches, es decir,
unos 100.000 mensuales, que era la su-
ma producida en los ultimos meses de fa¬
brication del cuatro-cilindros. Por otra
parte Ford no se descuida. En su progra.
ma de produccion consigna la cifra de
2.000.000 de vehiculos, es decir, unos
70.000 mensuales mas que Chevrolet. Si
se acercan a estas cifras, ambas marcas se
calcula que cubriran aproximadamente
los 315 de la produccion total americana,
calculada para este ano.

J. C. C.

UN AUTO PARA EL SUMO PONTIFICE

En el local que posee en Roma la fa-
brica de automoviles Fiat se exhibio el
vehiculo destinado al Sumo Pontifice, y
que le sera entregado al Papa. El Sumo
Pontifice lo recibira luego en audiencia
privada y con ellos a una representation
de obreros distinguidos de la Fiat que ha
ido expresamente de Turin.

El objeto de la Fiat fue preparar una
maquina apta para los servicios del turis-
mo grande y no una berlina de gala de-
masiado voluuminosa y que solamente
habria podido desempenar funciones de-
crativas. El coste del coche completamente
equipado asciende a ochenta mil libras y
sera el primer regalo de la Fiat al Papa.
Su modelo corresponde al del Fiat 525.
Tiene seis cilindros, direction a la izquier-

da y maniobra interna. El calor del coche
es de amaranto oscuro con filetes do¬
rado.

Lleva en su interior cuatro asientos ta-
pizados con terciopelo de seda color ro-
jo. En la parte aYiterior hay una placa con
la imagen de San Cristobal, patrono de
los automovilistas, sobre un fondo en es-
malte con los colores pontificios. La pla¬
ca es obra del artista Venuelli, y los escu-
dos de armas de las portezuelas de los ar-
tistas Tanfani y Bertarelli. A cada lado
de los asientos principales hay un telefo
no para comunicar ordenes al lacayo sen-
tado al lado del conductor. Sobre la ca-

ja del radiador va un gallardete pontificio.
El coche es de una severa elegancia. Su

longitud es de cuatro metros.

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovilistico,
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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Las caracteristicas del automovil Graham-Paige
Los nuevos mode-

los J e c o c h e s

Graham-Paige com-
prenden tal variedad
de chassis y de carro-
cerias, que llama la
atencion dondequiera
que se los exhiba.

Esos nuevos mo-

delos varian desde el
chassis de seis cilin-
dros con 2,80 m. de
distancia entre ejes
hasta el chassis de
ocho cilindros con

distancia entre ejes
de 3,43 in.

Los motores em-

piezan con el d e
2,87 litros de cilin-
drada, que es el de seis cilindros mas

pequenos, hasta el de 4,90 litros que
corresponde al chassis de ocho cilin¬
dros. Dos de los modelos, el 619 y
el 629, tienen el mismo motor de 4,72
litros de cilindrada y 97 HP. efectivos a
3.200 revoluciones por minuto.

El motor de todos los modelos de seis
cilindros. tiene un cigiienal montado en
siete cojinetes de bronce, de tipo inter-
cambiable. Esos motores se construyen en
las propias fabricas de la casa Graham-
Paige.

Los nunones huecos del cigiienal y los
embolos de aleacion de aluminio con re-

fuerzo de.acero Invar reducen en cente-
nares de libras la carga que recae en los

Los hermanos Graham

cojinetes durante la marcha a gran velo-
cidad. El cigiienal se equilibra estatica y
dinamicamente. Un compensador Lanches-
ter aumenta la regularidad clclica de los
motores mas grandes de seis cilindros y
de los de ocho. La distribucion se efectua
por medio de una cadena silenciosa cuyo
mecanismo, en los dos seis mayores y en
el ocho, esta provisto de un tensor auto-
matico.

La tuberla de admision y escape, idea-
da y perfeccionada por los ingenieros de
Graham-Paige, mejora la carburacion del
motor mediante una distribucion uniforme
de la mezcla de gasolina a todos los cilin¬
dros. Una bomba mecanica asegura una
alimentacion constante de combustible en

las cuestas mas largas y
empinadas as! como cual-
quiera que sea la aber.
tura de la mariposa. To¬
dos los motores estan
protegido por un depu-
rador de aire. Todos los
cojinetes y munones del
cigiienal, del arbol de le-
vas, de la bomba de agua,
as! como los levanta-val-
vulas y reguladores de
tension de cadena, se lu,-

Coche Sedan Modelo S3.") para 5 pasajeros
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brican por presion, por
medio de una bomba su-

mergida en el aceite del
carter. Todas las tuberias
de distribution de aceite
estan encerradas en el m

carter, para suprimir el
peligro de congelation.
El motor de los cuatro
chassis mas grandes esta
provisto de un fjltro de
aceite. Los cilindros de to-
dos los motores estan rodeados de una ca-

misa de agua que abarca toda la exten¬
sion de la carrera de embolo gracias a lo
cual se obtiene un enfriamiento adecuado
y uniforme. Todos los motores son de
suspension en cuatro puntos y los modelos
mas grandes estan montados en tacos de
caucho.

Los embragues son del tipo de disco se-
co,que facilita mucho los cambios de mar-
cha. Los de los tres modelos mas grandes
son de dos discos con resortes y amortigua-
dores de vibration que forman parte inte-
grante del disco seco. Ios pedales de em-
brague y.de pedal son ajustables.

Lo que permite armonizar las ventajas
en el cambio de marcha Graham-Paige
es el hecho de que el mecanismo de cam¬
bio tiene dos velocidades altas. La toma

directa, con una desmultiplicacion mayor
que la de los modelos de tres velocidades,
reduce la velocidad del motor. Una toma
semidirecta de engranajes silenciosos, de
dientes tipo interno, y con desmultipli¬
cacion un poco menor que la de toma di¬
recta en los automoviles de tres velocida¬
des, contribuye a aumentar la aceleracion
en el trafico y en las subidas. De modo
que en el cambio de marcha Graham-Paige
de cuatro velocidades, esta tercera veloci¬
dad da todo el aumento de potencia y ace¬
leracion que ordinariamente se obtiene
solo en segunda velocidad, y aparte de
eso, tiene el funcionamiento silencioso y
uniforme de la toma directa. Con un eje
trasero de desmultiplicacion de 3.64 a 1,
la velocidad del motor se reduce mas en
el Graham-Paige en toma directa que en
cualquier coche de tres velocidades, sea
cual fuere la velocidad que se desarrolle.
Por ejemplo, cuando el Graham-Paige co-
rre a 96 kilometros por hora su motor no
desarrolla mas velocidad que la del motor

Modelo de Turismo 629 de 7 pasajeros

de un modelo de tres velocidades que vaya
corriendo solamente a 72 kilometros por
hora.

De igual importancia es la reduction
del desgaste de las piezas mecanicas y el
aumento de la duration del automovil que
resultan del empleo de este cambio de
marcha, por cuanto el eje cigiienal, el ar-
bol transmisor y el arbol propulsor dan un
promedio de 25°/° menos revoluciones en
toma directa en el Graham-Paige que en
los coches corrientes. A1 cabo de 16.000
kilometros de recorrido el Graham-Paige
de cuatro velocidades ha dado solamente
el mismo numero de revoluciones que
cualquier otro automovil necesita dar pa¬
ra recorrer no mas de 12,000 kilometros.
Esta economia en consumo de gasolina
y lubricante y en gastos de conservation,
asi como el valor mayor de reventa que
adquiere el vehiculo, son ventajas impor-
tantes que resultan de las cuatro veloci¬
dades de avence.

La cuarta velocidad (toma directa) se
usa casi de continuo, como ocurre con la
directa de los automoviles de tres veloci¬
dades. Debido a su funcionamiento silen¬
cioso y eficaz, la tercera velocidad podria
utilizarse para la marcha normal, pero lo
comun es usarla solo para acelerar con ra-
pidez o para subir con prontitud las pen-
dientes altas.

El arbol de cardan se equilibra y revi-
sa de modo que asegure una marcha suave
a 3.600 revoluciones por minuto. Las
juntas universales o de cardan son total-
mente de metal.

Para facilitar el manejo, los munones
de direction de los -dos modelos mas pe-
quenos estan montados en cojinetes de
rodillos. EL-volante -de los cuatro mode¬
los mas grande puede graduarse a la in¬
clination mas comoda para el conductor,
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en tanto que la columna puede inmovili-
zarse de modo que no gire por medio de
una cerradura que a la vez interrumpe el
encendido.

Los frenos hidraulicos de los dos mode-
los mas pequenos se contraen en un tam-
bor de 3()5 mm. de diametro en las cua-
tro ruedas. Los de los modelos mas gran-
des actuan tambien sobre las cuatro rue¬
das y son del tipo hidraulico de expansion
interior.

El sistema de frenaje de los cuatro mo¬

delos mas grandes esta provisto de un ci-
lindro maestro de compensacion que res-
tituye automaticamente a los frenos el li-
quido que se pierde por escapes y compen-
sa las variaciones de volumen del liquido
debidas a los cambios atmosfericos.

Los bastidores son de acero de gruesa
seccion, reforzados con chapas en escua-
dra. Forman una base solida y en conso-
nancia con la fama de los cinco nuevos

modelos que ostentan el nombre de los
tres hermanos Graham.

Se ensaya un nuevo sistema de senates
Mister Charles Alder, un conocido in-

geniero de Baltimore (Estados Unidos),
ha disenado una ingeniosa senal aplica-
ble al trafico suburbano, cuyo funciona-
miento se produce por ondas sonoras.

El aparato es particularmente aplicable
en las esquinas de intersection de dos ave-
nidas o carreteras de frecuente y veloz
trafico.

Hasta ahora se usan. con ic^ultados
parciales, postes o senal es luminosas v!e
indican alternativamente el sentido de la
circulation. Ese sistema es a veces molesto
porque el conductor debe detcnerse aun-
que no hay a trafico en sen too transversal,
a fin de obedecer la indication que impar-
te el aparato.

La nueva senal que detailamos cn estas
lineas se aparta fundamentalnicnle de ese
sistema. Sobre las cuatro caras de un pos-
te de altura conveniente contiene tres lu¬
ces distintas en cada cara.

Generalmente permanecen encendidas
las luces verdes que dan via libre al tra¬
fico de la arteria principal, en tan:o que
la luz roja enfoca a la calle meuos circu-
lada.

Cuando un conductor se aproxmia a la
principal circulando por la calie mcnor,
desde luego a velocidad reducida, encuen-
tra en la esquina, acoplado al puesto lu-

minoso, un dispositivo que contiene un
microfono similar al que se utiliza en
transmisiones telefonicas.

A fin de procurarse seguro cruce a la
avenida principal, el conductor hace so¬
nar su bocina al aproximarse al poste.
Las vibraciones o las ondas sonoras, que
produce la bocina son recibidas por el mi¬
crofono, quien, las retransmite al poste !u-
minoso, el que, automaticamente, alterna
las luces del poste, deteniendo el trafico
de una arteria para orientarlo en el sen¬
tido de la otra.

Esta alteracion de luces dura diez segun-
dos, ciclo o espacio de tiempo que puede
alterarse regulando el aparato. Transcurri-
do los diez segundos de plazo, las luces
vuelven a su disposicion original, reanu-
dandose el trafico por la arteria princi¬
pal.

En caso de que al expirar los diez se¬
gundos de plazo concedidos a la calle se¬
cundaria se aproximase otro u otros auto-
moviles, un nuevo toque de corneta con-
cedera otro ciclo de plazo con la altera¬
cion de luces descripta.

Los primeros ensayos realizados con es-
te nuevo aparato permiten considerarlo
un valioso colaborador futuro para la me-
jor regularizacion del trafico.

'EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA CIVILIZACION CONTEMPORANEA
5E REDUCE A ESTO: SUPRIMIR DISrANCIAS Y MULTIPUCAR EL VALOR

DE LOS MINUTOS"
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Breves moinentos en la Ford Motor Company
Los modelos "Town-Car" y "Taxi-Cab".—1,463 unidades entregadas desde el lo.de Enero hasta el 30 de Abril. Se rnpletara el ano con 6,000.—Interesantes

declaraciones del senor Bernardino Ponce de Leon.

En una reciente visita que hicimos en
dias pasados a la Ford Motor Company,
nos impusimos de los nuevos modelos de
carroceria que se han recibido, montados
en los chassis standard Ford.

Fuimos atendidos por el senor Bernar¬
dino Ponce de Leon, quien nos proporcio-
no interesantes informaciones respecto los
nuevos modelos y demas actividades de la
fabrica.

El "Town-Car" que es uno de los mo¬
delos nuevos es un coche de presentation
y lineas netamente europeas, modelo cons-
truido por la Fabrica Briggs.

El tipo "Town-Car" se caracteriza por
la separacion del compartimento de los
pasajeros con el conductor y el de este
sin techo o cubierta superior. La cubier-
ta puede colocarse en breves momentos
transformando el coche en una elegante
limusina. La separacion la constituyen dos
cristales que se mueven horizontalmente.
La capota es de cuero animal, su tapice-
ria interior de pano color "beige" y en
la parte del conductor de pergamoid ne-
gro.

Ee senor Ponce de Leon nos dice que
este modelo ha llamado la atencion del
publico que ha tenido oportunidad de exa-
minarlo y no duda que cuando comiencen
a llegar las primeras partidas se coloca-
ran co nsuma facilidad.

El precio de venta es de $ 15.375. La
Asistencia Publica ha adquirido diez de
ellos para su servicio. El practicante con
el chofer iran adelante y el medico con
su botiquin en la parte de atras.

El otro de los modelos que se exhibe
es un "Taxi-Cab para 4 pasajeros al in¬
terior, coche destinado al servicio publico
de alquiler. Es cerrado y va el conductor
separado de los pasajeros. En la parte de-
lantera hay un solo asiento y el espacio
libre a la derecha del chofer para la ins-
talacion del taximetro y bagajes.

Ya es tiempo que se reaccione en nues-
tra capital en el sentido de utilizar el au-
tomovil cerrado para el alquiler, tal co-
mo es en otras ciudades de mas impor-
tancia en el mundo.

—Y que nos dice, senor Ponce de Leon,
sobre las actividades de la Fabrica?

—Estamos muy satisfechos del des-
rrollo progresivo a que hemos alcanzado
en las entregas, nos dice. En Enero ulti¬
mo entregamos 240 unidades, en Febre-
ro 241, en Marzo 412 3' en Abril 570.

—La mayor proportion de estas en¬
tregas corresponde a coches cerrados?

—No. Puede considerarse un 50°/°
para los abiertos, despachados de prefe-
renncia para la zona Norte.

Actualmente, continua nuestro entrevis-
tado, estamos armando en la fabrica alre-
dedor de 2 2 unidades diarias y estamos
seguros que completaremos 6,000 unida¬
des hasta fines del presente ano. La pro¬
duction en las fabricas de los Estados
Unidos se ha normalizado y diariamente
salen de las usinas 10,500 unidades, tra-
bajo realizado por 130 mil operarios. Con
la produccion de un dia de las fabricas
habria demas para cubrir el mercado chi-
leno durante un ano.

—De manera que los compradores de
Ford en todo Chile estaran ya satisfechos
con las entregas efectuadas por los Agen-
tes.

—Desgraciadamente aun no hemos po-
dido dar cumplimiento a los pedidos pen-
dientes. Nuestros agentes tienen en este
momento 1,500 ordenes de compra que
aun no se han satisfecho.

Por cada vapor recibimos de los Esta¬
dos Unidos grandes cantidades de piezas
para armar los coches aqui. En el curso
de la semana pasada recibimos 1,800 ca-
jones y en el curso del presente mes ten-
dremos arriba de cuatro mil. Con estos
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Los millones de Norte-America que se invierten en Europa
Hay gran inquietud en la industria de

automoviles alemana. La General Motors
esta en tratos con la industria Opel y so¬
lo falta ultimar el precio para adquirir su
produccion de automoviles.

La casa Opel pid'e 120 millones de mar-
cos por un 67 por ciento de su existencia
total, de los cuales 60.000,000 nominales.

La industria del pais esta alarmada,
porque asi se inundara el mercado de au¬
tomoviles baratos, y se teme que esto sea
una prueba de tales resultados, que por de
pronto dara a la General Motors el do-
minio del mercado interior. Se rumorea

que la General Motors esta prestandose a
un plan de Ford, que quiere apoderarse
de una gran parte del mercado europeo.

Notas como la transcrita, de un tiem-
po a esta parte, van surgiendo en la^pren-
sa de todos los paises y publicandose por
mediation de las agencias americanas.

El objeto de tales noticias, es compren-
dido facilmente por los que forman parte
de la industria automovil.

Los americanos desean ensanchar sus

mercados y contar con el predominio ab-
soluto de sus industrias.

Los actuales momentos son oportuni-
sinros y los mas a proposito para la rea¬
lization de sus planes.

La casi nrayorla de los fabricantes eu-
ropeos estan en condiciones economicas
sino desesperantes, en trances dificiles, de-
bido a las evoluciones constantes de la
produccion, de los resultados de la post-
guerra y a la preponderancia y ataques
continuos de la industria americana, que
no deja ocasion alguna para que pueda
desarrollarse con medios propios.

La rivalidad de intereses de los distintos

paises europeos que sostuvieron la con.
tienda mundial se acentua aunque muy
diplomaticamente.

Los medios puestos en practica son ten-
tadores, pues la moneda contante y so-
nante y para entregas inmediatas hace va-
cilar y casi perder el patriotismo que tan-
to se ha venido pregonando y que ha ser-
vido de escudo y de bandera para mante-
ner cada cual su position y su nacionali-
dad.

En cuanto a Francia, todos los indicios
y resultados parece que son de fracaso
.absoluto.

Los fabricantes franceses tienen un ras-

go y una personalidad individualista. Pre-
fieren la industria hecha en pequena es-
cala y mantener su produccion con nom-
bre propio y sin tutelas ni protecciones,
a tener una industria floreciente, pero su-
peditada a grandes intereses.

En realidad, es una lucha de dos cuer-
pos y distintas almas.

America es el pais en que todos los ne-
gocios son a base de grandes sociedades,
en que el factor capital rige, orienta y de-
termina la situation comercial, sin preocu-
parse del individuo.

Francia es todo al reves. Ei individuo
crea, rige y orienta las industrias y los ne-
gocios, sin preocuparse del capital mas
que lo estrictamente necesario.

En America, los individuos dependen
del capital.

En Francia, el capital depende de los
individuos.

Es una incognita saber quien triunfara,
en estos tiempos en que todo se transfor-
ma, incluso la voluntad y el alma de los
individuos.

elementos y con el ensanche de la fabri-
ca y las nuevas instalaciones que hemos
hecho creemos que muy en breve queda-
remos al dia.

—Han sufrido alguna alteracion los
nuevos modelos Ford?.

—Si senores, nos responde el senor
Ponce de Leon; hay dos reformas o refina-
mientos. Una de ellas consiste en la adon-

cion del disco unico en el embrague, dis-
positivo que ha resuHado ser nmchc' ."as
eficiente y un anuii'liguado-' del motor que
va colocado en su union al chassis en la
parte delantera. Este amortiguador anula
las vibraciones que se producian cuando
el coche corria a una velocidad superior
a 65 kilometros por hora, termina dicien-
donos nuestro anrable entrevistado.



el automovil en ch .e

De la revista "El Automovil America¬
no", estractamos el siguiente parrafo re-
ferente al automovilismo en nuestro pais:

"Rapidos y muy notables son los cam-
bios que se registran en el negocio de au¬
tomoviles de Chile durante 1928. En este
ano las importaciones de vehiculos auto¬
moviles se triplicaron en comparacion con
las de otros anos y durante los ultimos
meses venian en camino al pais grandes
cargamentos de automoviles. En vista de
todos los informes a mano, podemos cal-
cular que el total de vehiculos automovi¬
les de este pais, corresponde a 1929, es
no menos de 23,500, representandose es¬
te total por 16.000 automoviles de pasa-
jeros y 7.500 camiones y omnibuses mas.
350 motocicletas.

Las cifras indicadas son nada mas que
aproximadas, pues en este pais, como en
otros de la America Latina, no existe una
fuente oficial central de donde se pueda
obtener information completa y fidedigna.
Un informe recibido hace poco de Valpa¬
raiso dice que actualmente hay en circula¬
tion en el pais como 25.000 automoviles,
camiones y motocicletas. Pocos meses ha,
se hizo un estudio especial del numero de
vehiculos automoviles en circulacion en

las seis principales ciudades del pais. El
resultado fue que entre las tales ciudades
hay en circulacion 11.549 automoviles
particulares, 2.22 7 automoviles de alqui-
ler, 4.225 camiones y 129 motocicletas.
Este estudio fue realizado por una gran
compahia de lubricantes. En vista de todo
esto, no cabe la menor duda de que el to¬
tal en Chile es alrededor de 25.000.

"El ano de 1928 ha sido uno de los
mas activos en el mercado de automoviles
de Chile, pues parece que el total de au¬
tomoviles importados este ano fue no me¬
nos de 5.000"—dice un informe recibido
de Valparaiso. "Esta cifra representa un
gran aumento sobre el total de 1.508
vehiculos importados en 192 7."

El cambio principal fue la reduccion de
los derechos de aduana, de acuerdo con
las modificaciones de los aranceles del 2 7
de febrero de 1928. Gracias a estas reduc-
ciones, los comerciantes pudieron rebajal¬
ios precios al publico de 20 a 25 por cien-
to. El mes de Marzo presencio un gran
aumento de ventas, pues los compradores
aguardaron las rebaj as arancelarias para
efectuar sus pedidos. Un gran numero de

automoviles permanecio - 05 almace-
nes de las aduanas esperan la reduccion
de los aranceles y cuando ta se puso en
vigencia, todos estos vehiculos salieron de
aduana y hallaron avidos compradores.
La actividad continuo durante todo el resto
del ano y existe razon de sobra para an-
ticipar que las ventas durante 1929 con-
tinuaran igualmente en subidas cifras.

Otro cambio importante en el comer-
cio chileno es la creciente tendencia de
retirar la representacion de automoviles
de las grandes casas de importacion en
general, para ponerla en mano de firmas
que se dedican con especialidad al ne¬
gocio de automoviles y sus anexos. Du¬
rante 1928 se presenciaron varios de es¬
tos cambios de representacion. Varias de
las grandes casas de importacion en gene¬
ral trataban el negocio de automoviles
como una actividad secundaria, perdien-
do ventas y dando un escaso e insatisfac-
torio servicio a la clientela. Los nuevos

representantes, dedicados exclusivamente
al negocio de automoviles, se hallan, por
supuesto, preparados para no solo aumen-
tar las ventas, sino tambien para dar un
buen servicio completo a la clientela.

"El Gobierno Chileno ha emprendido
un vigoroso programa de vialidad, cuyo
objeto final es conectar todas las ciuda¬
des importantes del pais por medio de
buenos caminos. Pasaran varios anos pa¬
ra ver realizado por completo este gran
proyecto de vialidad, pero el progreso en
este sentido sera cada ano mas evidente
e importante. El ano pasado el Gobierno
invirtio mas de sesenta millones de pesos
(como 7.500.000 de dolares) en la cons¬
truction de nuevos caminos y reparation
de antiguas carreteras. Cerca de un ter-
cio de esta suma fue invertida en la pro-
vincia de Santiago. En varios de los ca¬
minos comprendidos en la red de Santiago
y Valparaiso se emplean excelentes mate-
riales, como hormigon reforzado, piedra
molida, etc."

Los ultimos informes correspondientes
a otras secciones del pais, muestran los
totales siguientes:

Automo¬ Ca¬ Omni¬ Motoci¬
viles miones bus cletas

Iquique 360 350 56 4

Conception 2.319 199 121 22
Antofagasta 1.030 723 136 11
Arica 158 84 8 3
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LJn nuevo salon Chrysler

Parte dj la concurrencia que asistio a la i|ia,1eui\icion del local de exhibicion de los automoviles«Chrysler* del senor Rene tie Teran M. (De fcquierda ;l jerecha) Ca pi tail Teran; Sr. Gelich Bielich,contador de la Coinpania Chilena de Automoviles y Accesorios; Sr. Ernest Delacour; Sr. AlejandroGumucio V., Director de «Auto v Turismo»; Sr- p Young, Gerente de Yentas de la Anglo MexicanPetroleum Co.; Coniant]ant;e Urzua y senora.

El creciente desarrollo que esta tenien.
do el automovilisnio, ha impulsado a los
importadores a ampliar sus radios de ac-
cion estableciendo sucursales y nuevas
agendas.

Hemos presenciado la inauguracion de
un nuevo local de exhibicion de automo¬
viles en Avenida Delicias 13 27, de que
es propietaria la firma Vives, de Teran y
Cia. Ltda.

Esta nueva firma esta formada por dos
antiguos comerciantes en el ramo de au¬

tomoviles; el senor Rafael Vives V. Ge¬
rente de la Cia. Chilena de Automoviles
y Accesorios y el senor Rene de Teran
Manterola, antiguo comerciante en el ra¬
mo y entusiasta cultor del automovilis¬
nio.

Atiende la nueva Sociedad la venta de
los automoviles Chrysler y los camiones
"Fargo" fabricados tambien por la Chrys¬
ler.

El local que se ha inaugurado es am-
plio y muy adecuado para la exhibicion.
Esta montado con sencilla elegancia. Su
alumbrado es magnifico. En el conjunto
se ve distincion y buen gusto.

La inauguracion del local se llevo a ca-
bo el 6 del presente. Acudio un selecto
grupo de invitados, entre los que se con-
taban algunos Ministros de Estados, au-
toridades locales, el Presidente y Direc-
torio del Automovil Club de Chile y nu-
merosos automovilistas.

Llamo la atencion del publico el con-
junto de automoviles Chrysler que se exhi-
bieron. Habia mas de treinta modelos de
carrocerias diferentes montadas en los
chassis 80, 75, 65, y Plymouth.

Una novedad para el publico constitu-
vo la plataforma giratoria sobre la cual
estaba montado un automovil del tipo con¬
vertible. La plataforma esta accionada por
un motor electrico y hace girar lentamen-
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te el automovil, de manera que el espec-
tador puede ver su aspecto en todos sus
costados.

El senor De Teran nos manifesto que la-
mentaba no haber podido exhibir el ca¬
mion "Fargo" de fabricacion Chrysler,
pues la primera partida viene en viaje y
no alcanzo a llegar a tiempo para la inau¬
guration del local.

Estima el senor De Teran que el ca¬
mion "Fargo" tendra en Chile una am-
plia aceptacion de parte del publico por-

que se trata de una maquina bien cons-
trulda y controlada bajo la direction tec-
nica superior de los ingenieros de la Chrys¬
ler Corporation, cuyos resultados los he-
mos visto durante estos ultimos aiios en
Chile.

Nuestras felicitaciones al senor De Te¬
ran por su magnlfica instalacion y por
el conjunto de elementos de que dispondra
para desarrollar sus actividades comer-
ciales.

Un rincon del local de exhibicion de los automoviles
«Chrysler». (En el ovalo): Los senores Rafael Vives V.,
Gerente de la Compani'a Chilena de Automoviles y Ac-
cesorios, y el senor Rene de Teran Manterola, Sub-

Agente «Chrysler* en Santiago.

AUMENTO DE EOS VEHICULOS A MOTOR ll\ ALEJIAKIA

El total de los automoviles en circula-
cion en Alemania, que se elevaba a
571.893 en 1926, ha pasado a 723.935
en 1927 y a 939.312 en 1928.

Este ultimo total lo forman:
Automoviles 344.783
Omnibus-. 8.596

Camiones 147.644
Motocicletas 438.289

Total. . . 939.312
El porcentaje de fabricacion extranjera

es el siguiente: automoviles 19.8 por 100,
camiones 18.4 por 100, tractores 23.7 por
100 y motocicletas 11 por 100.

Se suspende el paseo a Jahuel
Debido al mal estado del tiempo, el Comite Organizador del

Paseo a Jahuel, tomo la determinacion de suspenderlo, postergan.
dolc para otra oportunidad.
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Recientemente ha sido nombrado Inge-
niero de la Provincia de Santiago el sehor
Pedro Asalgado Lagos en reemplazo del
sehor Gustavo Gandarillas.

El sehor Asalgado fue, durante algunos
ahos Ingeniero de la Provincia de O'Hig-
gins y despues de Colchagua. Durante el
tiempo que desempeho ese puesto dio
pruebas de laboriosidad y de compeaten-
cia, logrando obtener del Gobierno grue-
sas sumas de dinero para el mejoramien-
to de los caminos de su zona. La red ca-

minera de Colchagua se transformo en
pocos ahos y llego a ser una de las me-
jores de la Republica.

Otras de sus obras fue la construccion
de la cuesta de Angostura, trabajo que
se hizo por administration.

Le cupo tambien al sehor Asalgado la
initiation de las obras de demolition del
antiguo puente sobre el Cachapoal, la
construccion de los puentes provisorios y
la inspection del nuevo puente, pronto a
terminarse.

Posteriormente fue traido a Santiago
con el puesto de Inspector de la construc¬
cion del camino de Santiago a Melipilla,
a cargo del contratista sehor Eliseo Va-
lenzuela.

La designation del sehor Asalgado al
nuevo puesto de Ingeniero de esta Provin¬
cia, la consideramos acertada, porque es
un funcionario celoso en el Oimplimiento
de sus deberes y un activo profesional.

Injustos seriamos si en estas lineas no
mencionaramos al sehor Gustavo Ganda¬
rillas, quien por muchos ahos ocupo el
puesto a que hacemos referencia.

Durante el tiempo que permanecio en
ese cargo, le cupo intervenir en el arre-

glo y construccion de la red de Santiago,
logrando mejorarla en forma tan satisfac¬
tory que recibio felicitaciones y agrade-
cimientos de todos los automovilistas.

Sr. Pedro Asalgado

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULARES QUE POMENTAN
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".
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I \ NIIEVO SISTEMA PARA. LA COA'STRECCIOA DE CAMINOS

Invento nacional de que es autor el seiior Juan Martinez M.

Hemos recibido la visita del seiior Juan
Martinez M., constructor chileno, quien
nos informa que es creador de un nuevo
sistenra para la construccion de caminos.

Ha sido siempre la norma de "Auto y
Turlsmo" tomar con verdadero interes to-
do lo relacionado con los inventos y es-
pccialmente los nacionales que tengan
puntos de contrato con el automovilismo.

For esta circunslancia vamos a hacer
una reseiia del invento de que es autor el
sefior Martinez.

Se trata de la construccion de unas bo-
vedas en las orillas de los caminos con el
cbjeto de recibir las aguas lluvias. Estas
aguas arrastran sedimentos de arenas que
se decantan al fondo de las bovedas. Se
consulta tambien un rebalse que tiene por
objeto dejar que el cxceso de agua se con-
suma en la tierra.

Con las boveda se evita la inundacion y
se obtiene la acumulacion del material pa¬
ra la reparacion del camino.

El agua acumulada servirla tambien pa¬
ra el riego de la carretera.

Las dimensoines de la boveda serlan:
20 metros de largo, 2.50 de profundidad
v 3 de ancho, espacio necesario para re-
presar 15,000 litros de agua.

El complemento de esta instalacion, se¬
lla la construccion del camino mismo, uti-
lizando los materiales acumulados en las
bovedas.

El seiior Martinez desecha la teoria de la
construccion del camino de 8 metros de
ancho y en su reemplazo estirna mas con-
veniente y economico el camino de pasa-
rcla sobre concreto, es decir una via de
50 centimetros de ancho para cada rueda
del vchiculo. Estas vias podrian ser dobles,
para trafico en sentido contrario.

El seiior Martinez nos dice que ha so-
licitado ya patente de ppivilegio esclusivo.

Esperamos, pues, el informe teenier
para dar una informacion mas detallada
sobre el invento de que nos hemos oai-
nado.

CREACION DE LA INSPECCION l)E (AMINOS V PI EVTES
DEL MINISTER IO DE FOMENTO

El Gobierno ha dictado un decreto por
el cual crea la Inspeccion de Caminos y
Puentes.

Con este decreto, el Supremo Gobierno
confirma sus propositos de descentralizar
los servicios administrativos, dejando ma-
nifiesta, en este caso, la conveniencia en
que los Intendentes de Provincias tengan
una mayor intervencion en lo que se re-
fiere a la administracion e inversion de los
fondos de la Lev de Caminos que se re-
caudeii en cada zona, los que la organiza¬
tion actual tiene a cargo de los Intenden¬
tes y de la Direction de Obras Publicas,
mar.tenienuo asi una doble dependencia
y resDonsabilidad en la administracion e
inversion de dichos fondos.

Las inlendencias tendran a su cargo la
distribution y administracion de los fondos
de la Lev General d eCaminos, de acuerdo
con h disouesto en dicha ley, en el decre¬
to N." 8h59, de 2 7 de diciembre de 192 7

y la construccion de los puentes menores.
Los Intendentes seran directamente res-

ponsabies de la inversion de los fondos de
caminos y puentes a su cargo.

Con este objeto, deberan dictar las me.
didas del caso para que, tanto los Gober-
nadores } Juntas Departamentales y los
vecino- interesados, cooperen a la mejor
inversion de los fondos y a su fiscaliza-
cion, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Caminos, nombrando a un vecino,
delegado responsable de la correcta ejecu-
cion de los trabajos en cada uno de los
caminos cn construccion o reparacion.

La inspeccion de Caminos tendra a su
cargo la inspeccion de estas obras e im¬
portant las directivas tecnicas generales
para las reparaciones de caminos y cons-
trucciones de puentes menores y para la
organizacion del servicio de cuidado y
ccnservacion de los caminos construidos

y entregados al transito.
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FOR VILLARRICA

Saliamos una manana de Enero en di- ciudad que enorgullece' a los surenos. La
reccion a la hermosa region del Villarrica. etimologia de su nombre viene de una

El primer pueblo que toeamos, fue Lau- planta que crecia cerca y se llamaba "Eu-
taro un gran foco comercial y de gran genia de Temu" junto con "co" que en
progreso, fundado en el ano 1881. A los mapuche significa agua: "Agua de Temu".
13 kilometros no's encontramos con el Atravesando el rio de Cautin por un her-
pueblecito de Pillanlelbun de muy poca moso puente de concreto armado se lle-
importancia y que tiene su origen en un ga a Padre Las Casas que se puede con-
fuerte espanol. Su nombre significa en siderar como un barrio de Temuco. Este
castellano: "Llanuras del diablo". A siete nombre se le puso en conmemoracion al
kilometros pasamos por la aldea de Cajon, Padre Bartolome Las Casas que tanto bien
que no tiene otra importancia que esta. hizo por los Indios de America. Continua-
cion de Ferrocarriles. Diez kilometros mas mos viaje al Sur hasta llegar al pueblo de
al sur entramos a Temuco la joya del Sur, Freire pasando antes por Metrenco y Que-
la ciudad de mas progreso en la region, pe. Freire era un fuerte que se fundo en
Su origen data de 1881 con un puesto 1882. Su nombre tiene por objeto recor-
militar que se asento en ese punto. Al ano dar a Don Ramon Freire, ex-Presidente
siguiente se inicio la poblacion y es hoy la de Chile.

EL LAGO VILLARRICA
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Llegando a este punto, nos apartamos
del camino longitudinal para internarnos
hacia la cordillera. Es este un camino lar¬

go, monotono. Campos bien cultivados.
A 14 kilometros de Freire esta el ca-

serio de Allipen al lado del estero del mis-
mo nombre. Llegando a este punto el ca¬
mino toma el aspecto tipico de montanoso
con grandes arboles, aun en el camino,
montanas semi-virgenes.

Se camina unas horas trasmontando lo-
mas y fuertes subidas como la del rio Pe-
dregoso. Llegando a la cima de un monte
como algo imprevisto, impensado, se ob-
serva el panorama mas encantador: El
inmenso lago Villarrica con sus aguas de
azul intenso, el volcan imponente al fon-
do y el pueblecito pintoresco a los pies.
Algunos techos rojos, una torre de anti-
gua iglesia que daba campanadas en ce-
lebracion del Ano Nuevo. Hice una re¬

flexion : Esa misma campana, a las mis-
ma hora, las 6 de la tarde, no tocaria en
el ano Nuevo de tres siglos atras? No la
oirian nuestros antepasados de 8 o 9 ge-
neraciones.

Villarrica fue fundada en Abril de 1552
por Pedro de Valdivia, el que habia man-
dado de avanzada a Geronimo de Alde-
rete quien la denomino Santa Maria Mag-
dalena de Villa Rica en atencion a los
enormes lavaderos y vetas de oro que ha¬
bia en la region.

Mantuvo comercio con Buenos Aires de
donde vinieron los negros que, atravesan-
do por un boquete de cordillera que hay
al Sur Este del pueblo se unieron con los
indios despues de la destruction de la ciu-
dad y formaron la raza zamba entre los
araucanos.

El 15 de Diciembre de 15 75 fue des-
truida por un terremoto.

Actualmente Villarrica esta reconstrui-
do sobre las ruinas de la ciudad antigua,
cuenta con escuelas, correos, telegrafos y
con un buen hotel.

Casi en el centr.o de la ciudad se en-
cuentran las ruinas del antiguo fuerte que
tenian los espanoles para defenderse de los
indios situado en el alto de una colina. De
las ruinas del fuerte como de las de la ciu¬

dad quedan los cimentos de piedras de las
casas, la alineacion de las calles y algunas
tejas de construction antigua.

El lago Mallalauquen o Mar Blanco co¬
mo lo llamaban los indios, presenta una
superficie de 170 kilometros cuadrados su

mayor largo es de Oriente a Poniente don¬
de tiene 25 kilometros su circuito de 50
kilometros. En el centro hav una islita de
mucha vegetation. Es alimentado por el
rio Trancura famoso por sus salmones y
por muchos esteros en el costado Sur.

Algo muy lindo de mention por su be-
lleza es la travesia del lago que se hace
en modernas lanchas de gasolina, lo atra-
viesan en hora y cuarto a una velocidad
media de 20 kilometros por hora.

Despues de una larga visita de inspec¬
tion en Villarrica recorriendo las ruinas,
las reliquias historicas, etc., continuamos
viaje a Pucon por un camino precioso to-
do el tiempo bordeando el lagos con pa¬
noramas realmente encantadores. Todo el
costado Sur del Lago esta ocupado por
pequenas hijuelas de 20 a 30 hectareas
muy quebradas pero de mucho porvenir.

Despues de una hora de viaje se llega
a Pucon que esta en el extremo oriente
del Lago hace el efecto de estar en el ulti¬
mo rincon del mundo porque no se ven
mas alia ni vestigios de vida humana, es¬
ta alii todo lo que la naturaleza ha produ-
cido y se ha modificado. Hace recordar
lo que uno ha leido de la vida de nuestros
primeros progenitores alimentados de
plantas y de animales viviendo de lo que
la naturaleza le ha dado sin elaborar.

En Abril de 1882 se fundo el fuerte de
Pucon.

Es un pueblo agreste, rodeados de ce-
rros virgenes que, junto con la inmensi-
dad del hermoso lago y la imponente fi-
gura del volcan aparece como un rincon
olvidado que la mano del hombre dejo
obedeciendo a un sentimiento de sublime
caridad para que observara la naturaleza
gigantesca y dominante que reidora y or-
gullosa se levanta en un pedazo de nuestra
cordillera.

Fal-G-Hart.

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automoviHstico,
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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Neil Hamilton en una de las escenas del "Reporter Relainpago" (Cortesi'a de !a Paramount)
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El 12 de Abril ultimo emprendieron
vueulo desde Buenos Aires hacia Santiago
los aviadores hispanos Jimenez e Iglesias,
que venian desde Espaha con el objeto de
realizar una prolongada gira por Sur Ame¬
rica.

Utilizaron un avion de fabricacion es-

panola, tipo Breguet construido en Getafe,
segun diseno del ingeniero aeronautico Or¬
tiz de Echagiie. El motor era un Hispano-
Suiza de 600 HP. construido tambien en el
pais. El avion fue bautizado con el nombre
de ''Jesus del Gran Poder" en homenaje a
una antigua reliquia que representa un
Cristo y que se conserva en la Catedral
de Sevilla.

Los aviadores espanoles permanecieron
entre nosotros 10 dias, mientras se revisa-
ba el motor y el avion y se le dejaba en
condiciones de continuar viaje.

Terminada la labor, el dia 22 muy de
madrugada emprendieron el vuelo hacia
el norte tocando tierra el mismo dia en

Arica. A1 dia siguiente continuaron a Li¬
ma.

No es del caso en esta information en_

trar en mayores detalles relatando los
pormenores del vuelo, pues ya son de mas

conocidos por las amplias informaciones
dadas en la prensa nacional.

Queremos, si, dejar constancia del even-
to en las paginas de "Auto y Turismo"
como homenaje a la aeronautica espa-
nola.

KL CORR EO AE R EO M fi IL I T A R

Desde hace dos meses esta funcionan-
do normalmente el Correo Aereo hacia
las provincias del norte, desde Santiago.

Se han utilizado los aviones ingleses
"Moth" con un magnifico resultado. Ul-
timamente se ha adquirido un avion "Fair-
child" de fabricacion norteamericana, que
ademas de transportar correspondencia,
tiene capacidad para 6 pasajeros.

El Correo se estiende desde Santiago
hasta Arica v demora un dia y medio y
se efectua tres veces por semana en am-
bos sentidos. Hace escalas en Ovalle, Co-

piapo, Antofagasta, Iquique y Arica.
El franqueo extra por una carta es de

$ 1.20.
La correspondencia puede franquearse

col las estampillas especiales del correo
aereo o con las corrientes. Solo es necesa-
rio escribir en el sobre las palabras "Por
Avion", v puede depositarse en cualquier
buzon de la ciudad.

El correo aereo alcanza los vapores
que salen de Valparaiso 4 dias despues
de su partida y el correo se encarga de en-
tregarlas en Arica a bordo del vapor.

l^os aviadores espanoles Jimenez e Iglesias que
nos visitaron recientemente.
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tn avion Sikorsky <le la American International Airways,
■iO£ visitar»a

La American International Airway;; In¬
corporated, por intermedio de su presi-
dente, Mr .John K. Montgomery, ha anun-
ciado la compra de un avion gigante de la
marca Sikorsky para 18 pasajeros, que
seria usado como aeroplano insignia de -a
linea aerea para carga y pasajeros, pro-
yectada entre la Zona del Canal de Pa¬
nama y la Argentina, via costa Occidental.

Se anuncia que este aeroplano insig¬
nia, saldra de Nueva York en viaje por
la costa occidental. Se detendra en Cris¬
tobal (Panama), Buenaventura (Colom¬
bia), Guayaquil, Quito, Lima y Santiago
de Chile, dirigiendose desde alb a Buenos
Aires.

Como se recordara, la American Inter¬
national Airways fue la compama que hi-
zo las propuestas mas bajas para el con-
trato de correspondencia aerea entre Cris¬
tobal y Santiago de Chile, que fue otor-
gado recientemente a la Pan American
Airways, competidora de la citada compa-
nia.

Se tiene entendido que la inauguration
del servicio aereo entre Cristobal y San¬
tiago se mantendra en suspenso hasta que
el Procurador General emita su opinion

con respecto a quien debera otorgarse el
contrato por el Departamento de Correos
de los Estados Unidos.

Segun Mr. Montgomery, la American
International Airways completara el ser¬
vicio con grandes botes voladores Fokker
de tres motores y aeroplanos Fairchild pa¬
ra pasajeros en las lineas a puntos inte-
riores en los diversos paises de la costa
occidental.

Puso de relieve que su compama habia
obtenido un acuerdo para la explotacion
con la S. C. A. D. T. A. y que en la ac-
tualidad se encuentra negociando otro
compromiso con la Safety Airways Inc.,
que tiene el contrato para el trailsporte
de correspondencia desde la Argentina a
los Estados Unidos.

Mr. Montgomery agrego:
"Cuando este terminal"!o este ultimo

acuerdo, la American International Air¬
ways quedara en situation de operar el
servicio en conjunto, tanto con la S. C. A.
D. T. A. en una linea entre Nueva York,
Rio de Janeiro y Buenos Aires y las lineas
que incluyen el contrato recientemente
otorgado por el Gobierno argentino a la
Safety Airways."

Se proyecta la fiimlacimt tie una escuela aei'onautlca civil

Se nos informa que el Gobierno ha co-
misionado al ingeniero don Enrique Cos-
tabal Zegers para que forme un proyecto
de inversion para los 500 mil dolares do-
nados por Guggenheim para el fomento
de la aviacion en Chile.

El proyecto consultara instalar una sec-

cion en la Escuela de Artes y Oficios de
Santiago para la preparacion del personal
tecnico civil en los estudios aeronauticos.
Tambien se incluira en el estudio la fa-
bricacion en el pais de los aviones y mo¬
tores.

TRACTOLEUM
| mejor combustible para Tractores

EL MAS ECONOMICO
e

a

DUNCAN F©X y Co.
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mas o e: in vierno
Explicacion tecnica de la Vacuum Oil Company

Deseamos dar a nuestros lectores, en
forma practica y concreta, algunas indi-
caciones de interes para mejorar el fun-
cionamiento de los motores a explosion
en tiempo frio.

I. — Perdida de cuerpo
La perdida de cuerpo del aceite, por

su mezcla con la nafta mal calburada o
mal quemada, es mayor en invierno que
en verano. Esto proviene de varias causas:

1.° Por el "endurecimiento" del aceite
en los cilindros, y por la fuerza algo me-
nor de la batena, el eje cigiienal general-
mente debe dar mas vueltas hasta que el
motor arranca.

2.° Por la menor volatilidad de las naf-
tas que hoy se expenden, es necesario usar
mas el "cebador."

Los automovilistas conocen muy bien
estas dos cosas, pero en muchos casos no
se dan cuenta clara de que eso significa
abundante entrada de nafta bruta a los ci¬
lindros, donde no hay bastante calor ni
bastante aire para quemarla por comple-
to. Nafta que entra en forma de gas al ci-
lindro, talvez se vaporice en parte duran¬
te la compresion, cuando el motor esta
caliente; pero en el motor frio se despeh
dicia mtegramente.

Peor aun: la nafta que no se quema en
el cilindro, lava el aceite de las paredes
y cae poco al carter, haciendo que el acei¬
te se "vuelva como agua'? v obligando a
cambiarlo, cada 800 kilometros en tiempo
frio (Abril a Agosto).

II. — Como conccer la perdida de cuerpo

El manometro no sirve para indicar si
el aceite ha perdido o no su cuerpo. En
realidad, el manometro indica solamente

si el aceite circula o no; y en tiempo frio
es de especial interes echarle una ojeada
cada vez que se pone en marcha, sin per-
juicio de volver a mirarlo de cuando en

cuando.
Si con el motor caliente y regulado, el

manometro no marca presion, es necesa¬
rio parar en seguida y buscar la causa. Si
en tiempo de lluvias o en un camino pan-
tanoso, se nota que el manometro empie-
za a marcar irregularmente, eso indica
que la bomba esta aspirando primero
agua y luego aceite, por haberse acumu-
lado agua en el carter; es necesario enton-
ces vaciar el agua, o mejor aun, renovar
todo el aceite. Para los casos comunes de
perdida de cuerpo, el consumo de aceite
es el mejor indicio. Si su motor consumia
un litro en tres o cuatro dias, o un litro
por cada 500 kilometros, y en invierno
basta con medio litro despues del mismo
recorrido, eso no indica que el consumo ha
sido menor, sino que la caida de nafta mal
quemada es mayor en invierno que en ve¬
rano.

III. — Aceite justo

Algunos motores necesitan aceite mas
fluido en invierno — otros no. Esto de-
pende del sistema de lubrificacion y de in-
finidad de otros detalles; a veces ocurre
que el aceite fluido recomendado para el
invierno, es necesario tambien en verano
para evitar la acumulacion de carbon.

Ahora bien, < vale la pena usar un acei¬
te o mezcla de aceites algo mas densos
que el grado justo, para evitar o compen-
sar la perdida de cuerpo que sufrira du¬
rante su uso ? Adelantemonos a contestar
que no, por razones muy sencillas.

l.° El aceite pesado ocasiona mayor
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"dureza," dificuulta el arranque y obliga
a usar mas el cebador.

2.° Se salpica o chorrea con mayor di-
ficultad durante los primeros minutos de
la puesta en marcha. Asi no hay buena
compresion; parte de la nafta pasa al car¬
ter, sin quemarse.

En la practica, todo esto hace que el
aceite pesado se mezcle^ con un porcen-
taje mayor de nafta, en relacion con el
grado justo. Tal vez no siempre se lo note
por el "cuerpo" o consistencia aparente,
pero asi disminuye enormemente su re.
sistencia al calor.

IV. — Recomendaciones

Para encargar a su taller:
Buen encendido. — Revisar y ajustar

los puntos de contacto y del ruptor;
Bateria. — Ensayarla y echarle agua

destilada; si la densidad es menor de
1,200, cargarla;

Carburador. — Ajustarlo para tiempo
frio;

Chassis. — Lubricarlo completamente;
pintar con aceite usado del motor los cos-
tados de los resortes, y volver hacerlo ca-
da mes, asi no se oxidan;

Motor. — Vaciar todo el aceite; no en-

jucigar con parafina; usar el grado justo
de aceite de alta calidad y seguir cam-
biandolo cada 800 kilometros.

Para recordar durante el uso del auto:
1.° Antes de poner en marcha, aunque

la palanca de cambio este en punto neu-
tro apriete siempre el pedal de embrague,
para evitar la resistencia del aceite frio de
la transmision. >

2.° Al poner el motor en marcha, afloje
el cebador no bien empieza a cerrarlo un
poco, mientras el motor se calienta.

3.° Deje que el motor se caliente antes
de dar la velocidad del auto. No acelere
el motor para calentarlo.

EL NEUMATICO CON DOS CAMA RAS

Corte del neumatico con dos c&maras

Segun informaciones que tenemos des-
de Espana nos hemos iinpuesto de la in-
vencion de un nuevo sistema de neuma-
ticos ideado por en ingeniero espahol Ge-
naro Perez Pardo.

Es sabido que eximios uases" del vo-
lante como Thomas, Nazzaro, Cormer,
Matterassi Ascari y otros han sucumbido
desarrollando velocidades a causa de acci-
dentes en los neumaticos.

Con el invento de Perez Pardo puedeeliminarse el peligro a un minimo Con-
siste en la colocacion de dos camaras, en
vez de una como se lleva ordinariamente.

Las dos camaras como puede verse en
las figuras 1 y 2 son independientes y vancol oca das en los dos huecos toricos queforma la cubierta I mediante el tabiquecentral 3. El tabique se sugeta en el cen-
tro de la llanta con un aro metalico 8 de
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s e c c i o n sensi-
blemente triangular.
En la parte superior
del tabique en s u
reunion con la parte
de rodamiento de la
cubierta queda el es-
pacio hueco 9 que
viene a dar al con-

junto aun mayor
elasticidad. Al mis-
mo tiempo aleja bis
camaras de la linea
de rodadura dismi-
nuyendo el peligro
de que lleguen a es-
tas las puntas d e
clavos u otras mate-
rias cortantes que
encuentre el neuma- Modo de montar el neumatico con dos camaras

tico en su marcha.
La existencia de dos camaras indepen- Con un neumatico montado con dos

dientes permite que si se produce un pin- camaras se puede seguir viaje, en caso de
chazo en una de ellas se puede seguir ro- necesidad, sin reparar la camara averiada
dando con la otra en buenas condiciones o habiendola retirado, con solo la olr.i
de marcha. En todo caso se corta el brus- camara inflada.
co virage que se produce repeniiuaniente Las figuras 3, 4, 5 y 6 muestran cl sen-
cuando sobreviene un reventon. cillo proceso para cambiarla.

S O L. E X
Este canburador se desarma en 30 segundos, sin henra-

mienta especial Con un SOLEX uno puede aventucarse en
los caminos mas desiertos, sin ningun temor

SIMON HERMANOS. = Delicias 2114 = Casilla 29 = Santiago

SEGURIDAD EN EL CAMINO

El que ha tenido una vez una

dificultad de carburacion, no

tiene otra solucion que adaptar
a su coche un =
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Precios de los Automdviles Americanos
Importados a Chile

Arreglados en onden con arneglo a precios en dolares, puestos
ios coches en las bodegas de ias fabricas. Para calcular los pre¬
cios en Chile, hay que tener en cuenta los equipos extras que
traen los coches, derechos de aduana, fletes, gastos generales y

la utihdad razonable que deben tener los importadores.

11ASTA 500 DOLARES

March v tfodelo Tipo de ca-
carrocerih

Preeio v nuraero
de pasajeros

Ford, A Roadster 450-2
Ford, A Phaeton 460-5
Whippet, 96A. Touring 475-5
Whippet, 96A Roadster 485 4
Ford, A Buss Coupe .. 495-2
Ford, A Tudor Sedan 4^5-5

DE 500 A 749 DOLARES

Chevrolet Roadster
Chevrolet Phaeton
Whippet, 96A Coupe
Whippet, 96A Coach
Ford, A Coupe
Ford, A Sport Conpe
Durant, 4 Coup£
Durant, 4 Roadster
Whippet, 96A Cabriolet Coupe...
Chevrolet Coup£
Chevrolet Coach
Durant, 4 2 Door Sedan
Whippet, 96A. Sedan
Ford A Fordor Sedan
Durant, 4 De Luxe Roadster
Plymouth Roadster
Chevrolet Sedan
Plymouth Club Coupe
Essex, Super Six Coupe
Whippet 98A Coupe
Chevrolet Sport Cabriolet
Durant, 4 Sedan
Essex, Super 6 Coach
Essex, Super 6 Phaeton
Plymouth Touring
Whippet 98A Coach
Plymouth 2 Door Sedan
Essex Super 6 Coupe
Whippet 98A Coupe
Chevrolet Convt. Landau
Plymouth DeLuxe Coupe
Plymouth Sedan

525-2
525-5
535-2
535-5
550-2
550-4
495-2
595-4
595-4
595-5
595-5
595-5
595-5
625-5
675-4
675 4
675 5
685-2
695-2
695-2
6954
695-5
695,5
695-5
695-5
695-5
700-5
7254
725-4
725-5
735-4
735 5

DE 750 A 999 DOLARES

Pontiac 6-28 Sedan 745-5
Durant 60 Coupe 755-2
Durant 60 Roadster . 755-4
Whippet 98A Sedan 760-5
Durant, 60 2 Door Sedan 765-5
Pontiac (>-28 Roadster 775-4
Pontiac 6-28 Faeton . 775 5
Durant, 4 DeLuxe Sedan 775-5
Essex. Super 6 Sedan

Erskine 6 Tourer
Pontiac 6-28 Sedan 4p
De Soto "...Coupe ...

DeSoto Roadster
Durant, 60 DeLuxe Roadster
De Soto 2 Door Sedan......
De Soto Ton rig
Durant, 60 Sedan
Whippet 98A Spt. DeL. Rdstr..
Essex, Super 6 Roadster
Essex, Super 6 Town Sedan .. ..

Erskine 6 Sedan Club
Chandler, 65 Coupe
Nash, Standard 6 Coupe
De Soto DeLuxe Coupe . .

DeSoto 4 Door Sedan
Nash, Standard 6 Sedan
Durant, 60 De L. Cabriolet...
Essex, Super 6 Convt. Coupe .. .

Chandler, 65 Sedan
Chandler, 65 Touring
Oldsmobile Coupe
Oldsmobile 2 Door Sedan
Graham-Paige 612 Roadster
Graham-Paige 612 Faeton
Graham-Paige 612 ....Sedan 4p
Durant, 60 ,....DeLuxe Sedan ...

Nash, Standard 6 Faeton
Erskine 6 Sedan
Chandler 65 Coupe
Nash, Standard 6 Cabriolet
De Soto DeLuxe Sedan....
Nash, Standard 6 Sedan
Graham-Paige 612 Ceupe
Oldsmobile Special Coupe
Oldsmobile
Oldsmobile ..

Auburn. 6-80
Chandler, 65
Chandler, 55
Oldsmobile Sport Phaeton
Nash, Standard 6 Landau

Sport Coupe.
Sport Roadster.
Sport Sedan....
DeLuxe Sedan.
Sportster

DE 1,000 A 1,249 DOLARES

Oldsmobile Sedan
Chrysler, 65 Coupe
Erskine 6 Sedan Royal
Willys-Knight 70-B Faeton
Willys-Knight 70-B Coche 2pChrysler, 65 Roadster ...

Chrysler, 65 2 Door Sedan
Chandler, 65 Cabriolet
Chrysler, 65 l ouringOldsmobile Landau ...

Auburn, 6*80 Cabriolet . ..

Auburn, 6.80 Victoria

835-5
845-5
845-2
845-4
845-4
845-5
845-5
845-5
850-4
850-4
850-5
860-5
875-3
885-2
885-4
885-5
885-5
895-4
895-5
895-5
895-6
925-2
925-5
935-4
935-5
935-5
935-5
935-5
945-5
955-4
955-4
955-5
955-5
985-4
995-2
995-4
995-4
995-5
995-5
995-5
995-5
995-5

1025-5
1040-2
1045-5
1045-5
1045-4
1065-4
1065-5
1075-5
1075-4
1085-5
1095-5
1095-4
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Auburn, 6.80 Sedan
Hudson, Suner6 Coach
Willys-Knight 70-B Sedan
Chrysler, 65 Coupe
Oakland, AA6 Sport Roaister.
Oldsmobile ...DeLuxe Coupe...
Oldsmobile DeLuxe Rdstr...
Oakland, AA6 Coupe
Oakland, AA6 Sport Phaeton...
Chrysler, 65 Sedan
Oakland AG 2 Door Sedan ...

Oldsmobile A DeL. Phaeton..
Graham-Paige 615 Sedan 220
Hudson, Super 6 Sedan
Oldsmobile DeLuxe Sedan .

Hudson, Super 6 Coupe
Buick, 116 Busines Coupe
Graham-Paige 615 Sedan 4p
"Graham-Paige 615 Roadster
Buick, 116 Sedan
Buick, 116. Touring
Oldsmobile De L. Landau..
Nash, Special, 6 Coupe
Oakland, AA6 Sedan

1095-5
1095-5
1145-5
1145-4
1145-4
1145-4
1145-4
1115-3
1145-5
1145-5
1145-5
1145-5
1155-5
1175-5
1175-5
1190-4
1195-2
1195-5
1195-4
1220-5
1225-4
1235-5
1245-2
1245-5

DE 1,500 A 1749 dolare:

DE 1.250 A 1.499 DOLARES

Buick, 116 Country C. Cp
Hudson, Super 6 Roadster
Nash Special 6 Phaeton
Nash Special 6 Sedan
Oakland AA6 Conv. Cabriolet..
Studebaker Director...Sedan
Graham-Paige 615 Faeton
Chandler, Royal 75 Coupe
Chandler, Royal 75 Coupe
Chandler, Royal 75 Brougham
Nash, Special 6 Coupe
Buick, 121 Sedan
Buick, 116 Sport Roasdter .

Nash Special 6 Cabriolet
Nash Special 6 Victoria
Hupmobile, A Brougham
Nash Special 6 Sedan
Hudson, Super 6 Phaeton
Hudson, Super 6 Town Sedan
Oakland, AA6 Landau Sedan ...

Hupmobile, A Coupe
Buick, 121 Business Coupe.
Studebaker Director ...Sedan Royal
Auburn 8-90 Sport Sedan......
Chandlei, Royal 75.. . Sedan
Hupmobile, A Sedan
Hupmobile, A Touring
Hupmobile, A Roadster
Buick, 121 Special Coupe,..
Hudson, Super 6 Convt. Sedan....
Buick, 121 Sedan
Hupmobile, A Touring
Marmon, 68 Coupe
Marmon, 68 Sedan
Hupmobile, A Cabriolet
Nash, Advanced 6 Sedan
Auburn, 8-90 Speedster
Auburn, 8-90 Cabriolet
Auburn, 8-90 Victoria
Auburn, 8-90 Sedan
Chandler, Royal 75... ..DeLuxe Sedan..

1250-4
1250-5
1250-5
1260-5
1265-4
1265-5
1295-5
1295-3
1295-4
1295-5
1315-4
1320-5
1325-4
1345-4
1345-4
1345-5
1345-5
1350-7
1375-5
1375-5
13854
1395-2
1395-5
1395-4
1395-5
1395-5
1425-5
1435-4
1450-4
1450-3
1465-5
1455-7
1465-5
1480-5
1475-2
1480-5
1495-2
1495-4
1495-4
1495-5
1495-5

Hudson, Super 6 Victoria
Hudson, Super 6 ...Landau Sedan...
Marmon, 68 Victoria Coupe.
Buick, 121 DeLuxo Sedan.
Buick. 129 Sport Touring..
Chandler, Big 9 Metro Sedan ...

Studebaker Comand. ..Victoria
Studebaker Comand... Sedan
Chrysler, 75 Coupe
Chrysler, 75 Royal Sedan
Nash, Advanced 6 Phaeton
Nash, Advanced 6 Sedan
Buick. 129 Touring
Chrysler, 75 Roadster
Marmon, 68 Collaps. Coupe..
Marmon, 68 Roadster
Dodge Bros. Senior Vict. Brougham
Auburn, 8-90 Sedan
Graham-Paige 621 Sedan 4p
Marmon, 68 Speedster
Chrysler, 75 Town Sedan ....

Nash, Advanced 6 Cabriolet
Dodge Bros. Senior Coupe
Dodge Bros. Senior Sedan
Studebaker Comand...Brougham
Auburn, 8-90 Phaeton Sedan.
Chandler, Big 6.. Coupe
Chandler, Big 6 Country C. Cp..
Chandler, Big 6 Touring

1500-4
1500 5
1520-4
1520-5
1525-5
1525-5
1525-4
1525-5
1535-4
1535-5
1550-5
1550 5
1550 7
1555 4
1565-5
1565-4
1575-5
1595-7
1595-5
1625-5
1655-5
1660-4
1675-4
1675-5
1675-4
1695-5
1725-4
1725-4
1725-7

DE 1750 a 1999 DOLARES

Nash, Advanced 6 Coupe
Studebaker-Presdte Sedan
Studebaker-Presdte Roadster
Chrysler, 75 Convt. Coupo..
Dodge Bros Senior Sport Coupe ...

Auburn, 120 Sport Sedan
Chandler, Royal 85 Sedan
Graham-Paige 621 Roadster
Chrysler, 75 Phaeton
Dodge Bros. Senior Sport Sedan ...

Dodge Bros. Senior ....Sport Roadster.
Chandler, Big 6 Cabriolet
Hupmobile, M ...Brougham
Dodge Bros. Senior . ..Landau Sedan.
Hupmobile, M Coupe
Graham-Paige 621 Faeton
Buick, 129 Coupe
Chrysler, 75 Phaeton
Buick, 129 Convt. Coupe ...

Buick, 129 Brougham
Hupmobile, M Sedan
Auburn, 120.... Speedster
Auburn, 120 Cabriolet
Auburn, 120 Victoria
Auburn, 120 Sedan
Hupmobile, M Touring
Hupmobile, M Roadster
Graham-Paige 827 Sedan 4p
Chandler, Royal 85 Close Cph Cou..
Chandler, Royal 85 Coupe
Nash, Advanced 6 Ambassador
Chandler, Big 6 Sedan
Buick, 129 Sedan
Hupmobile M Touring

1775-4
1785-5
1785-4
1795-4
1795-4
1795-5
1795-5
1595-4
1795-5
1795-5
1815-4
1825-4
1825-5
1845-5
1865-4
1865-4
1865-5
1865-7
1875-4
1875-5
1875-5
1895-2
1895-4
1895-4
1895-5
1905-5
1915-4
1925 5
1925-3
1925-4
1925-5
1925-7
1935 5
1Q^.7
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Hupmobile, M Cabriolet 1955-4
Marmon, 78 Coupe 1965-4
Marmon, 78 Roadster 1965 4
Marmon, 78 Sedan 1965-5
Nash, Alvanced 6 Sedan 1995-7
Chandler, Royal 85 DeLuxe Sedan .... 1990-5
Chandler, Royal 85 Touring 1995-7

DI5 2,000 A 2,249 DOLARES
Chandler, Big 6 Be.-line
Buick, 129 Sedan
Marmon, 78 Collapsible Cp. ..

Marmon, 78 -Victoria CoupA.
Marmon, 78 Speedster
Chandler, Royal 85 Cabriolet
Auburn, 420 Phaeton Sedan..
Graliam-Paige, 827 Roadster
Buick, 129 Limousine
Nash, Advanced 6 Limousine
Chandler, Royal 85 Sedan
Graham-Paige, 827 Faeton

2025-
2045
2065
2065
2065
2095-
2095
2125-
2145
2190
2195
2195

DE 2,250 A 2,499 DOLARES
La Salle Phaeton
Chandler, Royal 85 ...Berline
La Salle Roadster
Chrysler, 75 Oonvt. Sedan
Hupmobile, M Sedan
Studebaker E. E Sedan State
Studebaker E. E Broughman State.
Packard, 626 Sedan
La Salle Family Sedan
Hupmobile, M Limousine
La Salle Coupe
Graham-Paige, 837 Limusina

DE 2,500 A 2,749 DOLARES
Packard, 626 Coupe
Packard, 633 Roadster
Packard, 633 Phaeton
Packard, 626 Convertible Cp...
La Salle Convertible Cp...
La Salle Sedan
La Salle Coupe
Packard, 633 Touring
Chrysler, Imperial Roadster
La Salle Town Sedan
La Salle Con. Lond. Cab...
Packard, 633 Coupe
Packard, 633 Club Sedan
Packard, 633 Sedan

La Salle.
Packard,
La Salle,
Chrysler,
Chrysler,
Chrysler,
La Salle..
Chrvsler,

Chrysler
Chrysler
Packard,
Packard,

DE 2,750 A 2,999 DOLARES
Sedan

633 Sed Limousine..
1137 Sport Phaeton..
Imperial Coupe :
Imperial Town Sedan
Imperial .... Sedan

Imperial Sedan.
Imperial Convertible Cap.

DE 3,000
Imperial.
Imperial.
640
640

3,249 DOLARES
Phaeton
Sedan
Roadster
Phaeton

DE 3,250 A 3,499 DOLARES
Packard, 640 Coupe...
Packard, 640 Phaeton

2295-4
2295-7
2345-2
2345-5
2345-7
2350-5
2350-5
2435-5
2450-5
2475-7
2495-2
2495-5

2510-4
2535-4
2535-5
2585-4
2595-2
2595-5
2625-5
2635-7
2975-4
2675-5
2725.5
2735 4
2735-5
2735-7

2775-7
2835-7
2875 4
2895-4
2975-5
2975-5
2875-7
2995-4

3095-;
3095-7
3175-4
3175-5

3250-4
3275 4

t r t ? A I.

Cadillac Coupe
Cadillac Roadster
Packard,640 ■••...Convt. Coupe....
Cadillac Phaeton
Cadillac Touring...'
Cadillac Town Sedan
Chrysler, Imperial Sed. Limousine..

DE 3,500 A 3,749 DOLARES-
Cadillac Convt. CoupS
Cadillac Coupe
Oodillac Sedan

Packard,
Packard,
Packard.
Cadillac
Packard, 640
Cadillac . .. .

Cadillac

DE 3,750 A 3,999 DOLARES
640 Coupe
640 Club Sedan
640 Sedan

Sedan
Sed. Limousine..
Sport Phaeton...
Imperial

DE 4,000 A 5,249 DOLARES
Cadillac Sedan
Cadillac Sedan Cabriolet.

DE 4,250A. 4,499 DOLARES
Cadillac Sedan
Cadillac... Imperial
Cadillac Impertal Cab....
Cadillac Club Cabriolet...

DE 4,500 A 4,999 DOLARES
Cadillac Imperial
Packard, 645 Runabout
Paekard, 645 Phaeton
Packard, 645 Touring
Lincoln Sport Roadster....
Lincoln Sport Phaeton
Lincoln Sport Touring
Lincoln Coupe
La Salle Trans. Town Cab..
Lincoln Club Roadster,
Lincoln Sedan
La Salle Trans. Town Cab.
Packard, 645 Sport Pheaton

DE 5,000 A 5,999 DOLAREfe
Lincoln Coupe
Lincoln Sedan
Cadillac Trans. Town Ceb.
Lincoln — Limousine
Packard, 645 Coup6
Cadillac Trans. Town Cab.
Lincoln Berline
Packard, 645 Coupe
Lincoln All Wea. Phaet-.'.
Packard, 645 Club Sedan
Packard, 645 Sedan
Packard, 645 Sed. Limousine..
Cadillac All Wea. Phaet...
Lincoln Sport Cabriolet...

DE 6,000 A 6,999 DOLARES
Lincoln Berl. Landaulet...
Lincoln Limous'ne
Lincoln Brougham..
Lincoln Cabriolet
Lincoln Cabriolet

DE 7,000 A 7,999 DOLARES
Lincoln Sport Cabriolet..

r69
a x

3295-7
3250-2
3350-2
3450-7
3450-7
3495-5
3475-5

3595-2
3595-5
3695-5

3750-4
3750-5
3750-7
3795-7
3850-7
3950-4
3995-7

4195-5
4195-5

4295-7
4345-5
4345-5
4395-5

4545-7
4585-4
4585-5
4585-7
4650-2
4650-4
4700-4
4700-4
4800-7
4900-2
4900-5
4900-7
4931-5

5100-2
5100-7
5250-
5300-4
5385-4
5500-
5600-4
5735-5
57f)0-5
5785-5
5785-7
5985-7
5995-5
7350 7

6100-
6100-7
6600-7
6700-7
6800-7

7350-7
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La idea de impulsar un coche por me¬
dio de las ruedas delanteras no es nueva;
hace ya anos que se presentaron algunos
modelos de este tipo, y de tiempo en tiem-
po los fabricantes de automoviles demues-
tran su interes por este sistema. Durante
los recientes anos pasados se han visto
pruebas de ello, sobre todo en su aplica-
cion en los coches de carrera, en los que
dicho sistema ha demostrado practicamen-
te los mejores resultados. En el ultimo sa¬
lon de Paris se exhibieron varios "chassis"
muy practicos en propulsion delantera, y
hoy puede agregarse que se ha lanzado
al mercado un coche ingles del metodo
de impulsion.

El empleo de los coches de "Sport"

Hasta ahora, el sistema de impulsion
por medio de las ruedas delanteras habia
estado limitado a los "chassis" de la cla-
se "sport", lo que es seguramente un de-
senvolvimiento natural de su uso en los
coches de carrera, pero las ventajas del
metodo son tales, que es perfectamente
posible que sea aplicado al tipo mas "so-
segado" de coche de turismo, a pesar de
que hay que veneer ciertas dificultades
mecanicas. Las ventajas de las ruedas de¬
lanteras propulsoras son, en pocas pala-
bras, gran control, elimination de todo
mecanismo de transmision detras del ta-
bjero (lo que hace posible un nivel muy
bajo del bastidor) y la posibilidad de ob-
tener una suspension extremadamente bue.
na por la accion independient ede los re-
sortes en las ruedas con reduccion del pe¬
so no soportado sobre los resortes.

El superior control de un vehiculo im-
pulsado por las ruedas delanteras ha que-
dado absolutamente demostrado, como
por ejemplo, por las altas velocidades de
etapa obtenidas en la pista de Indinapolis

con un "chassis" Miller, con la actuation
de los coches franceses Tracta, en Le
Mans, y por las pruebas hechas con c!
"chassis" ingles Alvis sobre caminos. Ello
obedece a muchos factores, siendo uno de
los mas importantes que la direccion en
que se aplica el esfuerzo de traction al co¬
che es siempre la misma en que es dirigido
el vehiculo. En otros terminos, la fuerza
propulsora obra en forma circular con las
ruedas delanteras cuando estas son dirigi-
das, mientras que en el coche de propul¬
sion trasera deben obrar siempre en linea
con el "chassis" y, por lo tanto, tiende
a alcanzar el coche fuera de camino, cuan¬
do se toma una curva.

No se requiere angulo "castor", ni pa¬
ra dar estabilidad de direccion ni para una
accion de autocentralizacion de modo que
el engranaje de direccion pueda ser bas-
tante directo y, no obstante, facil de ope-
rar. La experiencia ha demostrado de una
manera clara tales ventajas; en vez de te-
ner que luchar con la inclinacion de un co¬
che para marchar recto, el conductor tie-
ne la fascinadora sensacion de controlar
la direccion.

Centro de gravedad mas bajo

Aparte de este factor, sin embargo, exis-
ten varios efectos subsidiarios debidos a
la reduccion del peso no soportado sobre
resortes y al descanso del centro de gra¬
vedad, circunstancias que son posibles
cuando se emplea el sistema de propul¬
sion que nos ocupa. Ademas, en malos ca¬
minos, tiene el sistema la ventaja de que
al encontrar obstaculos las ruedas delan¬
teras procurar por si mismas salvarlos, en
vez de mostrar tendencia a hundirse en

ellos, como es el caso cuando el automo¬
vil esta iinpulsado por el juego trasero.
Esto se demuestra facilmente haciendo que
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NO TIENE
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un coche de impulsion delantera venza
una obstruction — por ejemplo, el cor¬
don de la acera — lo que realizara sua¬
ve y facilmente, mientras que si se inten-
ta hacer lo mismo con un coche de im¬
pulsion posterior las ruedas delanteras
rehusaran al principio moverse, o si se les
obliga forzadamente a hacerlo, saltaran
sobre el obstaculo con un fuerte sacudi-
miento.

Realmente solo hay una condition de
camino en la cual la impulsion delantera
es una desventaja en comparacion con la
trasera, y ello ocurre cuando se sube una
cuesta bien inclinada, de superficie suelta
o resbaladiza. Cuando un coche se en-

cuentra en tales condiciones, gravita so¬
bre las ruedas traseras una carga mas pe-
sada de la que existe normalmente; este
hecho aumenta la adherencia de la trac¬
tion si el impulso se verifica con las rue¬
das traseras, pero la reduce en el caso de
que sean impulsoras las delanteras.

La trasmision se complica en todo co¬
che por la necesidad de dejar espacio pa¬
ra el movimiento relativo del eje y del
bastidor causado por la flexibilidad del
sistema de suspension; por esto, el arbol
propulsor debe comprender juntas univer-
sales que permiten una impulsion conti-
nua a pesar de que el eje trasero queda li-

UNA NUEVA FIRMA Y NUEVOS TiPOS
DE COCHES

El nuevo coche Roosevelt, del cual se
hablo tanto en los tirculos de la industria
automotriz, ha sido finalmente anunciado
por intermedio de la Marmon Motor Car
Company, cuya produccion comenzara
a principios de la primavera de 1929. Es-
te coche sera de seis cilindros, constando
de tres tipos distintos: el Roosevelt "68"
y "78". Las diferentes denominaciones
para el mismo han sido aplicadas para dis-
tinguirlos de los de ocho cilindros.

bre para moverse arriba y abajo. Como
el arbol es bastante largo, las alteraciones
angular.es de las juntas universales no
son muy grandes.

En un coche con impulsion delantera,
por otra parte, los ejes trasversales, mon-
tados universalmente, que se emplean de
ordinario para llevar la impulsion desde
una caja de velocidades montada sobre
el bastidor a las ruedas que se mueven
arriba y abajo independientemente bajo
el control de resortes, son bastante cortos,
de modo que los angulos en que deben
trabajar las juntas son mas abiertos, pro-
porcionalmente. Sus servicios se hacen
todavia mas arduos, porque las ruedas
delanteras deben girar angularmente para
los propositos de direccion, y, sin embar¬
go, deben hacer posible su impulsion, cual-
quiera que sea la position en que se en-
cuentre el engranaje de direccion.

Resumiendo: parece probable que las
ventajas de la impulsion por las ruedas
delanteras son tales que se recomiendan
por si mismas, particularmente a los con-
ductores de los coches de deporte, pero
es siempre posible que el desenvolvimien-
to de un sistema de impulsion delantera,
de suficiente duration y a prueba de fal-
tas, haga general su empleo en vehiculos
corrientes de turismo.

DATOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTO-

MOVIL EN FRANCIA

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

Francia, a los cuales corresponde en total,
el 10 por 100 de la produccion.

SUSCRIBASE A LA REVISTA

La publication que se edita en Nueva
York y que esta destinada a dar a eo-
noeer a nuest.ro pais en Estados Unidos.

Suscripcion anual: Dos dollars.
Solicite tarifa de avisos a

The Chile Publishing Co.
280 Broadway—New York City,

N. Y. EE. UU.
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Engrase el6ctricamente su automovil
La conservacion de eu cocbe depende en gran parte de la correcta engrasadura.
Es in«itil el engrase si no se hace con. maquinas especiales, a presion, que destapen

toda grasera, como es la maquina el^ctrica que se emplea en el

"GARAGE ALIRO GONZALEZ AGUIRRE"
EL MAS MODERNO Y COMPLETO DE CHILE

IOI

ATEXClOiV RAPIDA* PRECIOS MODICOS.
guarde este aviso

LA BRIGGS ARRIENDA UNA FABRI-

CA DE LA FORD

Gran parte de la fabrica de la Ford en
Highland Park, Detroit, ha sido arrenda-
da a la Briggs Manufacturing Company,
constructora de carrocenas, segun anun-
cia oficialmente la Ford Motor Company.

Desde hacia tiempo circulaban rumores
de que la fabrica en Highland Park se iba a
dedicar a la construction de carrocenas.

Ahora que ya se sabe que parte de ella ha
sido arrendada a la Briggs, se siente ver-
dadera curiosidad por saber si esta ultima
llegara finalmente a encargarse de la cons¬
truccion de todas las carrocenas que la
Ford necesita para sus automoviles. La
casa Briggs tiene actualmente importan-
tes contratos con la Ford, para construir
una buena parte de las carrocenas que ne¬
cesita esta ultima.

La fabrica en Highland Park fue cons-
truida en 1913. Ha sido uno de los prin-
cipales factores en el progreso de' la in-
dustria automotriz de los Estados Unidos.
Durante los ahos de la guerra daba ocu-
pacion a mas de 58.000 operarios. Fue
en esta gran fabrica donde Ford constru-
yo su automovil numero 10.000.000 del
antiguo modelo T. Y fue tambien en esta
fabrica donde introdujo su plan de cinco
dolares al dia como jornal minimo.

Con la introduction del nuevo Ford,
modelo A, la mayor parte de las activi-
dades fabriles se transfirieron al enorme
establecimiento Ford en la ciudad de Ford-
son, quedando la fabriica en Highland
Park destinada principalmente a la cons¬
truccion de carrocenas cerradas.

FORD REFINA SUS MODELOS "A"

Varias reformas han sido dntroducidas
en los nuevos modelos Ford, siendo una
de las mas importantes la instalacion de
un embrague de placa sencilla, en lugar
del tipo de disco multiple, que la Ford ve-
nia empleando.

Para reduci; !a transmision de la vi-
bracion del motor al chassis, todos los au¬
tomoviles y camiones estan ahora provis-
tos de un montaje delantero de motor
del tipo de resorte.

Otras muchas innovaciones, aunque de
menor importancia, tiene sin embargo su
razon de ser y demuestra que la Ford, se
preocupa por mejorar constantemente sus
modelos, sin incurrir en los cambios ra-
dicales de modelos cada temporada.

LA FABRICA MAS GRANDE DE CAR-
BURADORES

La Carter Carburetor Corp., es la que
arroja una mayor produccion de carbura-
dores en todo el mundo, segun las esta-
disticas, establecida por la misma com-
pania. Uno de sus mejores clientes es el
Chevrolet y su fabricacion anual ha sido
de 6.000.000 de unidades. Durante el ul¬
timo ano la compania ensancho sus talle-
res, lo que duplicara la capacidad de pro¬
duccion. Las nuevas maquinarias instala.
das cuestan alrededor de $ 250.000.

<4De todas las invencioues, las que
acortaron las distancias son. las que
mayor beneficio ban traido a la huma-

iidadM.



204 ^UTOvTIiRil/AOy Abkil 192'J

9
qS

8

42
S£

©

©

x<5»

©
©
43

43
0
43

GDIS PRACTIGA DEL ADT0I0VIL1STA
Obra dedicada especialrr|ente a los automovilistas, chauffeurs

y mecanicos reparadores

Cuatro tomos encuadernados en tela, tamano 23+1-5 cintros. Mas de 3.000 paginas, 1.347
grabados, 31 laminas en negro y eolor, y modelos desmontables.

CU1A P9ACTICA OIL AlJ10flDV»LlS• A
A,

&gS88&
MODi2il2.

f|}r■icos

VlCTOn «v PA6C

Plan General de la Obra.— Tomo I:
Tipos d* automoviles. Motores mo-
dernos y su funcionamiento. Moder-
nos sistemas de carburacion, engra-
se, enfriamiento, trasmision, alum-
brado, y encendido. Equipo y acceso-
rios. Manejo y conservacion de los
autos. Localizacion de aven'as. To-
3io II: Tipo de eamiones. Motores
de camion automovil. Localizacion y

reparacion de aven'as. Conservacion
del camion. Constitution y manejo
del camion el^ctrieo. Determination
del precio de los transportes en ea¬
miones. Tomo III. Reparacion de au¬
tomoviles: Taller de reparacion. Lo¬
calizacion y reparacion de aven'as:
Motor. Sistema de enfriamiento, car¬
buracion y engrase. Defectos del en¬
cendido. Sistema de puesta en mar-
cha y alumbrado. Componentes del
chasis. Mecanismo de direction. Rue-
das. Llantas. Bendajes. Consejos y
conocimientos utiles, Tablas de datos
y reglas practicas. Tomo IV: Materias
de verdadero in teres relacionados
en el Encendido, Puesta en Marcha
y alumbrado Electrico de los Auto¬
moviles incluyendo !a construction,
conservacion v reparacion de las Ba-
teri'as de Acumuladores.

Solicite Ud. el folleto cxplicativo
que enviamos gratis.

X-iXjElSr Hi BL CUPON

ftRATADO PKACTICO

i
LsSM

Sirvase mandarine gratis cl folleto cxplicativo de la (luia jj

(upon para el
Practica del Automovilista !

|
Folleto gratis

Nomine j
Domicilio

Sirvase cortar estecupdn y mar.darlo*a

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Ptira poner est.i mngnlfiea
obrasil nlciince de todo el
mundo, se los ofrece por solo
$ 20 al eontado y olras po-
cas cuotiis meiisiinles de
igual eantidad, a su sola fir-
ma, sin fiador, ventregando
la obra eompleta al hacer el

primer pago.

A l:i nic<l

rilE UNIVERSITY SOCIETY IXC.
SAXT1 A(iv) —Telefoiio Auto < ;*>in.-» :ur.

Yendedores exclusivos de los afamados Autopianos '-MELODIGRAND"

Sirvase mencionar AUTO Y TURISMO" al dirigirse
W {ry Ln'-

a los avisidor~s



En el Packard
con mas frecuencia que en cualquier otro
coche, vera Vd. al dueho manejandolo,
mientras que el chauffeur, ocioso, queda
sentado al lado.

^Por Que?
Porque—el dueho no puede resistir la ex-
ultacion y el verdadero placer de manejar
un Packard.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

A C K A R
Barahona, Herman Hnos. y Cia.

DELIOIAS FRENTE A ESTADO



jNUNCA PODRA UP. JUZGAR UN

LIBRO POR EL COLOR DE SU 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 ciuda-

des y provincias de chile, siempre nosotros he-

mos pintado las nuestras de color colorado.

nuestra frase de alerta ha sido esta:

"OBTENGALA EN LA BOMBA COLORADA"

fero ahora, por razones que uds. pueden apre-

c!ar, nos vemos obligados a cambiar esta frase en
esta otra:

"OBTENGA SU NAFTA Y ACE1TE

LUBR1CANTE EN LAS BOMBAS COLORADAS"

jPERO!
antes asegurese que la bomba tiene

r , marcaSTANDARD*

1 W EST IN DIA OIL COMPANY
Impress en los Talleres Grdficos de la Imp. La Tbaccion, Carreras 287, Santiago.




