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♦ La deuda de Servicio de la Ford Mo-
> tor Company y de su organizacion de
X 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-
X tablemente fino para su costo tan pe-
X 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-
X lloso funcionamiento, y la causa tam-
♦ Lien que sus necesidades de Service
% sean pocas y que su costo de manteni-
X miento sea tan bajo.
X Guando Ud. reciba su Nuevo Ford
T del Agente Autorizado, el le explicara

las pequenas atenciones que habra que
♦ darle a intervalos regulares para ase-

♦ gurarse de su perfecto funcionamiento.
J 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,
X Ud. adquiere derecho al Servicio de
♦ Inspeccion Gratuito por parte de su
X Agente a los 800, 1,600 y 2,400 Ki-
X lometros. Este Servicio se le debe y le
y encarecemos que se aproveche plena-
♦ mente de el. La debida atencion du-
X rante este periodo le significa mucho
♦ en la vida de su automovil.

Se incluye en el Servicio de Inspec¬
cion Gratuito la revision de la bateria,
el regimen de carga del generador, el
distribuidor, el ajuste del carburador,
las luces, frenos, amortiguadores, el
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 Inspeccion,
salvo caso que haya necesidad de ha-
cer reparaciones originadas por acci.
dente, mal uso o negligencia.

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

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

Donde quiera que Ud. viva Ud. ha-
llara un Agente Ford dispuesto a man-
tener su automovil en perfectas con-

diciones de funcionamiento por muchos
miles de kilometros con un minimo de
gastos y 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 jVIOTOR COMPANY
SANTIAGO DE CHILE



Goodrich
Silvertowns

El afamado neumatico que ha triun-
fado en todas las ultimas carreras

de Automoviles en el Pais:

«Circuito Antofagasta»
«Circuito Sur-Santiago»
«Circuito Rancagua»
«Cuesta Jahuel))

Siempre ha hecho honor a su lema

"Superioridad Indiscntible"
(Garantizamos su servicio)

Un tipo para cada trabajo

Unicos fabricantes de
los famosos forros

"GOODRICH DE LUXE"
Para Turismo

la ultima palabra en calidad,
elegancia y confort.

Pruebe en su maquina los

"GOODRICH OIL FIELD"
Para Gondolas

y servicio pesado.

PIDALOS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO EN CHILE

BABURIZZA, LUKINOVIC Y Ci'a
AGENTES GEAEKALES

VALPARAISO SANTIAGO ANTOFAGASTA
Casilla N.o 869/70

Casilla N.o 11-V.
SANTIAGO

Hu6rfanos N.o 785
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CURIOSA ESTADISTICA DEL MERCADO AMERICANO

For considerarlo de interes publicamos Jordan . . . 4,205
csta estadistica que muestra el total de au La Salle
tomoviles nuevos de pasajeros registrados Lincoln . . . 6,027
en Estados Unidos durante el aho 1928. Marmon . . . 14,758

Moon . . . 2,790
Arburn . . . . 11,154 Nash . . . 114,980
Buick . . . . 195,690 Oakland . . . 35,343
Chandler .... 15,464 Oldsmobile . . . 73,605
Chevrolet .... 767,767 Packard .... 42,890
Chrysler .... 142,635 Peerles . . . 7,751
De Soto .... 14,528 Pierce Arrow. . . . . . . 5,733
Dodge .... 148,541 Plymouth . . . 28,455
Durant .... 71,264 Pontiac. . . . 183,840
Essex . . . . 177,175 Reo . . . 21,366
Elcar .... 1,198 Stearns . . . 1,184
Erskine .... 22,633 Studebaker . . . 84,419
Falcon .... 5,322 Stutz . . . 2,404
Ford. . .... 481,340 Willys Knigth.... . . . 40,118
Franklin . . . . 7,423 Whippet . . . 190,826
Gardnor 5,190 Varias marcas. . . . . . . 7,473
Graham Paige. . . .... 58,416
Hudson .... 48,321 Total. . . . . . 3.134,272
Hupmobile. . . . . . . . 55,441

A . ——£»nv -— — VP

BUEN SERVICIO
BUENA MERCADERIA

BUENOS PREC10S
INMENSO SURTIDO TIENEN

TODOS LOS CLIENTES EN

REPUESTOS Y AGGESORIOS
C A S A

MIGUEL MARTINEZ U.
Delicias 1174 SANTIAGO Tel6f. 81767

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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Nuevas Mejoras
y Refinamientos

LOS COCHES Graham-Paige de seis
y ocho cilindros, que se distinguen hace
tiempo por sus cuatro velocidades de avarice

(dos altas, cambio de tipo regular), traen
ahora refinamientos y mejoras que real-
zan la bcllcza y comodidad de la carroce-

ria y el funcionamiento mecanico del
chasis. Ponemos a su disposition un coche
de prueba.

AGENTES PARA CHILE

HU!
DELICIAS 1T40 - TELEFOiXO S«HOi
Estaeion <sle Servicio: Donieyko i T8(>

AAAMAM-PAI££
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PAVONE Y ARVEA Santiago, Marzo 19 de 1929
Garage — 10 de Julio 444

Sirvase mcncionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisuiores

CERTIFICADO

Senores Folsch & Cia.
Presente.

Muy senores nuestros:
Viendonos amenazados por un principio de incendio, motivado

por la inflamacion de 10 litros de bencina, originado en el negocio deslin-
dante a este, o sea en el No. 452, y cuya propagacion podia habernos causa-
do danos considerables en nuestro negocio, nos vimos en la necesidad obliga-da de usar nuestro extinguidor MINIMAX de 9 litros, siendo su resultado bas-
tante favorable, pues la enorme llamarada quedo totalmente apagada aplican-do dicho extinguidor.

Me hago un deber en conocimiento de Uds. y sin otro particu¬lar nos suscribimos de Uds. Attos y S. S.
(Fdo.) A. ARVEA.
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ESTE ES EE ACE1TE
OEBE USAR

PARA funcionar bien, para que no se recaliente y paraque no carbonice demasiado, su motor necesita un
cierto grado de aceite.

No le conviene usar un aceite cualquiera. A1 contrario! le
conviene usar un aceite de alta calidad y del grado mas ade-
cuado para su motor.

Para saber cual es ese aceite, guiese por la Tabla del
Mobiloil, que ha sido aprobada por 182 fabricanfces de auto-
moviles. Consultela en casa de su proveedor! Comience hoy
mismo, en beneficio de sus intereses, a usar el grado justo de
Mobiloil. Recuerde que el uso durante una semana de un acei¬
te inferior puede costarle mas, mucho mas, que todo el acei¬
te Mobiloil que usara durante un aho entero.
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CALEXDARIO AUTOMOVILISTICO PARA JUNIO V JULIO

2 de Junio — Belgica "Grand Prix de las
Fronteras.

2 de Junio — Alemania — Kesselber-
grennen.

2 de Junio — Francia — Carreras de
Velocidad Automovil Club de Rhone.

9 de Junio — Tchevo-Slovaquia — IV
Circuito de Mont Praded.

9 de Junio— Italia — IX Circuito de
Mugello.

9 de Junio — Francia — Toul-Nancy.
15 y 16 de Junio — Francia — VI

"Grand Prix" de Resistencia de 24
horas.

16 de Junio — Espaha — Carreras en
la Costa de Rabasada.

16 y 23 de Junio — Polonia — Concur-
so Internacional de Turismo de Aut.
Club Polski.

19 y 24 de Junio — Alemania — IX Ba¬
den — Badener Automobil Turnier.

22 y 25 de Junio — Lethonia — Carre-
ra de Resistencia con el concurso de

Aut. Club de Alemania, de Lithuania
y de Esthonia.

30 de Junio — Francia — "Gran Prix"
del Automovil Club de Francia.

0 v 7 de Julio — Belgica — "Gran
Prix" de Belgica (SPA).

7 de Julio — Francia — "Gran Prix"
de Marne.

7 de Julio — Austria — Carrera de la
Costa de Alberg.

12 y 13 de Julio — Irlanda — Interna¬
tional Motor-Car Race.

14 de Julio — Alemania — "Gran Prix"
de las Naciones para carros de sport.

20 y 21 de Julio — Francia — "Gran
Prix" del Aut. Club del Norte e Co-
pa Boillot.

21 de Julio — Italia IX Circuito de Mon¬
tenegro.

25 de Julio — Espaha — VII "Gran Prix"
de San Sebastian.

3 1 de Julio Espaha — "Gran Prix"
de Espaha.

LA. NUEVA

VI

M. R.

REPRODUCE LAS VOCES DE LOS ARTISTAS
CON F.L MISMO REALISMO QUE SI

UD. LAS ESTUVIERA OYEN-
DO EN EL TEATRO

Distribuidsres Exclusivos

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

GRANDES ARTISTAS
HAN ELEGIDO SIEM PRE LA COMPANlA
VICTOR PARA PERPETUAR SU ARTE

Porque saben que la celebre combinacion musical de Vic-
trolas Ortufonicas y Discos Victor es la unica que re¬produce con tidelidad absoluta y con naturalidad.
maravillosa todas las manifestaciones de la musica.
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Autombviles "LA SALLE"
El notable producto de la GENERAL MOTORS

Consulte precios y pida una demostra-
cion sin compromiso para Ud. y quedara
convencido que el LA SALLE en su
categorfa marcha a la cabeza de sus
competidores.

IMPORTADORES

AHUMADA 67

o=
Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al diri«irse a los avisadores
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TARDE O TEMPRANO

Ud. estara usando

Neiimaticos FIRESTONE

Perfeccionamicntos

Esta usted interesado en las carreras de
automoviles? Muchos de los conocedores
lo estan, porque a menudo la pista de ca¬
rreras presenta un anteproyecto del des-
arrollo de los motores.

Los anales de 1928 nos ensenan que
los carros con transmision a las ruedas
delanteras, han dado un buen resultado.
Uno de ellos corrio 50 millas en la pista
de Atlantic City, con una velocidad pro-
media de 13 1.075 millas por hora. Este
motor tenia una cilindrada de 91.5 pulga-
das cubicas.

En la misma pista, en mayo de 192 7,
Franck Lockhart, batio el record anterior-
mente establecido corriendo milla y me¬
dia en 46.66 segundos, que hacen una ve¬
locidad promedia de 147.729 millas por
hora.

Esto se llevo a cabo con todo exito en
la clase de "dos a tres millas", y esto ha-
ce presumir importantes desarrollos en el
futuro.

De como los peatones se vengan de los chicos
que comienzan a popularizarse automoviles

La ventaja para cada dueno de aittomdvil, consiste fundamentalmente enelegin un establecimiento acneditado para cualquier reparacion de su automovil

Para In Nfatfiiiii, rfimei-y ninlui-a ilr sii tammia lrtta iiuiramntr. la
FABRICA DE CARROCERIAS

D E A T I L I O G I O V I N A Z Z I
LA MAS IMPORTANTE DEL PAIS

Solo cinco dias se necesitan para repintar y dejar como nuevo su automovil-gracias a nuestnas instalaciones y al competente personal.
AYEN IDA SAATA HIARIA A.o 0180

Tolofono 298, Rocolcta Casilln 3821
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CHRYSLER
Coche cle Gran Turismo par su alto poder,
facil mane/Oj consumo limitado y que se

adapta como ningun otro a nuestros caminos.

Quien pruebe un

CC

No desea adquirir otro coche
pues*este satisface ampliamente.

Gompama Chilena de Automoviles y Accesorios
Delicias 1326 SANTIAGO

Sirvase mencionar "AUTO Y I'JRISMO" al dirigirse a los avisadores
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Jorge V y el automovil
La rapidez con que mejora en su enfer-

medad el rey Jorge ha aconsejado a la
Real Casa la adquisicion de tres nuevos
automoviles de especial fabrication para
que sean utilizados por los soberanos.

Se cita el caso curioso de que desde ha-
ce cinco anos la familia real de Inglate-
rra no habia adquirido ningun automovil.

Los tres coches son de construction in-
glesa y el unico que merece citarse por sus
caracteristicas es el que, provisto de seis
ruedas, reemplazara en el futuro a la ca-
rroza tirada por caballos que hasta ahora
acompanaba al rey Jorge cuando salia de
caza.

El rey usara este magnifico coche para
visitar sus granjas y sus casas de campo,
ya que por ahora no podra hacerlo toda-
via a pie.

Dicho automovil esta construido expre-
samente para atravesar terrenos asperos y
accidentados, que resultarian impractica-
bles para otro cualquiera.

El rey ha solicitado con gran interes
que en la parte interior del coche sea colo-
cado un segundo indicador de velocidad
que le permita controlar la que en cual-
quier momento lleve el coche.

Exencion de impuestos para las moto-
cicletas

Siguiendo Italia el ejemplo de Alema-
nia, acaba de eximir de todo impuesto a las
motocicletas de cilindrada inferior a 175
c. c. Asimismo no se exige ningun permiso
de conduccion para esta categoria de mo¬
tocicletas.

Un nuevo cambio de velocidades auto-
matico

M. Salerni, ingeniero italiano, ha in-
ventado un dispositivo de cambio de ve¬
locidades automatico, muy simple, cuyo
precio no pasara, segun parece, de una
libra esterlina. Este aparato va a ser lan-
zado en Inglaterra.

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

«U CHILEAA COIXSOLIDADA»
CAPITAL PAGADO: 20 MILLONES DE PESOS

OPICINA; AGUSTINAS 1165

CASILLA 1)96 — SANTIAGO — TELEFONO ALTO 3915

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisa.dores
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La competencia y buen servicio

Segun las ultimas noticias recibidas de
los Estados Unidos, estan observandose
cosas muy. extranas en el mundo del au-
tomovilismo. For ejemplo, algunos de los
clubs automovilisticos expiden libretas con
cupones que les permiten a sus socios el
ayudar a determinadas companias expen-
dedoras de gasolina a vender a precios
mas bajos que sus competidores. Para ha-
cer frente a esta clase de organizaciones,
algunas companias refinadoras dan gratis
toda clase de informes para los turistas re-
lacionados con los clubs de automoviles.

Muchos comerciantes en automoviles se

dedican tambien a la venta de gasolina al
menudeo, en tanto que los expendios de
gasolina que se encuentran en la esquina
siguiente se desquitan ofreciendo un ser¬
vicio gratis de lubrificacion.

Los fabricantes de automoviles estan

coqueteando con las companias de segu-
ros, y estas estan comenzando a pregun-
tarse por que sera que nadie esta conten-
to con sus propios negocios, sino que a
todo el mundo le gusta invadir el terreno
ajeno.

Y ahora las companias financieras se
ban alarmado al ver la tendencia que co-
mienza a generalizarse de vender polizas
de seguro como si se tratara de accesorios
comunes y corrientes para los automoviles.

Nueva compra de la Ford Motor Co.

El alcalde de Rotterdam ha sometido
al Consejo Municipal una proposition de
venta, de 28.000 metros cuadrados de te¬
rreno a la Ford Motor Co., de Holanda.
Los rumores relativos a un cambio de las
fabricas Ford de Amberes a Rotterdam no

han sido todavia confirmados.

AUTOMOVILISTA!
J 9 9 9 DE LARGA

Ouiere andar
vil? Compre

DURACION Y

seguro
una

en su aulomo-

bateria alemana

DE BAJO PRECIO

venta de

todas mak-

cas de neu

mAticos

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

RODOLFO MUERMANN REPRESENTANTE:

SANTIAGO - CALLE MORANDE 680 - TELEFONO 5253 - CASILLA 4045

f7/i f7/i rzo r7/Q IT/1 CZkD CZO C?20 CsZD C^O CZZD

Sirvasc mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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0 B G E BROTHERS

EL AUEVO TIPO "DODGE SENIOR" CPA SU

adaiiradle noroi; de sels <uj\pros. si

REGIA CAKKOCK11IA TIPO 8EDAIV, Eg EL AU-

TOMOVIL IKDICADO PARA TODA EPOCA : :

IA.

DEL I CIAS 950
SANTIAGO
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Buick ha muerto en situacion apenada KELLY BALLOON
Ha fallecido en Nueva York en una si¬

tuacion economica rayana en la miseria
David Buick, el famoso industrial funda-
dor de las fabricas de automoviles que lie-
van su nombre. Contaba 74 anos y en
1910, por motivo de salud dejo de diri-
gir sus fabricas. Mas tarde, forzado por
circunstancias adversas se vio en la nece-

sidad de vender sus acciones de la compa-
riia que habia fundado.

Calefaccion en el interior de los coches
En los coches que prestan servicio to-

do el ano es aconsejable terner algun sis-
tema permanente de calefaccion. Con ello
no solo se eliminan los calientapies, bo-
tellas de agua caliente, alfombras y pren-
das especiales, sino que puede ponerse en
funcionamiento instantaneamente, en cuan-
to se necesite calor, a cualquiera hora de
la noche o del dia.

Probablemente el metodo mas popular
de calefaccion en el interior de los coches
es el calor del escape, ya sea haciendo pa-
sar este a traves de un calientapies de me¬
tal o haciendole llegar aire que previa-
mente se ha encontrado adyacente al
amortiguador caliente o caho de escape,
por medio de un aparato similar.

Hay tambien una gran variedad de ca¬
lientapies electricos, algunos de los cua-
les funcionan con la bateria del coche,
mientras otros, que poseen cualidades des-
tacadas para retener el calor, son calenta-
dos de antemano hasta la temperatura de-
seada, conectandolos al sistema electrico
de la casa o del garage.

Ademas hay calientapies especiales, en
los cuales el calor se genera quimicamen-
te.

El neumatico "KELLY BALLOON" es-

ta disenado cientificamente para dar jel

mayor confort y duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

Exijalo en las casas del Ramo
-

r Contra Accidentes del Trafico, In-Ase^nre su Aufomovil cendio y responsabilidad por per-
^juicios a terceros

Con la Compama Inglesa de Seguros ''Union Assurance Society Ltd."
Gerbnte General: J. J. MURPHY - A. Prat 136 — Valparaiso

agentes 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
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AUTOMOV5LES CHRYSLER
AUTOMOVILES USADOS

ACCESORIOS Y REPUESTOS
OFRECE A UD.

RENE DE TERAN IV1-
DcHcias — Camilla 1042 — Telefono 40S2 — SANTIAGO

Los progresos en el arranque, cigiie-
nal y motor en V

El arranque automatico electrico apa-
recio como cquipo standard en el ano de
1912 en uno de los carros mas populares
en aquella epoca, y que aun hoy dia es
uno de los que mas se venden dentro de
su precio y estilo.

El adelanto en lo que respecta al cigiie-
nal compensado, es uno de los mas nota¬
bles que se hayan hecho para los moto-
res modernos. Tuvo su aceptacion defini-
tiva en el ano de 192.3, cuando aparecio
en uno de los modelos de carros finos que

salieron en aquel ano. Desde entonces to-
dos ols cigiienales de los coches han veni-
dos los ciguenales de los coches han veni-
que trabajen realmente como volantes.
Como es facil observar en un motor de

los de tipo V el desgaste de los cilindros
debia ser disparejo, desgastandose prime-
ro la parte mas baja. Pero esto se evita
con el aceite que tiene la tendencia de ocu-
par el nivel mas bajo, produciendo de es-
ta manera una sobrelubrificacion en las ya
citadas partes bajas, dando por resultado
un equilibrio entre la friccion y la lubri-
ficacion.

Amortiguadores
Hidraulicos

Delco - Remy
LOVEJOYS
Para todos los automoviles

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-

lejo del coche en toda circunstancia. Se goza de mayor facilidad de direccion
! manejo a todas la velocidades cuando el coche este provisto de "Lovejoys".

Hay un tipo para cada automovil
ripos para Chevrolet - Brusadelli y Manni
I ipos para Dodge - Besa v Cia., Ltda.
I ipos para Hudson y Essex - Graham, Rowe & Co.
\ ipos para Chrysler - Cia. Nacional de Automoviles y AccesoriosI ipos para Whippet - Magnani y Calvo
i ipos para Buick y Oldsmobile - Morrison y Cia.I ipos para Chandler - Simon Hnos.

£ A. y T.
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Los duenos de automoviles partioulares y camiones de carga necesitan tomar una
«Poliza Compnensiva>' en la Compama 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:

Solicit hoy mismo mayores deUlics a los Agenles Generates

BUCHANAN, JONES & CIA.
ii iiea-Jc: 1 lOO C;isJilhi 343J) Telelono ^418

♦

❖
♦
♦
♦
♦
❖
❖
❖

❖

♦
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*
♦
♦
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j€ada dia mas automoviles!

La produccion alcanzada por la indus-
tria automovil en los Estados Unidos du¬
rante el mes de Enero, como consecuen-
cia de las ordenes recibidas, ha excedido
en mucho de lo que se habia esperado,
habiendo sobrepasado en un 64 por 100
la produccion del mes de Enero de 1928.
Las dedandas en cartera, recibida de los
mercados exteriores, demuestran que las
exportaciones seran mucho mayores este
aho que las del aho pasado, en el que, co¬
mo se recordara, alcanzaron una cifra tan
elevada que asombraron a todo el mundo.

Se atribuye la gran demanda actual a
la aceptacion que han tenido los nuevos
y elegantes modelos que presentan este
aho las mas importantes fabricas ameri-
canas. Entre las que van a la cabeza, se
hallan la Graham-Paige Motors Corpora¬
tion, cuyas exportaciones en el mes de
Enero del corriente aho alcanzaron la ci¬
fra mas elevada, jamas conseguida por
la Compafha desde su fundacion, igualan-
do el total de exportaciones efectuadas
durante los tres primeros meses del aho
pasado.

La enorme cantidad de pedidos que vie-

ne recibiendo constantemente desde el 1.°
de Enero la Graham-Paige Motors Corp.,
permite esperar que las ventas de esta
importante Compama durante 1929, exce-
deran en mucho a las de 1928, en cuyo
aho ya excedieron en mas de un 150 por
100 a las de 1927.

Los nuevos modelos Hupmobile
La fabrica Hupmobile esta producien-

do coches de 6 y 8 cilindros, con una me-
jora importante que se traduce en una ace-
leracion mayor, a un regimen de revolu-
ciones del ciguenal mas elevado, y una
suavidad de funcionamiento que no es da-
ble hallar en motores que no reunan esta
innovacion. La velocidad ha sido aumen-

tada en un 10 por ciento.
Esta mejora consiste en un cambio im-

portantisimo en el sistema de lubrificacion
del perno del piston. En los modelos an-
teriores, dicha parte se lubrificaba a sal-
picado, mientras que ahora esta lubrifica
a alta presion, mediante un conducto per-
forado a lo largo de las bielas.

Aunque a primera vista parezca simple
esta reforma, los experiments que se han
llevado a cabo en los laboratorios Hup¬
mobile revelan todo lo contrario.

BONO! Y Cia
ALAMEDA 21-- AUTO 8T228.

Inmenso surtido de pasadores, valvulas, anillos, ejes, resortes, radiadores, correas de o-o-nia, coronas v pinones. Existencia pennant nte de Embolos de Aluminio y Fierro
1n1eS,o^arrJF0KD7raLR0LELnamOS' En('Ucid°S' PBrtiHa8' Es<=obillaS. In finidad de Re

fp l VICA ( ASA « > l'LAZA ttUE VEXDIC A1AS KVIt VTOCrian lorneria mecanica Se hace cualquier pieza de automovil por diflcil que sea.
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SIMON Hermanos Lda.

Tiene el agraclo de avisar

a los aficionados al

automovilismo que

liJi recibido la primera
partida de

Todos ban de

salir beneficiados

despues clo visitar let

exposiclon de estos coehes

que so esta realixanclo aliora

en los Salones clo Vonta clo -s- =•=

simon hermanos
DeLICIAS 2114

Antique tino no tonga la inteiicion do
adquirit* mi

hurmobil-e:
tiene interes en visitar esta exposition
para lbi*mai*se la idea tie lo que es mi

eoehe bien temiinado



/fuTOvTURlSnC^
Anr/oiM REV/STA rf\XTD v

ORG ANO OFICIAL DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE V DE LAS ASOCIACIOXES DE ACONCAGUA, BIO-BIO,

_ COLCIIAGUA, CAUTIN, XUBLE, TALCA, TRAIGUEN, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES
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Alejandro Gumucio V.
Carlos de la Barra F.

Propietarios

Direction y Administration
Delicias 1171—Telef. 80041

Casilla 3319
Santiago de Chile

ic. en E.K. CD.—151 Nassan, St. \K\V VOIIK

Telegranias «Autoaero»
Suscripcion anual

$ 12.—
Suscripcion para el extran-

jero 2 dollars

ACONCAGUA

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171 -Santiago-Telefono 87344
BIO-BIO

Cerca de Ud hay una Asociacion de

Automovilistas.

CAUTIN

Hagase socio de ella y asi contribuira al

desarrollo del automovilismo nacional.

<•" - A

COLCHAGUA

TRAIGUEN

TALCA

NUBLE

MAGALLANES VICTORIA
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Ha regresado de Buenos
Aires el senor Antonio Es¬
cobar W. y alia tuvo la
oportunidad de obtener la
Agencia esclusiva para Chi¬
le de los automoviles ame-

ricanos marca Reo, cuya
primera partida recibira en
breve.

% % ■%.

Se encuentra en circula-
cion la segunda edicion de
la obra titulada "Transito
Publico" de que es autor el
sehor Oscar Iribarren ex-

Director del Departamento
del Transito.

Esta obra es de suma

utilidad para los automovi-
listas pues en ella estan re-
copilados todos los regla-
mentos y disposiciones que
rigen el Transito en la ca¬
pital.

En calle San Pablo N.°
2050 se ha instalado la fir-
ma Sanchez y Ferres como
agentes de los sehores Bru-
sadelli y Manni. Se exhiben
en el local los automoviles
Chevrolet, Pontiac y Oa¬
kland.

❖ ❖ ❖

Se ha dirigido a los Es-
tados Unidos el sehor Edwin
Livingston Jefe de la Sec-
cion Automoviles de la casa

Morrison y Cia. Se nos in-
forma que el viaje del senor
Livingston tiene relacion
con al aparicion del nuevo
modelo chico "Buick" que

proximamente llegara al
pais.

La firma Simon Hnos.
Agentes de los Automovi¬
les Hupmobile ban recibido
la primera partida de estos
automoviles y los exhiben
en su local en la Avenida
Delicias.

Durante los ultimos dias
festivos, se han visto muy
concurridos por turistas en
automovil, los Cajones de
Maipo y Las Gondes, don-
de se ha acumulado tanta
nieve debido a los ultimos
temporales.

El Automovil Club de
Chile esta organizando para
sus socios una escursion en

caravana organizada hasta
"El Volcan", aprovechando
la presente estacion que
ofrece caminos de Cordille¬
ra tan buenos y tan bellos
panoramas.

El sehor Guillermo Ge-
llona importador de los ca-
miones G. M. C. se ha he-

cho cargo ultimamente de
la repersentacion de los neu-
maticos de frabricacion nor-

teamericana marca India.

❖ ❖ ❖

El Automovil Club de
Chile ha entregado al se¬
hor Carlos Fredes la conci¬
sion del Bar y Restaurant
del Club. Este nuevo conce-
sionario ha introducido re-
formas de importancia en
estos servicios a fin de que
los sehores socios del A. C.
C. cuenten con todas las co-

modidades que sean posibles.

JjC % %

Se ha fundado reciente-
mente la firma britanica
Shell Mex Chile Ltd., suce-
sora de la Anglo Mexican
Petroleum Co. El capital
social de la rama chilena es

de 500 mil Libras Esterh-
nas.

Tan pronto como la fir¬
ma Morrison y Cia reciba la
primera partida de los au¬
tomoviles Buick modelo
"Marquette", traspasara al
sehor Guillermo Gellona la
Agencia de los automoviles
"Oldsmobile".

En Delicias esquina de
calle Cienfuegos se estan
haciendo las transformacio-
nes de un local para instalar
alii la exposicion pernia-
nente de los automoviles
Hudson y Essex.
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EL IMPERMEABLE BLANCO
Durante las oscuras tardes de temporal

del invierno de 1928, varios carabineros
fueron vlctimas de atropellos por auto¬
moviles.

Estos accidentes fueron casuales por-
que el impermeable negro y brillante se
confundia con el pavimento de asfalto,
negro y brillante tambien.

La repetition de estos sucesos alarmo
a las autoridades policiales y autorizo a
los carabineros para colocarse en las ace-
ras durante los dias de lluvia.

En vias de ensayo se utilizo el imper¬
meable bianco, el que dio un magnifico
resultado.

El carabinero se destaca a la distancia
y produce, cuando esta oscuro, un con-
traste con el pavimento.

En vista del buen exito de esta expe-
riencia se acordo adoptarlo. Durante los
dias de lluvia del mes pasado, vimos en
las calles centricas de la ciudad a los ca¬

rabineros dotados de esa util prenda.
Pero, no todo es perfecto.
Hemos tenido oportunidad de experi-

mentarlo personalmente y lo que nos ha
ocurrido a nosotros le ha ocurrido tambien
a otros automovilistas.

Cuando llueve fuerte el carabinero se

coloca el capuchon para cubrirse el cas-
co. Con esto, impide la vision lateral. A
fin de dirigir el transito de vehiculos de-
be observar hacia los costados, pero pa¬
ra mirar no gira solo la cabeza sino todo
el cuerpo. Este giro confunde al automo-
vilista y cree que le esta dando la pasada,
cuando en realidad no es asi.

Un movimiento de cabeza bastaria y
asi el automovilista no sufriria equivoca-
ciones que podrian traer fatales consecuen-
cias.

Una orden del Comando dando instruc-
ciones en este sentido subsanaria este in-
conveniente.

Los automovales y sy duracion
Los automovilistas prudentes van des-

cubriendo poco a poco la manera de lo-
grar que sus automoviles tengan mayor
duracion; y, lo que es mas, estan comen-
zando a darse cuenta de la importancia
de marchar de esa manera.

La buena calidad del aceite y de la naf-
ta, el servicio esmerado y la inspeccion
sistematica son esenciales, pero no son
todo. En efecto, muchos automoviles que
reciben lo nrejor que hay desde el punto
de vista material se encuentran entre los
que dan mas molestias. Ningun automovil
puede llegar a tener todo lo que necesita
mientras no se vea libre de 3 de las peores
costumbres que pueden tener sus propie-
tarios. Es decir, mientras estos no elimi-
nen todos los ascensos innecesarios por
las montanas, mientras caminen a prisa
en aquellos casos en que serla suficiente
una velocidad moderada, y mientras ha-
gan paradas repentinas.

Cada vez que el automovil trepa por
una montaha tiene que ejecutar un traba-
jo doble: el de elevarse y el de avanzar.
Cada vez que camina a prisa, todas las
partes del motor se ven sometidas a un
gran esfuerzo. Las paradas repentinas

equivalen a una carga terrible a que se
ven sometidas todas las partes activas del
automovil, sin hacer mencion de los fre-
nos.

El automovilista que evita subir por
una montaha cuando no es ell j inevita¬
ble contribuye a la mayor duracion del
motor, o lo que es lo mismo, podra reco-
rrer mas tarde mayor numero de kilome-
tros. No cabe 'duda que es una gran diver¬
sion trepar "directa" por una montaha
inclinada, pero este piacer cuesta muy ca-
ro. Para eso se han construido la prime-
ra y segunda velocidad.

Si los automovilistas pudieran ver el
movimiento de los pistones en el momen-
to de hacer parada y de cambiar o inver-
tir su movimiento, cada vez que recorren
de cuatro a cinco pulgadas, tendrian mas
consideraciones de sus motores y menos
velocidad innecesaria. Cuando un auto¬
movil se paia repentinamente, eL motor
tiene que desempenar una parte muy im-
poitante para retardar el movimiento, lo
que quiere decii que se somete a un es¬
fuerzo mas que precipita su desgaste y au-menta su deterioro.
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Rolls-Royce celebra sus bodas de plata
Breve reseiia liistoriea <Se la Fal>rioa

En los dias de la infancia del automo-
vilismo, cuando los primeros pasos de
aquellos vehiculos mecanicos que conta-
ban con velocidades de 20 kilometros por
hora, un joven sportsman ingles Mr. Char¬
les S. Rolls, dejo asombradas a las gentes
batiendo el record mundial del kilometro,
en octubre de 1903, a la velocidad de 133
kilometros por hora.

En aquellos mismos dias Mr. F. Henry
Royce, eminente ingeniero, se hallaba de-
dicado a los ensayos de un coche de 10
caballos del cual termino tres ejemplares
en la primavera de 1904. Ya en aquellos
coches establecio Royce el principio de
no emplear ninguna pieza que no fuese
del mejor material existente, trabajada
por la mejor mano de obra y montada y
ensayada con el mayor esmero.

Hon. C. S. Rolls se hallaba asociado
con Mr. Claude Johnson, y habiendo vis-
to y ensayado aquellos coches de Royce,
entraron en relaciones con este, y en 2 3
de diciembre de 1904 se firmaba el con-
trato de constitucion de la Sociedad que
habia de llamarse Rolls-Royce Limited.

Segun costumbres de entonces, el nu-
mero de tipos de coches que Royce ha¬

bia incluido en su catalago era grande y
comprendia desde un 10 caballos de dos
cilindros hasta un 30 caballos de seis ci-
lindros.

Dos ahos transcurrieron en trabajos de
puesta en un punto de los nuevos coches
y en perfeccionamientos sucesivos, efec-
tuados en los primitivos talleres de Mr.
Royce en Manchester, hasta que en 1907
la Sociedad Rolls Royce quedo fonnalmen-
te registrada, con un capital de 200.000
libras, y se trasladaron sus talleres de cons¬
truction de chassis a la fabrica de nueva

planta que en Derby se habia levantado
bajo los pianos de distribution estudiados
por Mr. Royce.

Entre los primitivos Rolls-Royce figu-
ro un tipo de 20 caballos cuatro cilindros
que reporto resonantes triunfos a la fir-
ma, tales como el Tourist Trophy ingles,
el Campeonato Mundial de coches de Tu-
rismo, y el record de cinco millas en las
carreras de la Playa Ormond, en la Flo¬
rida. Es de notar que, en contra de las
practicas corrientes en los fabricantes de
aquella epoca, de presentar a las carre¬
ras y concursos coches especialmente es¬
tudiados y preparados para ellas, los Rolls-

Royce que acu-
dieron a todas
las manifestacio-
nes deportivas y
d e competicion
fueron simples
iguales a los que
se vendian a la
clientela.

A1 poco tiem-
po de organiza-
da la Compama
Rolls-Royce, ba¬
jo la gestion co-
mercial de Mr.
Claude Johnson,
hoy difunto, la
direccion tomo
una decision inu-
sitada en aque¬
llos tiempos: el
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S. M.

construir un solo mo-

delo de coches, el que
entonces llamaron Sil¬
ver Ghost, de 40-50
caballos.

Era el Silver Ghost,
el maravilloso coche
de seis cilindros que
dio rapidamente la re-
putacion mundial a la
casa Rolls-Royce; el
chassis que todos he-
mos conocido y aun
vemos y veremos pa*
sar silenciosamente du¬
rante muchos anos sin
perder su aspecto de modernidaci.

El Silver Ghost comenzo ganando en
1908 la prueba de resistencia del Real
Automovil Club escoces, y poco tiempo
despues ganaba en la India la prueba Bom¬
bay- Kholapur haciendo un recorrido de
1,000 kilometros, con el capot del motor
precintado y sin llevar piezas de recambio
ni herramientas. Ya en el aho 1911 uno

de esos coches fue sometido victoriosa-
mente a la prueba de ir y volver de Lon-
dres a Edimburgo en directa, sistema de
prueba que ahora esta tan de moda para
demostrar la elasticidad de los motores de
hoy.

En 1913 un Silver Ghost salia triunfan-
te entre los mejores coches de la epoca
en una dura prueba; el recorrido de dos
mil quinientos kilometros en los Alpes
austriacos, en el que habia que atravesar
19 puertos. . .

Cuando en 1925 fue reemplazado aquei
modelo por el actual New Phantom, no
estaba anticuado, pero en tantos ahos ha¬
bia habido en el automovilismo mundial
algunos progresos fundamentals, y una
casa de la alta reputation de Rolls-Royce
no podia dejar de incorporarlos en sus
modelos.

Despues de la difusion
modelos .de seis cilindros y
sobre las cuatro ruedas en

lares, es posible que haya
se pregunten cual es la razon para que un
chassis Rolls-Royce cueste en fabrica dos
mil libras, cuando sus elementos compo-
nentes son en cantidad y en disposition

B. escoltado por la Guardia Real se dirige en
hacia el Palacio de Buckingham

su Rolls Royce

actual de los
de los frenos
coches popu-
personas que

poco mas o menos los mismo que en los
coches mas corrientes.

La razon fundamental es que en la cons¬
truction del coche Rolls-Royce preside el
principio de efectuar todo con la mayor
perfection humanamente posible, sin aten-
der al costo. Despues se suma y el resul-
tado es el precio que tiene el bastidor.

En las fabricas Rolls-Royce se llega a
unas meticulosidades que pudieran algu¬
nos considerar ridiculas, y, sin embargo,
en ellas estriban las seguridades de servi-
cio y la duration casi indefinida de sus
coches.

Las materias empleadas, antes han si-
do sometidas a pruebas en los laborato¬
ries Rolls-Royce para ver si cumplen con
el cuadro de rigurosas caracteristicas pre-
viamente fijadas.

Las piezas forjadas o fundidas y me-
canizadas, pasan a la inspection, y una
por una se prueban con minuciosidad. La
mas leve diferencia micrometrica con el
patron es motivo para devolver la pieza
al taller o tirarla a la chatarra, si no tiene
arreglo.

Despues que los motores estan monta-
dos, se les somete a una pequena veloci-
dad de 300 vueltas por minuto. Cuando
se hace esta en las factorias de grandes
series se acciona al nuevo motor con fuer-
za independiente. Entonces el motor no
trabaja por sus propios medios y el resul-
tado es que el esfuerzo opera al reves, sin
que la prueba pueda dar el resultado' po-sitivo que se busca. En la prueba Rolls-
Royce se acciona el nuevo motor con gas
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y despues de cinco horas se aumenta la
velocidad a unos 1,000 vueltas por mi-
nuto durante una hora.

Mientras marchaba el motor, la circula¬
tion del aceite en lugar de cerrarse inde-
finidamente dentro de su circuito, funcio-
na tomando coritinuamente limpio de fue-
ra del motor y saliendo de este. De ese
modo son barridas las menores partlculas
y polvillo metalico que inevitablemente
queda siempre dentro de los motores en
las operaciones de montaje.

Si todo ha marchado bien, pasa el mo¬
tor al freno hidraulico para trabajar en
el durante otras ocho horas, pero ya a
plena admision de gases. Durante la
primera hora se observan el rendimiento
y las curvas de potencia, calentamientos,
etc., y en caso aprobatorio sigue traba-
jando el motor rudamente el las siete.

La caja de cambio y el puente posterior,
que tanta intluencia tiene en el ruido de
un coche, sufren durante la construction
Rolls-Royce inspecciones, ensayos y prue-
bas numerosas. Para ello existe un taller
especial, y el eje completo posterior, mon-
tado en un chassis apropiado, trabaja alii
en condiciones semejantes a las de la ca-
rretera.

Con todos los elementos ya ensayados
se monta el chassis, y antes de someterle
a la definitiva prueba de la carretera se
le ponen unas ruedas traseras especiales
y dentro del taller, con el coche fijo y el
motor en marcha, ruedan estas sobre tam-
bores rotativos una equivalencia de 800
kilometros. Asi se tiene seis horas, y se mi-
de exactamente la potencia util en las llan-
tas. En el moderno Rolls - Royce New
Phantom, la prueba se ejecuta con el mo¬
tor a 2,750 vueltas por minuto y no se
da el V.° B.° a ningun chassis cuya po¬
tencia difiera en mas de 2 por too de la
cifra fijada de antemano, con velocidades
pequenas, y en mas del 5 por too, con
las velocidades grandes.

Por ultimo viene el ensayo en carrete¬
ra, durante un periodo que dura unas cin¬
co semanas y que efectuan cuatro espe-
cialistas diferentes.

Cuando estallo la Gran Guerra el go-
bierno ingles se apresuro a utilizar las in-
mejorables condiciones de la fabrication
Rolls-Royce, pidiendoles, ademas de vehi-
culos, motores de aviation, pues justa-
mente para fabricar maquinas delicadas

Ju.nio 1929

y de las cuales depende la vida de los
hombres, son precisos los fundamentos
que desde un principio establecio Royce:
los mejores materiales, la mejor mano de
obra, la maxima inspection.

Rolls-Royce construyo los modelos de-
nominados Eagle (aguila), Hawk (gavi-
lan) y Falcon (halcon). El Eagle original,
de 1915, desarrollaba 255 caballos, pe¬
ro sucesivos perfeccionamientos le lleva-
tron a dar en 1918, 360 caballos. El
Hawk, primero rendia 75 caballos y mas
tarde se llego a conseguir de el 105. El
Falcon era de 205 caballos y se perfec-
ciono hatsa los 285.
Al final de la guerra se creo el mas po-

tente tipo, el Condor, de 650 caballos,
que posteriormente ha sido aun mejorado.

Con uno de esos motores Eagle mon-
tado en un aeroplano "Vickers Vimy", se
realizo la primera travesia aerea del Atlan-
tico, desde Terranova a Irlanda, por Sir
John Alcock y Sir Whitten Brown, em-
pleando diez y seis horas.

El ano 1922 la Compania Rolls-Royce
presento su modelo de 20 caballos, de seis
cilindros, que venia a ser el hermano me-
nor del Silver Ghost de 40|50 caballos.
Posteriormente, las mejoras continuas que
en todo el mundo se han hecho en las ca-

rreteras permiten construir coches con ace-
leraciones enormes, siempre que el siste-
ma de frenos tenga la necesaria seguri-
dad.
Tal fue uno de los motivos de la cons¬

truccion en 1925 del New Phantom, cuyo
motor de seis cilindros tiene una poten¬
cia de treinta y tres por ciento mayor que
el celebre Silver Ghost, y el nuevo siste-
ma de seis frenos Rolls-Royce ha sido el
complemento indispensable.

El New Phantom salio de primera in¬
tention tan acabado que en los cuatro
ahos de su existencia no ha experimen-
tado mas que pequenos perfeccionamien¬
tos en el aligeramiento de algunas piezas,
segun las ensenanzas obtenidas en los mo¬
tores aereos.

Tal es la historia, escrita a grandes ras-
gos, de la Casa que ha llevado la construc¬
cion del automovilismo a la ciispide de la
perfection mecanica, de forma que un
vehiculo Rolls-Royce puede equipararse a
una maquina de relojeria de alta preci¬
sion o a la pieza de orfebreria del mas re-
putado artifice.
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flnnimc® dlflas on Bnnonaus Mr©
Interesantes declaraciones para "Auto y Turismo del senor

Antonio Escobar W.

Hemos tenido oportunidad de conver-
sar con don Antonio Escobar W., anti-
guo comerciante en el ramo de automo-
viles y entusiasta cultor del deporte au-
tomovivilista.

Aprovechando su regreso de Buenos
Aires, donde se habia dirijido por asun-
tos comerciales, quisimos obtener de el
algunas informaciones sobre topicos auto-
movilistas a fin de trasmitirlos a nuestros
lectores.

Cortos, muy cortos se me hicieron los
quince dias que estuve en Buenos Aires,
comienza por decirnos el senor Escobar;
para conocer bien esa ciudad es necesa-
rio estar mas de un mes.

—Es esta la primera vez que Ud. va
a Buenos Aires?
—No mi amigo. Es la tercera oportu¬

nidad que tengo. He quedado sorprersJicio
ante el grandioso progreso de la ciudad
y sus servicios. El area de la metropoli
ha crecido considerablemente a tal pun-
to que los pueblos y villas que antes esta-
ban fuera del limite urbano. estan hoy
incorporadas a la ciudad pcrque se ha po-
blado el espacio que habia entre ellos.
—Usted tendria oportunidad de preocu-

parse de asuntos automovili^licos, le di-
jimos.

—Naturalmente. Est » formaba parte de
mi programa.

Fueron muchas las uovedades que en-
contre. Los garages de 9 y 10 pisos, don¬
de los automoviles son elevados por reo-
tacargas. En su interior no hay boxes. Ca-
da automovil se guarda en un espacio ch¬
imin. Los utiles y repuestos los guarda el
chofer en unos compartimentos colocados
en la pared. Con este sistema se econo-
miza mucho espacio. El canon de arren-
damiento mensual fluctua entre 70 y 150
nacionales. En este precio va incluido el
lavado diario del automovil, de manera
que el chofer no tiene que preocuparse
de esa tarea. De estos Garages hay gran
numero en Buenos Aires.

La congestion del transito con una po-

Sr. Antonio Escobar

blacion de mas de 120.000 automoviles
en las calles centricas fue un arduo pro-
blema para las autoridades porque era tal
el numero de automoviles que ya casi no
era posible utilizar un vehlculo. Para re-
correr unas diez cuadras se demoraba un

automovil como media hora. Debo adver-
tirle tambien que el estacionamiento de los
vehlculos de alquller no es permitido. De-
ben circular constantemente.

La descongestion se produjo habilitan-
do manzanas enteras en pleno centro pa¬
ra el estacionamiento de vehlculos, don¬
de el conductor lo deja al cuidado de un
personal especial a quien se le da una mo-
dica propina.
Circulan muchos autobuses con carro-

cerlas muy amplias para contener 30 a
40 pasajeros, montados en chassis de
grandes dimensiones. Los hay con toldo
y sin toldo; a estos ultimos los Hainan
"banaderas".
—Y existe mucho orden y disciplina en

el transito ?
—Ah! este es el punto debil. En cues-

tion de orden y disciplina estamos en San¬
tiago mucho mas adelantados. El transi¬
to alia es desordenado. Los accidentes son

muy frecuentes porque no se cumple las
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clisposiciones y ordenanzas; no se cono-
cen las flechas indicadoras, ni la senali-
zacion en el pavimento.

La mayoria de los automoviles de al-
quiler son de marca Buick, Hudson, Nash,
Packard, etc. El Ford no se le ve en la
ciudad, sino en el campo. Quedan aun
muchos viejos taxis de marcas europeas
como Renault, Panhard, Peugeot, etc.

Siguio nuestro entrevistado relatando-
nos una serie de otros asuntos interesan-
tes, como su visita al local de la firma
Resta Hermanos, importadores de los au¬
tomoviles Chrysler. Estaban listos en el
local 360 automoviles listos para la en-
trega a los distribuidores. Visito la pista
de la terraza y las amplias instalaciones
de esta moderna y progresista firma.
—Y los caminos? le preguntamos.
—Desde Buenos Aires arrancan dos

caminos principles: uno a La Plata y el
otro a El Tigre. Estos son pavimentados
y se conservan en magnificasa conditio -
nes.

Desgraciadamente, en la Republica Ar¬
gentina, existe una disposition en la Cons¬
titution por la cual el Gobierno no tiene

derecho a imponer contribuciones ni peaje
a los ciudadanos. El camino debe ser cos-

teado mtegramente por el Estado. No hay
que olvidar que la Constitution fue hecha
hace mas de cien anos.

Esta situation dificulta el financiamien-
to de las obras camineras que debtiran
construirse al interior.
—Y obtuvo Ud. buenos resultados en

sus gestiones comerciales?
—Si mi amigo, obtuve la representa¬

tion para Chile de la marca Reo, produc-
to de la antigua fabrica Reo Motor Car
Co. Lansing - Michigan.

Esta es una marca muy difundida en
Argentina y sus modelos Mate y Flying
Cloud se ven a cada paso en Buenos Ai¬
res.

Los camiones Reo tienen alia gran acep-
tacion.

Tengo el proposito de dar gran impul-
so a esta representation y a efectuar un
raid durante el verano proximo en uno de
estos coches hasta Buenos Aires mismo.

Agradecemos al seiior Escobar sus in-
teresantes declaraciones y le deseamos un
franco exito en sus nuevas actividades.

Extraordinaria
instantanea que
setomo en lamis
ma meta cuando

Seagrave finali-
zaba la carrera a

230 ni ill as por
hora. La sombra

que se ve en la fn-
tografi'a no es el
agua sino las nu-
bes de arena que
levento el bolido
a su paso.
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El Ferrocarril Subterraneo de Santiago
La movilizacion urbana de la capital

ha sido durante este ultimo tiempo un
problema que preocupa a las autorida-
des. La poblacion va en aumento. Tam-
bien en forma inusitada el incremento del
automovil y los autobuses. Santiago esta
pasando- por el mismo periodo de evolu-
cion que han sufrido otras capitales.

El servicio de tranvias es malo. Su ma¬

terial antiguo y falto en absoluto de con-
fort. Los autobuses, apesar de su gran
numero no dan abasto a ciertas horas pa¬
ra trasportar las inmensas masas de pasa¬
jeros. Es cierto que si no se hubiese esta-
blecido el servicio de autobuses, la movi¬
lizacion en Santiago habria sido una cala-
midad. Ellos han descongestionado a los
tranvias.

Pero es oportuno afirmar que hoy dia
ning.uno de estos dos servicios son sufi-
cientes, ni capaces para atender a las ne-
cesidades de la ploblacion.

La solucion tendra que venir con la
construccion del ferrocarril subterraneo.

Este proyecto ha sido elaborado por el
ingeniero don Luis Lagarrigue, compe-
tente profesional cuyo nombre esta liga-
do a grandes empresas y construcciones
que existen en Chile.

Despues de un estudio minucioso que
se ha hecho sobre este negocio se ha lle-
gado a la conclusion que la distribucion
de la red metropolitana tiene que ser ra¬
dial, dirigiendose hacia los puntos de
afluencia suburbana.

Estos puntos principales de afluencia
son dos al Norte: Independencia y Reco-
leta, dos al Oriente: Providencia y Nu-
noa; uno al Sur: Matadero, y dos al Po-
niente: Estacion y Yungay.

El primer programa por realizar, coo-
siste en la construccion de dos radios prin¬
cipales que ponen el centro de la ciudad
en relation con la Plaza Argentina y con
la Plaza General Baquedano.

La prolongation de esas lineas, por Vi¬
cuna Mackenna hasta Diez de Julio y por
Matucana hasta San Pablo, serviria cua-
tro puntos de afluencia: los dos de Orien¬
te y los dos del Poniente de la ciudad.

Mas tarde el ramal de Norte a Sur, po-
dra servir Recoleta y Providencia al Nor¬
te y San Diego al Sur. Asi se habra con-
seguido poner en comunicacion rapida el
centro de la ciudad con los siete puntos
principales de afluencia de la poblacion
suburbana.

Para el servicio de los diversos barrios,
bastara construir, en su oportunidad, una
Hnea de circunvalacion intermedia que los
comunique con las lineas radiales.

Las redes subterraneas, aun cuando ad-
quieran todo su desarrollo, necesitan del
concurso conveniente de los tranvias, y
sobre todo, de las lineas de autobus.

El concurso de los tranvias se refiere
principalmente a las vias suburbanas, las
cuales pueden relacionarse con el Metro-
politano, por medio de "corresponden-
cias". Las vias de superficie pueden man-
tener grandes velocidades fuera de la ciu¬
dad y asi, el que vive en los alrededores,
se movilizara rapidamente usando el tran-
via y el Metropolitano.

Dentro de la ciudad, los autobuse pue¬
den reducir a menos de la tercera parte
sus actuales recorridos, aumentando en
un 50 por ciento sus entradas, si se com-
binan con el Metropolitano por medio del
sistema de "correspondences".

El servicio actual de movilizacion de
la ciudad de Santiago, se hace diariamen-
te, en termino medio, con 860 autobus
y 3 20 tranvias, de los cuales 245 de pri-
mera y 75 de segunda clase.
Los autobuses trasportan diariamente, en

termino medio, 700 pasajeros y los tran¬
vias, 750 los de primera y 900 los de se¬
gunda.

El movimiento diario en Santiago, se
eleva asi a 853,000 pasajeros, con un
costo de $ 163,900.

De este modo los gastos de la pobla¬
cion de Santiago en su movilizacion por
tranvia y autobus, supera, seguramcnte,la cifia de 60 millones de pesos anuales.

La observacion comparativa del tran-
sito, desde 1924, permite estimar que el
incremento es a lo menos, de un 15°/°
anual. Ahora bien, considerando que el in-
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cremento sea solo de 10 por ciento anual
y que el Metropolitan llegue a absorber
unicamente el So por ciento del transito
de Alameda, este ramo de red subterranea
iniciara sus servicios, a fines de 1931, con
una cifra no inferior a 127,000 pasajeros
diarios. . ^

Condiciones economicas
El valor de la primera seccion dc las

obras, segun el presupuesto estudiado as-
ciende a la suma de 24.61 1,449 pesos
moneda legal.

Pero si se toma en cuenta los gastos pre-
liminares dc concesiones, estudios, orga¬
nization de la Sociedad, colocacion del
capital, impuestos, etc., se llega a la su¬
ma de 23 millones 500,000 moneda legal.

Description del proyecto
El tramo initial del Metropolitan se

desarrolla en la Avenida de las Delicias
en una longitud de 4,196 metros, inclu-
yendo las estaciones de termino, proximas
a Plaza Argentina y Plaza General Ba-
quedano.

Entre las estaciones de termino, se colo-
can 8 estaciones intermedias, todas ellas
a 80 metros de longitud y cuya distribu¬
tion es la siguiente:

Estacion N.° 1.—Plaza Argentina.
Estacion N.° 2.—Union Americana.
Estacion N:° 3.—Republica.
Estacion N.° 4.—Brasil.
Estacion N.° 5.—Ejercito.
Estacion N.° 6.—Teatinos.
Estacion N.° 7.—Estado.
Estacion N.° 8.—Cerro.
Estacion N.° 9.—Maestranza.
Estacion N.° 10.—Plaza Baquedano.
La linea se desarrolla en dos tuneles

independientes, cuyos ejes estan situados,
en general a 8,40 metros de distancia.

Cada tunel tiene una seccion ovoidal y
simetrica en el sentido vertical y en el sen-
tido horizontal. La seccion transversal del
tunel, se ensancha en las curvas, separan-
do, segun el eje vertical sus dos metodos
simetricos.

Sus dimenciones en via recta, son de
3,40 metros de ancho y 4,40 metros de
altura, con radio minimo interior de 1,60
metros y maximum de 3,497 metros.

Las estaciones tienen una seccion ovoi¬
dal de 7,60 nits, de ancho por 3,90 mts.
de altura sobre el anden. Los andenes tie¬
nen 4,85 mts. de anchura y estan coloca-

dos a 1 mt. sobre el nivel de la rasante
de la via.
Las escalera situadas en cada extremidad

de los andenes, tiene 3,40 mts. de an¬
cho y se dividen en dos tramos. El primer
tramo asciende 3,00 mts. desde el anden
hasta la plataforma de servicio de pasa¬
jeros y pasillos de concurrencia, y el se¬
gun do tramo, de altura variable, liga esa
plataforma con la superficie del terreno.

El trazado de los tuneles perniite cons-
truirlos sin alterar las canalizaciones del
alcantarillado de agua potable y de gas
y menos aun los de servicios electrico y
■telefonico. Los tuneles se desarrollan ba-
jo el nivel de todos esos servicios.

La construction de las estaciones no

compromete la red del alcantarillado y so¬
lo habra que alterar el trazado de cane-
rias de agua potable en las estaciones,
Plaza Argentina, Estado, Cerro y Maes¬
tranza, en una longitud total, aproxima-
da de 500 mts. lineales.

Via y material rodante
La trocha de la via es de 1,44 mts. El

galibo del convoy es de 2,00 mts. de an¬
cho por 3,30 de alto.

El material rodante se compone de 12
carros motores y de 24 carros acoplados,
para formar diez trenes que recorren la
linea a una velocidad media de 25 kins,
por hora, haciendo, en consecueuncia un
servicio de 2 minutos de frecuencia.

Cada carro motor tiene capacidad de
30 pasajeros sentados y 32 de pie.

Los carros acoplados tienen una capa¬
cidad de cuarenta personas sentadas y 38
de pie, y son de las mismas dimensiones
de los carros motores y de un peso neto
de 16 toneladas.

Estacion convertidora y consumo de fuerza
La energia es suministrada por la esta¬

cion convertidora, que se conecta con la
red de 12,000 volts, de la Traction Elec-
trica, y que se compone de dos converti-
dores escalonados de 3,800 k\v. cada uno,
y de 800 a 850 volts; de dos converti-
dores de corriente continua, para servi¬
cios anexos de 1 1 k\v. y 220 volts., para
capacidad de 216 amperes—boras.

Se ha consultado para el proyecto, una
planta convertidora de 3,000 kw.

Plan de obras
Para realizar la obra de estaciones, no
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CARRERA de i^dsanapolis

EI campeon Ray Keech en un automovil Simplex gana la competence, recomendo
las 500 millas en 5 horas 7 minutos 25 segundos

Ray Keech ganador vie las 500 millas

La clasica carrera de Indianapolis se
ha corrido este ano ante un publico que
no baja de 160,000 personas. Habia un
entusiasmo loco por presenciar la prue-
ba porque en ella se iban a medir los gran-
des campeones del volante norteamerica-
nos.

Se inscribieron 33 automoviles para
participar en la carrera. Los premios en
duiero ascendian <\ 100 mil dolares de
los cuales 20,000 se adjudicarian al ga¬
nador.

Obtuvo el triunfo el campeon Ray
Keech en 1111 auto Simplex recorriendo
las 500 millas 0 sean 804 kilometros en

5 horas 7 minutos 25 segundos a un pro-
medio de velocidad de i57,55 kms. por
hora. Como recordaran nuestros lectores,
Ray Keech era el detentor del record mun-

se perturbara el transito de tranvias ni
de vehiculos, llevando el avance total de
la obra en cada estacion en forma de sec¬
tion transversal, provista de puentes de
transito de vias ferreas y calzadas.

Los tuneles se atacaran por medio de
15 pozos distribuidos a lo largo del traza-

dial de velocidad en automovil hasta Abril
ultimo, fecha en que el mayor Seagravc
se lo arrebato en la playa de Daytona.

El segundo lugar lo ocupo Lew Meyer
piloteando un Miller, automovil con las
ruedas motrices delanteras. Meyer fue el
ganador de la misma prueba el ano 1928.

Tercero remato Jimmy Gleason en un
Dussenberg ultimo modelo y cuarto Karl
Marchesse en un Marchesse.

Hubo que lamentar tres accidentes,
uno de ellos fatal. Bill Spence se volco
fracturandose el craneo por lo que fa-
llecio casi instantaneamente. Cliff Wood¬
bury y Jules Morisot se estrellaron y afor-
tunadamente resultaron ilesos.

En nuestra proxima edicion daremos
una informacion grafica de esta Carrera.

do, cada uno de los cuales abastece y co-
munica con el esterior, 4 faenas de avan¬
ce, una de las cuales sera de concretadu-
ra.

Este trabajo metodico se considera co¬
mo el menos molesto para la viabilidad
publica.



296 /fUTOvTURlSAC^

UNA SIMPATICA REUNION
clespeclitlit del Auto Club

El automovilismo no solo se reduce a

utilizar el automovil. Los que lo practi-
can forman una familia unida por estre-
chos vinculos. El ejemplo lo tenemos en
los socios del ex-Auto Club.

Hagamos un poco de historia.
Esta simpatica institution nacio en la

primavera de 1926 y fue fundada por un
grupo de entusiastas automovilistas.

Su finalidad era fomentar el deporte
del volante y formar una enfidad que en
esa epoca era indispensable existiese.

El lema del Auto Club era: "Calidad,
no cantidad". Se necesitaba que en su se-
no hubiese asociados capaces y entusias¬
tas y no un gran numero que observase
una actitud pasiva y sedentaria.

El Club tuvo oportunidades de gran
figuration en el deporte y cada uno de sus
socios aporto su entusiasmo por la causa
del deporte automovilistico.

La actitud dinamica y progresista del
Auto Club produjo una emulation en la
Asociacion de Automovilistas de Santia¬

go institucion, que en esa epoca se
hallaba aletargada, y en decadencia. Miem-
bros del Directorio del Auto Club ingre-
saron al Directorio de la Asociacion, pro-
duciendose un enlace entre ambas enti-
dades.

De esta conexion surgio la idea de for¬
mar una sola entidad, ya que no habia
razon para que en nuestra capital existie-
sen dos instituciones con fines similares.

Este proyecto produjo la reaction y el
despertar de la Asociacion.

Hubo diversidad de criterio para juzgar
una posible fusion y en algunos momen-
tos se creyo que aquello seria irrealiza-
ble.

Afortunadamente en Octubre de 1928,
y durante los dias agradables de un paseo
al Balneario de Jahuel, los acontecimien-
tos se precipitaron. Se planted el proble-
ma. Se discutio y por ultimo triunfo la
sana armonia y se produjo la fusion.

Esta muestra de cordura y de gran es-
piritu deportivo trajo como consecuencia
la unificacion del automovilismo.

De aqui viene pues, el origen y la fun-
dacion del Automovil Club de Chile.

El Auto Club, al dar cuenta en una
Asamblea General de socios de la fusion
aludida, acordo sancionarla y al mismo
tiempo quiso exteriorizar en una manifes-
tacion publica el regocijo que esta amal-
ganacion significaba.

En la Asamblea hubo unanimidad para
que el Auto Club, se reuniese, por ultima
vez, en una comida mtima.

Esta comida se verified en el Club de
la Union el 29 de Mayo.

Se encontraban reunido el Directorio
del ex - Auto Club y numerosos asociados.
La reunion tuvo caracteres muy simpati-
cos, como todas las que el Auto Club tu¬
vo oportunidad de celebrar.

El ex - Presidente Sr. Vasco de Larrae-

u hi com'da de despedida del Auto Club,_efectuada en el Club deda Union
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El desarrollo en la pista de la famosa carrera de Indianapolis

chea por aclamacion general fue obligado
a hablar, pcro el como miembro discipli-
nado recordo a los asistentes que segun
los reglamentos, los discursos estaban
prohibidos; no habia que olvidar que los
discursos estan de mas cuando se efec-
luan reuniones intimas de familia.

Para salir del paso Larraechea se dicidio
a contar un cuento muy interesante. Erase
una gallina que ponia, dijo, que ponia
unos huevitos, cuando de repente vino. . .

(A la voz de vino, uno de los asistentes
dijo, "salud companeros, al seco"). Se-
guia Vasco en su imprbvisacion, y cada
pasaje de su cuento era interrumpido por
un chiste que cada cual se consideraba
con derecho a lanzar.

Al finalizar fue ovacionado porque el
cuento era entrenido y tenia relacion con
la vida y fusion que hemos relatado.

En seguida el senor Ramon Delpiano,
imitando al senor Ex - Presidente conto

otro cuento, muy interrumpido tambien y
lo termino en medio de las carcajadas de
los alegres concurrentes.

En suma, la ultima reunion del Auto
Club fue muy simpatica. El ambiente esta-
ba saturado de esa sana alegria que inspi-
ra el dictado de la conciencia de haber
cada cual contribuido para una buena obra
que es la unificacion del automovilismo
nacional.

Los asistentes fueron los siguientes:

Vasco de Larraechea, Oscar Greene,
Oscar Concha, Raul Barahona, Alberto
Carmona, Rafael Fusoni, Humberto Mag-
nani, Alejandro Huidobro, Mario Silva,
Jorge Rodriguez, Oscar Silva, Ramon
Ocampo, Raul Matte, David Jusseff, Joa¬
quin Perez, Enrique Kaulen, Rodolfo Ga-
llo, Emeterio Larrain, Raul Vargas, Anto¬
nio Escobar, Ramon Delpiano, Alejandro
Gumucio.

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

DE LOS MINUTOS,>

;t. A. y T.
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AUTOMOVIL CLDE CHILE
Memoria que el Directorio provisorio presenta
a los socios en 16 de Mayo de 1929. : : : : :

Senores consocios:
El Directorio Provisorio, nombrado por

las Juntas Generales del Auto Club y de
la Asociacion de Automovilistas de San¬
tiago ,ha querido daros cuenta de la la¬
bor desarrollada desde el 12 de Diciem-
bre de] ano pasado, fecha en que se co.ns-
tituyo, hasta hoy en que termina su man-
dato, al aprobarse, por el Supremo Go-
bierno, la Personeria Juridica de la Insti¬
tucion.

Ha conseguido este Directorio dar tin
a lo acordado por los Estatutos, cual es
presentar a vuestra consideration, los Re-
glamentos por los cuales se regira la Ins¬
titucion, lo mas completos que le ha si do
posible confeccionar.

En los cinco meses trascurridos, nos
hemos reunidos 22 veces en sesiones or-

dinarias y ocho en extraordinarias; en es¬
te tiempo hemos aprobado 181 solicitu¬
des de admision de socios, rechazando
tres; viendonos tambien obligados a pedir-
le su renuncia a un socio.

Se han llevado a efecto en este lapso
de tiempo, las competencias siguientes, or-
ganizadas y controladas por nuestra Insti¬
tution: Circuito Sur, Circuito San Anto¬
nio, Circuito Rancagua y el Kilometro
Lanzado. En todas estas competencias se
ha tenido la suerte de que se hayan efec-
tuado con todo felicidad.

Controlamos, a pedido del Automovil
Club Argentino, a lo largo del territorio,
el raid de nuestro compatriota Emilio
Karstulovic, a quien atendimos en este lo¬
cal v festejamos carinosamente. El en
cambio solicito se le hiciera socio de esta
Institucion, pidiendo se le enviara la in¬
signia cuanto antes, con el objeto de os-
tentarla en todas sus competencias.

El Directorio que termina, nombro pa¬
ra representar al "Automovil, Club de
Chile" en el II Congreso de Turismo, que
se llevara a efecto en Lima en Octubre
proximo, al actual Vice-Presidente senor
Raul Barahona. Este nombramiento se
hizo en vista que este Congreso debia ha-
berse efectuado en Abril, habiendose co-

municado oportunamente al Touring Club
Peruano esta designation.

Diferentes Instituciones extranjeras han
nombrado a nuestro Presidente como So¬
cio Honorario de ellas, honor que nues¬
tra Institucion debera corresponder en
igual forma.

Con motivo de haber sido nombrado
nuestro consocio senor Carlos de la Barra.
por el S. Gobierno, Agregado Comerciai
en EE. UU., el "Automovil Club de Chile"
lo nombro su delegado ante la American
Automobile Association, esperando obtener
de este entusiasta consocio grandes bene-
ficios.

S. E. Don Carlos Ibanez del C., dono
para una de las competencias automovi-
listicas que se llevo a efecto, una valio-
sa Copa, dando con esto muestra de su
entusiasmo por este deporte y aliento a
los que se preocupan por el progreso del
automovilismo.

Os damos cuenta de haber recibido en
nuestros salones a la Senorita Stinnes,
que recorriendo el mundo en automovil
paso por nuestro pais de vuelta a su pa-
tria.

Tambien hemos recibido la visita de
varios turistas, quienes se han ido agra-
decidos, alabando a nuestra Institucion y
deseosos de volver, logrando con esto
acercar mas a la nuestra, las Instituciones a
que pertenecen.

Durante este periodo se han presen-
tados diversos reclamos comerciales en
que se ha solicitado la intervencion del
Automovil Club, siendo siempre rechaza-
dos por el Directorio, pues se ha estima-
do que la Institucion se encuentra ajena
a toda cuestion que lleve visos de comer-
cialismo.

El Directorio ha mirado con entusias¬
mo, v quiere poner en conocimiento de
los senores socios el espiritu de coopera-
cion que le han prestado los socios se¬
nores: Alberto Carmona y Alejandro Gu-
mucio, asistiendo continuamente a sus se¬
siones v alentando con su presencia el tra-
bajo en que hemos estado empenados.
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K\ mievo Directorio del Automovil Club de Chile.—(Sentados) senores:
Juan P. Blurton, Raul Barahona, Amadeo Heiremans y Oscar Concha.

(De pie) Fernando Orrego P., Jorge Cruz, Javier Gumucio y \ asco de La-
rraechea. A1 lado del senor Heiremans, el Director del Transito
Cap. Benavides.

Se hace un deber, tambien, en felicitar
a los socios senores: Carlos de la Barra,
Eduardo Izquierdo, Fernando Baldrich,
Gustavo Vargas, Joaquin Perez, Alfonso
Ciuffardi, Javier y Alejandro Gumucio y
Terencio Cassale, por sus informes pasa-
dos despues de las competencias; unica
manera de dar luz y correjir defectos en
cllas.

Por exceso de trabajo, no hemos podi-
do preocuparnos de hacer venir mayor
numero de socios a este local, viendose
generalmente desierto; pero, ya encarri-
lado este asunto, esperamos verlo lleno,
gracias al nuevo Directorio que entrara
en funciones.

Es esperanza de este Directorio, ver
cumplido su anhelo de comprarse un te-
rreno al lado de la ciudad, donde el so¬
cio pueda descansar y llevar a efecto mu-
chas entretenci(5nes y competencias, que
hoy dia tiene que ir a buscar a otros
Clubs.

El Directorio pone en conocimiento de
los socios que siempre que ha solicitado
la ayuda pecunaria a las Casas Comer-
ciales del ramo, han respondido genero-

samente, lo cual demuestra el espiritu de
cooperacion de ellas por la Institution.

No queremos mencionar las franqui-
cias que hemos conseguido para nuestros
asociados, como: La orden del dia de Ca-
rabineros en que no permite que a los so¬
cios se les retire sus documentos ni se les
conduzca a la Comisaria, ni los Cuidado-
res de automoviles. No queremos, tam-
poco, hablar nada de los pocos documen¬
tos que necesitan nuestros socios para sa-
lir del pais, ni del Control de Carnets de
competencia, retiro de patentes anuales,
entrada al Parque Cousiho, paradero fren-
te al local, descuentos, etc., por cuanto
ya se ha hecho en la circular recien re-

partida.
Queremos, si, hacer referencia a que

hemos cumplido la orden que recibimos de
vosotros, cuando fueron aprobados los Es-
tatutos, reuniendonos Miercoles a Mierco-
les en sesiones ordinarias para despachar
todos los asuntos llegados, y en sesiones
extraordinarias para estudiar y aprobar
los Reglamentos que ponemos a vuestra
consideracion.
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
DELICI AS I I 7 ( — TELEFONO 73^4 — CASILLA 3320

Presidente:

Vice Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Sefior Amadeo Heiremans.
» Raul Barahona.
» Oscar Concha.
» Juan P. Blurton.

Directores:

Senores: Vasco de Larraechea, Jorge Cruz, Javier G-umucio V.,
Fernando Ouego P.. Rafael Moreno E.

SESION ORDINARIA DE 24 DE ABR1L DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.40 horas ba-
jo la presidencia del senor Heiremans,
con asistencia del Vice senor Barahona .y
de los Directores senores; Blurton, Cruz,
De la Maza, Concha, de Larraechea, Gree¬
ne y Larrain y de los socios senores Ale¬
jandro Gumucio y Carmona.

ACTA.—Se leyo y aprobo el acta del
2 2 del presente.
CUENTA.—De haber fallecido el Con-

tador de la Institucion.
Se acordo enviar una nota de condo-

lencia a la familia y contribuir con la can-
tidad de $ 200 a sus funerales.

Se acordo que el Tesorero hiciere po¬
ller al dia los libros, pagando por eslv
trabajo hasta la cantidad de $ 200.

Se dio cuenta de haberse agotado el
Kardex.

Se comisiono al Secretario para corn-
prar otro igual.

El senor Barahona dio cuenta de ha¬
ber recibido la visita del senor Arturo Mo¬
reno Fritz, comisionado por el Au:o Club
de Antofagasta, que solicito los Estatutos
de la Institucion y que se le perrnitiera
a esa Institucion, usar la misma insignia
nuestra.

Se acordo permitir el uso de la insig¬

nia, con el nombre de Automovil Club de
Antofagasta.

Se acordo hacer un paseo a Jahuel el
18 de Mayo, para volver el 21, siempre
que el tiempo lo perrnitiera.

A indication del senor Barahona, se
acordo fijar como fecha anual del paseo a
Jahuel, con la carrera, el 12 de Octubre
en conmemoracion de la union de las Ins-
tituciones Auto Club y Asociacion de Au-
tomovilistas de Santiago.

Se aceptaron las siguientes solicitudes
de socios:

Senor Luis F. Rencoret A. presentado
por el senor Osvaldo de la Cuadra.

Senor Santos Allende A. presentado por
el senor Emeterio Larrain.
Senor Matias Astoreca P. presentado por

el senor Alejandro Gumucio.
Senor Eduardo Barril I. presentado por

Varios Directores.
Senor Oscar Donoso B. presentado por

Varios Directores.
Se entro en seguida a terminal* la apro-

bacion de los Reglamentos.
Se levanto la sesion a las 20.25 horas.

Oscar Concha M.
Secretario.

A. Heiremans.
Presidente.

SESION ORDINARIA DE lo. DE MAYO DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.20 horas ba-
jo la presidencia del senor Barahona, con
asistencia de los Directores senores; Blur¬
ton, De la Maza, Cruz, Greene, de La¬
rraechea, Larrain y Concha y de los so¬

cios senores: Jorge Figueroa, Carmona
v Bates.
ACTA.—No se leyo por haber acuer-

do de hacerlo conjuntamente con la proxi-
ma.
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Asociacion de Automovilistas de Nuble
Chilian

Presiden te
i.cv Vice
2.0 Vice
Seerelario
Tesorcro

Sucre Guzman
Jorge Roeschmann
Francisco Schlcyer
Leo[)ol(io Lopez
Arturo Alvarez

Direciorcs: Gu^lavo Schleyer, Nicasio Andrade, San¬
tiago' Yulcr, 15 Gonzalez Laura, Santiago Venegas,
Leon Cazcnave. Ivar Ulrikscn, Jose Madrid, Jose

N. Amigo, Oscar Matthews, Enrique Martin

CUENTA.—El senor Administrador ha-
bio sobre el sueldo del Contador, que so-
licitaba mas del que se habia acordado.

Se acordo que el senor Tesorero arre-
glara esta situacion.

Se leyo el Decreto de Personeria Juri-
dica concedido a la Institucion por el Su¬
premo Gobierno con fecha 30 de Abril
del presente ano que dice asi:
Santiago, 30 de Abril de 1929.

Hoy se decreto lo que sigue:
Vistos estos antecedentes, de acuerdo

con lo dispuesto en el Decreto Reglamen-
tario N.° 2736 de 3 1 de Octubre de 1925
y con lo informado por el Consejo de De-
fensa Fiscal,

Decreto:
1.°.—Concedece Personeria Juridica a la

corporacion denominada "Auto-
movil Club de Chile", con domi-
cilio en esta ciudad; y

2.°.—Apruebanse los Estatutos por que
ha de regirse dicha corporacion,
en los terminos de que da testi-
monio la Escritura Publica adjun-
ta, otorgada ante el Notario Pu¬
blico de Santiago, Dn. Fernando
Errazuriz Tagle, el 15 de Enero
ultimo.
Tomese razon, comuniquese, pu-
bliquese e insertese en el Boletin
de las Leyes y Decretos del Go¬
bierno.

C. IBAfiEZ DEL C. — OSVALDO KOCH.
Lo que digo a Ud. para su cono-
cimiento.
Dios gue a U.

JORGE GAETE
Secretario.

Se acordo en vista de esto, citar a Jun¬

ta General de socios para el dia a del pre¬
sente, y en caso que no hubiera quorum
ese dia, para el 15 a las 21.30 horas, en
el local social.

Se leyo un estado de gastos, pasado
por el senor Figueroa sobre la Persone¬
ria Juridica.

Se acepto y se le pidio sus honorarios.
Se acordo publicar la citation en los tres

diarios, agregando que los socios deberan
estar al dia en el pago de sus cuotas, pa¬
ra la eleccion y que los Reglamentos se
podian consultar en la Secretaria.

Se acordo tambien, reunirse el Viernes
proximo para terminar la lectura y apro-
bacion de los Reglamentos.

De una nota de la Casa Barahona Her¬
man, en que solicita diferentes datosi so¬
bre entradas de Aduana.

Se acordo solicitar esos datos.
De una nota del Touring Club Peruano,

en que acusa recibo de la nota en que se
nombra al senor Raul Barahona Delega-
do de la Institucion al II Congreso de Tu-
rismo y anunciji su postergacion a pedido
del Touring Club Argentino, para Octu¬
bre.

Se acordo archivarla.
De un estado de socios y estado de la

cuenta bancaria.
De haberse presentado las siguientessolicitudes de socios que fueron acepta-das:
Senoi Pedro Gonzalez Valenzuela, pre¬sentado por el senor Oscar Concha.'
Senor Alejandro Rengifo Reyes,sentado por el senor Oscar Concha'.
Se levanto la sesion a las 20.25 horas.

pre-

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans
Presidente..
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SESION ORDINARIA DE 8 DE MAYO DE 1929

Se abrio la sesion a las 18.25 horas,
bajo la presidencia del senor Heiremans,
con asistencia del Vice senor Barahona,
de los Directores senores: de Larraechea,
Blurton, Greene, De la Maza, Cruz, La¬
rrain y Concha y de los socios, senores
Alejandro Gumucio y Luis Bates.

ACTA.—Se leyo el acta de la session
anterior, quedando aprobada con la si-
guiente modification:

A pedido de los senores De la Maza y
Larrain, se deja constancia para la mejor
interpretation del Art. 3 7, que el Directo-
rio estimo necesario dejarlo, porque el
implicaba el derecho de los socios a usar
de la palabra.

Puesto en votacion el Art. 43, en sus
incisos a) y b) fue aprobado, rechazan-
dose la indication de los senores De la
Maza y Larrain que pedian el rechazo,
pues no conciben que un Director no va-
ya a faltar a esas disposiciones que estan
penadas con la grave sancion indicada en
la letra b) del Art. 59 o sea la suspension.
Estiman que con esto rebajan las dispo¬
siciones reglamentarias, pues dicha san¬
cion no sera aplicada por no guardar re¬
lation con la falta cometida. Por otra par¬
te, la letra c) de este Art., comprende per-
fectamente las disposiciones a) y b) en
forma aplicable y justiciera.
CUENTA.—Se dio cuenta de: Una car¬

ta del Concesionario de la Cantina, en que
avisa que se hara cargo nuevamente de
la Concesion mientras encuentra otro com¬

prador, y en el caso de encontrarlo, pa-
gara la cuenta de luz pendiente.

Se acordo que el Concesionario debia

arreglar previamente el canon de arriendo
de Abril y Mayo, y la luz, antes de con-
versar de este asunto, y se comisiono al
Secretario, para que en forma energica
exigiera esto e hiciera cumplir el Contra-
to.

De una nota del Consulado America¬
no, en que solicita pianos camineros y es-
tado en que se encuentran los caminos en
diferentes epocas del ano, para enviarse-
los a varios raidistas cue piensan venir
de EE. UU.

Se acordo pedir informes al socio senor
Karstulovic, que acaba de atravesar el pais
en toda su estension.

Se leyo un programa de fiestas confec-
cionado por el senor Barahona, para el
paseo a Jahuel que se llevara a efecto el
18 del pte., siendo aprobado.

Se dio cuenta de una factura por servi-
cios profesionales, pasada por el Ahoga-
do senor Jorge Figueroa, sobre obtencion
de la Personeria Juridica de la Institution.

Se acordo cancelarla.
De una nota del representante de la

Dunlop Rubber Co., en que solicita dife¬
rentes datos estadisticos.

Se acordo enviarlos.
De otra nota en el mismo sentido de

los senores representantes de la Tyde Wa¬
ter Oil Company. Se acordo enviarlos.

Se presentaron y aceptaron las siguien-
tes solicitudes de socios:

Senor Juan I. Garcia V. presentado
por el Directorio.

Senor Pedro Baquedano A. presentado
por el senor Gustavo Vargas M.

\mm lie Aiitomoviiisliis ilc fraigiifii
DIRECTORIO 1928-1929

Presidente: Roberto Duclos.
Secretario: Carlos Schnake Vergara
Tesorero: Juan Bonnefond.
Directores: Federico Keller, Julio Brieu,
Alfonso Arrive y Alfredo Arrive.
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isoM Be Auiomevilistas de Bio-Bio
LOS ANGELES

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Director

Francisco Gouet.

Manuel Escobar Moreira.

Francisco Pino

Nemoroso Barrueto

Gabriel Cristi

Senor 'Luis Baquedano L. presentado
por el senor Raul Barahona V.

Senor Jose Contreras C. presentado
por el senor Otto Krefft.

Senor Roberto Naretto B. presentado
por el senor Otto Krefft.

Senor Jorge Romero R. presentado por
el senor Otto Krefft.

Senor Guillermo Aguirre U. presentado
por el senor Oscar Concha.

Senor George A. Smith M. presentado
por el senor Otto Krefft.

Senor Francisco Silva P. presentado
por el senor Oscar Concha.

Senor Francisco Tapia C.
por el senor Manuel Soza.
ACUERDOS.—Se acordo que las so¬

licitudes de socios que presentara en cuer-
po el Directorio, por este hecho quedaban
eximidos del tramite de pizarra.

Se acordo enviar una nota al Director

del Transito, felicitandole por la medida
recicntemente tomada en orden de avisar
a los automovilistas con toques de sirena,
cuando infrinjan la velocidad, antes de
pasarles el parte.

Se acordo enviar a la Direction de Ca-
rabineros una nota de condolencia por la
muerte del Carabinero Juan Maldonado
Martinez, ocurrida en actos del servicio.
Tomar nota de una carta del socio senor

Abel Garcia Huidobro, en que da porme-
nores de un lugar bellisimo para escursio-
nes, ubicado en el Fundo Cocalan, a 69
kilometros de San Vicente de Tagua - Ta-

presentado gua y 219 Kms. de Santiago.
Se levanto la sesion a las 20.35 horas.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans.
Presidente.

SESION DE DIRECTORIO DEMAYO 15 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.15, bajo la
presidencia del senor Heiremans, con
asistencia del Vice senor Barahona y de
los Directores sehores Blurton, De la Ma-
za, de Larraechea, Cruz, Larrain, Greene
y Concha y de los socios sehores: Martinez
y Gumucio.
ACTA.—Se leyo y aprobo el Acta de

la sesion anterior.
CUENTA.—A indication del senor Mar¬

tinez, se acordo incluir en el Acta de la
sesion Extraordinaria N.° 8, al final, un
articulo al Reglamento que dice asi:
Art. 81.—''La Institution no auspicia-

ra ninguna petition o solicitud, cuando

ella signifique su aprovechamiento para
fines puramente comerciales. Para otor-
gar una autorizacion o patrocinar una so¬
licitud, el Directorio exigira la garantia
que estime conveniente, con el objeto que
en ningun momento el "Automovil Club
de Chile" sufra detrimento alguno en
su prestigio".

Se acordo dejar constancia del placer
con que el Directorio ve asistir a sus se-
siones al senor Martinez.

De una carta del Concesionario, en que
pone en conocimiento del Directorio, queha nombrado un reemplazante en la Con-
cesion bajo su responsabilidad.
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Se acordo aceptarlo ya que no cambia-
ria el contrato suscrito y en cambio ga-
narian con ello los socios.

El senor Barahona dio cuenta, que la
Comision habia acordado suspender el pa-
seo a Jahuel del 18 del presente en vista
de los anuncios meteorologicos.

Se dio cuenta de varios informes sobre
el estado de caminos del Ministerio de Fo-

mento, y del Ingeniero de Concepcion.
Se aceptaron las siguientes solicitudes de

socios:
Senor Antonio Silva A. presentado por

el senor Alberto Carmona.
Senor J. Tomas Castro M. presentado

por el senor Raul Barahona.

Senor Jose Arana C. presentado por el
senor Raul Barahona.

Senor Odber Heffer B. presentado por
el senor Otto Krefft.

Senor Heriberto Horst H. presentado
por el seiior Enrique Kaulen.

Senor Mario Garcia de la H. M. presen¬
tado por el senor Oscar Greene.

Se levanto la sesion a las 20.10 horas.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans.
Presidente.

PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DE DE MAYO DE 1929.

(2o. Citacion)

Se abrio la sesion a las 21.45 horas,
bajo la presidencia del senor Heiremans,
con asistencia del Vice senor Barahona,
de los Directores senores: Blurton, de La-
rraechea, Greene, Cruz, Larrain, y Con¬
cha, y de los socios senores: Ramon La¬
rrain, Ciro Delfino, Emilio Simian, Miguel
Silva, Ovidio Olivares, Mariano Navarre-
te, Godofredo Bustamante, Jorge Elizon-
do, Carlos Fache, Eduardo Vogel, Marce-
lo Heiremans, Moises Lagos, Jorge Rodri¬
guez, Rafael Fusoni, Manuel Frontaura,
Enrique Kaulen, Jose Arana, Juan Mi-
ckle, Jorge Geywitz, Miguel Lagos, Rafael
Amiot, Juan Espinoza, Oscar Silva, Oscar
Lihn, Luis Asenjo, Ramon Ibanez, Stuar-
do Rahausen, Wenceslao Diaz Herrero,
Gustavo Vargas, Jacques Courtois, Alber¬
to Morere, Fernando Orrego, Miguel Mar¬
tinez, Alberto Carmona, Fernando Bal-
drich, Percy Cordner, Enrique Diaz Whi¬
te, Victor Infante, Luis Rodriguez, Ernesto
Herman, Bernardo Fuenzalida, Rafael Mo¬
reno, Jorge del Campo, Alfredo Jenkins,
Alfredo Wolnitzky, Gustavo Valdivieso,
Jose del Valle, Humberto Magnani, San¬
tiago Lazo, Juan Camps, Alberto Antoine,
Jose Flores, Osvaldo Silva, Alejandro Gu-
mucio, Jose B. Vergara, Terencio Cassale,
Mardoqueo Herman, Ramon Delpiano, Ja¬
vier Gumucio, Jose de la Vega, Luis Ba¬
tes, Otto Krefft, Alamiro Correa, Luis
Recabarren, Guillermo Perez G., Enrique
Cabrera. Total 74 Socios.

CUENTA.—Se dio cuenta de no heber-
se efectuado la primera citacion por falta
del quorum fijado por los Estatutos.

De haberse citado con el objeto de:
Aprobar los Reglamentos confeccionados
por el Directorio provisorio y elegir el Di-
rectorio definitivo..

MEMORIA.—El Secretario leyo la Me-
moria que se inserta aparte.

REGLAMENTOS.—Se dio lectura al
terminal* el Art. 3.°, se abrio una discusion
sobre la eleccion de Directorio. Habiendo
opiniones encontradas sobre la manera de
elegirlo. El senor Jorge Rodriguez, pidio
que la Asamblea votara si se elegian nue-
ve nombres o se elegian primero, la Jun¬
ta Ejecutiva y despues los Directores.

Tomada la votacion nominal, se apro-
bo la indicacion del senor Rodriguez, ha-
ciendolo independientemente para Presi¬
dente, Vice-Presidente, Secretario, Teso-
rero y cinco Directores, por 46 votos, con¬
tra 24 votos, 2 abstenciones y 2 en bian¬
co.

A indicacion del senor Orrego, se acor¬
do por unanimidad dejar los Reglamen¬
tos para otra Junta, haciendo imprimir
los confeccionados, repartiendolos a los
socios con el objeto que los estudien y les
hagan las observaciones que les merez-
can.

ELECCION DE DIRECTORIO.—Se
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mmm de Aotnotilistas ilt Victoria

Presidente

Secretario

Tesorero

paso en seguida a elegir el Directorio le-
vantandose la sesion por quince niinutos.
PRESIDENTE.—Reabierta la sesion, la

Junta eligio por aclamacion como presi¬
dente, a Don Amadeo- Heiremans.
VICE-PRESIDENTE.—En la misma

forma eligio Vice-Presidente, al senor
Raul Barahona.
TESORERO.—Tomada la votacion pa¬

ra Tesorero, resulto en la siguiente for¬
ma: Por Don Juan Blurton, 60 votos; por
el senor Baldrich, 1 voto; por el senor
Cruz, 2 votos; por el senor Greene, 2 vo¬
tos; por el senor Manuel Barahona, 2 vo¬
tos; por el senor Enrique Kaulen, 1 voto.

SECRETARIO.—Fue elegido por acla¬
macion el senor Oscar Concha.
RENUNCIA.—El senor Concha, agra-

decio el honor que se le dispensaba, al
elegirlo Secretario definitivo de la Institu-
cion en esa forma entusiasta, pero agre-
go que no podia por el momento, acep-
tar el cargo y hacia en ese mismo momen¬
to la renuncia indeclinable de el,; rogan-
do a la Asamblea, procediera a nombrarle
reemplazante, por cuanto no podria asis-
tir a las sesiones del Directorio.

DIRECTORES.—Se paso en seguida
a elegir los cinco Directores, resultando
la votacion en la siguiente forma:

Por el Senor:
Vasco de Larraechea. ... 55 votos
Rafael Moreno 30 »

Javier Gumucio 29 »

Jorge Cruz 29 »
Fernando Orrego 17 »
Manuel Barahona 16 »

Oscar Greene 13 »

Enrique Kaulen 13 »

VICTORIA

Marco A. Hucrta.

Alejandro Baeza.
Pablo Fellmer.

por los senores: Miguel Martinez, Alberto
Morere, Emeterio Larrain, 12 votos; por
el senor Carlos Delano, 11 votos; por el
senor Ramon Delpiano, 10; por los se¬
nores, Osvaldo Silva, y Manuel Soza, 9;
por el senor Ralael Fusoni, 8; por el Sr.
Nicolas Orrego, 6; por los senores, Alber¬
to Carmona, Fernando Baldrich, Oscar
Concha y Roberto de la Maza, 4; por los
senores, Fernando Valdivieso, Gustavo
Vargas, Humberto Magnani, Oscar Lihn,
Jacques Courtois y Oscar Silva, 2; por el
senor Ernesto Herman, 3; por los senores,
Miguel Silva, Enrique Diaz, Ernesto Cris-
ti, Wenceslao Diaz, Ramon Ibanez, Ma¬
nuel Frontaura, Jorge Rodriguez y Stuar-
do Rahausen, 1; en bianco, 1 voto.

Fueron proclamados Directores los se¬
nores: de Larraechea, Moreno, Javier Gu¬
mucio, Cruz y Fernando Orrego.
RENUNCIAS.—El seiior de Larraechea

5 agradecio su designation y renuncio el
!j cargo en el caracter de indeclinable.

El senor Orrego, tambien dijo que
renunciaba el cargo , pues teniendo en su
caracter de Jefe de la Section Turismo
del Ministerio de Fomento, la fiscalizacion
de la Institution, no lo podia aceptar.

Se acordo que estas renuncias se pre-
sentaran al Directorio.

Se acordo tambien, elegir en la proxi-
ma Junta General, la Comision Califica-
dora de Cuentas.

Se levanto la sesion a las 24.70 horas.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans,
Presidente.

EI Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga defcorte automovilistico,y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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Llega Chile la primers partida de los
automoviles "Hupmobile"

Como hemos infor-
mado anteriormente la

Hupp Motor Car Cor¬
poration adquirio 1 a
Compania Chandler.
Los Agentes en Chile
de Chandler, senores
Simon Hermanos, ob-
tuvieron la represen¬
tation de los automo¬
viles Hupmobile, au-
tomovil que goza tam-
bien de gran prestigio
en los Estados Unidos y en Europa.

Esta marca no es desconocida en Chile;
recordamos. que fue importada, hace co¬
mo diez anos, por don Arturo Calvo Ma-
ckenna quien logro colocar en el publico
muchos automoviles que aun se ven por
las calles y los campos.

Desde entonces aca el Hupmobile ha
marchado al compas del progreso meca-
nico y ha logrado colocarse en la prime-
ra fila de los automoviles finos y de alta
calidad.

En cuanto se hicieron cargo de la Agen¬
da los senores Simon Hermanos, encar-
garon una partida de estos automoviles,
cuyo primer embarque ya esta en San¬
tiago. V : y*; ,

Sedan Century 8 cilindros en li'nea

Sedan 8 cilindros 4 puertas

En el local de los Agentes en la Av. De-
licias se efectuo durante de la semana pa-
sada una exhibition de los tipos de 6 y 8
cilindros de los modelos Sedan de 5 y 7
pasajeros, de 2 y 4 puertas, Roadster y
Limousine.

El motor del 6 cilindros desarrolla una

potencia efectiva de mas de 5 7 H. P. fuer-
za extraordinaria en relacion con su ta-
mano y peso. Los cilindros tienen un dia-
metro de 82,6 mm. por 108 mm de reco-
rrido, lo que da una cilindrada de 3.40
litros.
El motor comprende el mas reciente pro¬

greso cientifico, expresado en el perfec-
cionamiento de la aplicacion practica del
principio de la alta compresion, triunfo

alcanzado m e -

ffjjg d i a n t e de la
reforma de las
camaras de ex¬

plosion. Estas ca¬
maras tienen una

forma acam-

panada enci-
m a de las val-
vulas y se incli-
nan hacia los ci¬
lindros, siguien-
do un contorno
que propende
efectivamente a
conservar los ga¬
ses explosivos en
un estado de alta
turbulencia, 1 o
que aumenta la
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la fuerza de la compre-
sion y evita el encendido
prematuro. Con este prin-
cipio tan perfeccionado y
con la nueva forma de
la camara de explosion,
puede empelarse en este
motor, con maximo ren-
dimiento, cualquiera clase
ordinaria de combustible.

La culata completa de
los cilindros ha sido pro-
yectada de acuerdo con
este principio cientifico.
Por ejemplo, la valvula
de escape esta colocada
de tal modo que su calor
sirve para evaporar el
combustible de un modo
mas perfecto antes de su
explosion en la camara.

Las camaras de explosion estan preci-
sadas a maquina para asegurar la genera-
cion de impulso exactamente uniformes.

El efecto de rapidez, causado por el as-
pecto del nuevo Hupmobile, se debe, a la
poca altura del vehiculo. Esto se ha reali-
zado empleando un bastidor de doble cai-
da, lo cual aporta, la gran ventaja de un
centro de gravedad extraordinariamente
bajo, con un consiguiente aumento de se-
guridad.

El chassis se ha fortalecido mediante un

refuerzo especial, que pasa casi a la lon-
gitud completa de la parte inferior de los
largueros o miembros laterales del basti¬
dor. Esto imparte al bastidor una gran ri-
gidez, que lo proteje contra la distortion
o ladeamiento. Hay siete barras transver-
sales en el bastidor, que forman una base
firme para el motor y la carroceria.

En lo tocante a las carrocerias, el Hup¬
mobile de 1929, representa un paso no-
tablemente adelantado a las tendencias del
progreso moderno. Las carrocerias son de
construction mixta de acero y madera. La
parte de madera absorve los choques y
violentas reacciones, pues posee la nece-
saria flexibilidad para amortiguar todas
estas trepidaciones durante la marcha. El
acero se emplea en los puntos que han de

Interior del Sedan de 2 puertas

tener mayor resistencia, lo mismo que en
aquellos que exigen rigidez y firmeza. Los
montantes delgados son de acero. La del-
gadez de mayor amplitud a la vista del
conductor y de los pasajeros. Esta admi¬
rable combination ofrece amplia resisten¬
cia para aguantar los esfuerzos anormales
y para asegurar esa marcha silenciosa,
suave y libre de vibration, tan esencial
en los automoviles de la fina calidad del
Hupmobile.

Las caracteristicas que hemos relacio-
nado corresponden a los modelos de seis
cilindros. Las de los ocho cilindros son ca¬

si identicas, escepto en la mayor potencia
del motor, mas distancia entre los ejes y
mayor amplitud de la carroceria.

La Fabrica Hupmobile se propone in-
tensificar considerablemente las ventas du¬
rante este ano y esta fue la causa que la
impulso a adquirir la Chandler.

En cuanto la Chandler termine de fabri-
car una partida de automoviles que esta
obligada a entregar segun un contrato pen-
diente, la Hupmobile comenzara a traba-
jar en esos talleres el modelo chico que
tiene proyectado, cuyo precio en los
tados Unidos sera alrededor de mil
lares y espera lanzar en el primer
100,000 coches.

Es-
do-
ano

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovilistico,
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. i Sirve Ud ?
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DE NUESTROS LECTORES

Senor Director de la Revista

"Auto y Turismo"
Presente.

Mui senor mio:
Soy vendedor de un artlculo que tiene

Intima relacion con el automovilismo.
Cuando se me presenta un comprador,
trato, naturalmente de hacer la venta. Le
pondero la mercaderla que vendo y veo
modo de convencerlo. Lo hago de buena
fe porque se que lo que vendo es bueno
y que mi comprador quedara satisfecho.

Durante el curso de mi conversation
con el, me doy cuenta que otros colegas
que venden artlculos similares a los mlos
ban tratado de desprestig'iar mi mercade¬
rla y aun mas, a desacreditar a la firma
donde yo trabajo.

Este sistema o este modo de proceder
no es caballeroso, no es comercial, no es
serio. Un cliente no puede formarse buen
concepto de un vendedor cuando comien-
za a "pelar" la mercaderla de los demas.
Es una practica comercial abominable.

Lo que yo vendo es bueno. Lo que ven-
de mi competidor tambien es bueno, pero
lo que yo vendo es mejor. Yo no digo ja¬
mas que lo que vende mi competidor es
malo. Digo simplemente que no es tan
buena como lo mlo. Esto no es despres-
tigiar ni pelar.
Ojala que reaccionaran los vendedores

que usan esas armas tan poco nobles.
^

En una escursion que hice a Los Andes,
me toco ver una escena interesante que
deja mucha ensenanza.

Salimos en auto. Pasamos a un moto-
ciclista. Despues, este nos paso. La moto
quedo en "panne". Le faltaba bencina.
Le dimos un litro. Siguio viaje. Lo pasa¬
mos. Quedamos en "panne" nosotros con
una camara rota. No teniamos parches.
Paso la moto. No nos pregunto si se nos
ofrecia algo. A otro automovilista que ve-
nia atras le pedimos parches. Seguimos.
La moto en "panne" otra vez. Necesitaba
bencina. Le preguntamos si algo necesita¬
ba, y seguimos viaje sin darle un segun-
do litro, Quisimos, con esto dar una lec-
cion.

Quisieramos saber, senor Director, si
en su concepto, obramos bien o mal.
Nosotros consideramos que en el camino
todos somos compaheros y que debemos
ayudarnos mutuamente. Arrieros somos,
dice el adagio.

El transito en Santiago hoy dia es mas
facil. Durante los ultimos meses del aho

pasado no se podia salir a la calle porque
todo era infraccion y jamas llegaba uno
con los documentos consigo. Existia una
rijidez draconiana. No se perdonaba el ol-
vido de no encender la luz trasera, el no
tocar la bocina. La mas insignificante falta
era motivo suficiente para tener encima
la sancion. Cada carabinero era un ene-

migo. Llegaba uno a figurarse que el pa-
pel de ellos no era dirigir el transito, sino
entrar en la competencia de cual pasaba
mas partes y obtenia mayores multas.

Ahora las cosas han cambiado. Hay be-
nevolencia. Buena voluntad. Buen espiri-
tu. El carabinero tiene un rol educativo.
Da consejos. Usa buenos modales.

Se dira que era necesaria la politica an¬
terior para amedrentar, para infundir pa¬
yor. Tal vez, pero hoy en dia hay mas
respeto que antes de parte del publico
porque mirar con simpatia al carabinero
y no ve en el al verdugo.

He visto en los diarios de que existe el
proyecto de crear un 2.° Juzgado de Po-
licia Local. Muy buena idea. El senor Ga-
llo, por muy gallo que sea no da para mas.
Es imposible que administre justicia te-
niendo ante su presencia cientos de per-
sonas que debe despachar en el curso de
pocas horas. Hay que ver el tiempo que
se pierde. Formar cola. Esperar que lo
llamen. Comparecer. Declarar. Pedir la
papeleta para pagar la multa. Canjearla
por la orden de devolucion del carnet. Ir
al Departamento del Transito. Hacer co¬
la otra vez. Obtener la devolucion del car-
net. Total 5 horas.

c'No podria reformarse ese sistema tan
engorroso y que hace perder tanto tiem¬
po ?

OTAU.
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(W(DI HAY SUBSTrOlTQJTO PASSA CALOIMIB)

Para mayor satis-
faccion, mayor po-
tencia de su motor,
maximum de rendi-
rrnr—— i ■ ■ iwi—■■[■—■■■ir—n m-rmmrmr

miento y economia,
use

Ull!

Comprobara su Superioridad

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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El peaje en el caniino a San Bernardo

En nuestra edition anterior dimos la
noticia del alza que se habia autorizado
en el Camino a San Bernardo. Esta alza
ha sido considerada exajerada por nume-
rosos vecinos de Lo Ovalle, La Cisterna
y San Bernardo y por cuyo motivo han he-
cho llegar su protesta ante el Automovil
Club de Chile.

Esta institution, en defensa del desarro-
llo del automovilismo, ha enviado al senor
Intendente de la Provincia una nota en la
que pone de relieve la desproporcion que
existe en el alza del peaje, en el trastor-
no que ha ocasionado a los vecinos y las
dificultades que se ha creado al movi-
miento comercial de esa zona.

La tarifa aplicada a los autocamiones
de mas de 2,000 kgs. de $ 2, dice la nota,
resulta insostenible en comparacion al de-
recho que debe pagar un carreton de dos
ruedas ya que al no fijarsele limita a la
carga solo se le cobra $ 1,50. La traction
animal entorpece el transito, ensucia y des-
truye el camino mas que cualquier otro
vehiculo que utiliza llantas de goma.

Las gondolas estan en situation privi-
legiada ante un auto particular; aquella
paga $ 0.60 y lleva generalmenie mas de
4,000 kgs. y el automovil particular pa¬
ga $ 0.80 con un peso muchitin-j menor.
La perception del peaje esta, pues, a cos-
ta del automovil particular

Los vecinos que se yen obligados a etec-
tuar como minimo cuatro viajes al dia de-
ben pagar $ 3.20 diarios lo que represen-
ta $ 96 mensuales. Esta carga excesiva no
guarda, generalmente, relation con el va¬
lor de los canones de arrendamiento del

contribuycnte ni con el valor de la pro-
piedad que habita.

Termina la nota pidiendo al seiior In¬
tendente que el peaje sea rebajado en un
30°/° en general y que se fraccione el re-
corrido en tres secciones: "Santiago-Lo
Ovalle" - "Lo Ovalle - La Cisterna" y "La
Cisterna-San Bernardo". Asi seria el peaje
mas equitativo y cada vehiculo pagaria
por el recorrido que haya que efectuar en
realidad.

Segun se nos ha informado, el movi-
miento de vehiculos por el Camino a San
Bernardo ha disminuido considerablemente
desde que esta en vigencia el alza del
peaje. Va a resultar que al final de cuen-
tas se va a percibir menos cantidad que
antes del alza.

Por otros conductos hemos sabido tam-
bien que existe un industrial en la comu-
na de San Miguel que se ha visto obliga-
do a cerrar su fabrica porque no puede re-
sistir el peaje.

Tambien tuvimos conoci < iento de que
un vecino tenia en venta su propiedad
ubicad aeon frente al cann.io. Ei negocio
de la venta estaba por cerravse y listo pa¬
ra mandar estender la escntura. cuando
se decreto el alza del peaje y el negocio
fracaso.

Con la mantencion de este impuesto
exajerado se va a producir la despoblacion
de todas esas comunas y una baja en el
valor de la propiedad.

A continuation anotamos la tarifa ;» i-
mitiva de peaje, la que esta actualmente
en vigencia y la que propone el A. C. C.

Autocamiones 2,000 kgs. . .

» capacidad inferior. .

Gondolas para pasajeros. . .

Automoviles particulares. . .

Automoviles de alquiler. . .

Motocicletas, triciclos, bicicletas

Tarifa Tarifa 'j'arifa propuesta
antigua vigeute por el A C.

A
i • $ 2.— $ 1.20
0.60 1.— 0.60
0.40 0.60 1.00

0.40 0.80 0.60
0.40 0.60 0.50
0.20 0.20 0.20

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automoviHstico,
y que respete y haga respetar los rcglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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Las 500 millas del Circuito Rafaela se recorrieron el 2 de Junwi
En la prueba mas importante de Sur America
obtiene el triunfo Domingo Bucci en Hudson.

Domingo Bucci ganador de las 500Jmillas

Los automovilistas argentinos han te-
nido la oportunidad de presenciar el Do¬
mingo 2 del presente el desarrollo de la
Carrera bajo los auspicios del Club Atle-
tico Rafaela del Circuito de Rafaela, "prue¬
ba de gran aliento e importancia a la que
concurren los mejores volantes de la veci-
na Republica.

Esta es la cuarta vez que se corre este
Circuito y el triunfo ha correspondido a
Domingo Bucci destacado as del volante,
logrando marcar un promedio de 160 ki-

Raul Riganti - que obtuvo el
tercer puesto

lometros en un prolongado recorrido por
caminos de 500 millas, o sean 804,5 ki-
lometros, distancia cubierta en 5 horas
31 minutos y 26". Utilizo para la prueba
su veloz Hudson, que tantas veces lo ha
llevado a la victoria.

El segundo puesto lo ocupo Carlos Za-
tuszeck en un Mercedes, demorando 5 h.
40 m. 2".

Tercero
Donzino y
son.

y
Raul
cuarto figuraron

Riganti,
Eleuterio

ambos en Hud-

INCIDENTE CALLEJEKO

Iba un dia por la calle dona Mercedes
Minerva de Soto con su marido Mr. Leon
Bolle en un automovil Hudson, Ford la
la plaza Itala cuando casualmente atrope-
116 al Buick del senor O. M. La senora se

Peugeot en el Cadillac y se puso a Chrys¬
ler. En esto, llego el Packard del punto y
pregunto: Quien Whippet? Essex dijo la
senora. No fuistes Stutz le dijo Mr. O. M.

En esos momentos pasaba por alb Mr.
Willys Knight en su Studebaker y pregun¬

to a la senora lo que habia ocurrido y
ella le contesto: No es Nash.

Tuvieron que ir al cuartel de policia que
se encontraba en la calle Republic. El edi-
ficio esta al frente de la estatua de Lincoln,
A la entrada hay una escalera de Marmon.
Llego la senora y como la puerta de La
Salle estaba cerrada comenzo a llamar v

golpear. De adentro le gritaban Che Avro-
let. No, Renault. La senora dijo: Si vo
Dodge fianza no me declararan Reo.
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Compania General de Autobuses
Un adclmito iriiis para la capital

For un grupo de personas que merecen
amplia confianza se ha lanzado el proyec-
to de la fuixiacion de una Compania de
Autobuses para la movilizacion de pasaje-
ros en nuestra capital.

La Compania que se organiza tendra
un capital de $ 1.500,000 dividido en
75,000 acciones de $ 20.

Este capital es el estrictamente necesa-
rio para adquirir veinte autobuses que se
ban encargado a Inglaterra y que podran
comenzar a circular por las calles de San¬
tiago cl 1.° de Setiembre proximo.

Los organizadores no han querido ha-
cer economias mal entendidas en el ma¬

terial que se usara, y asi han elegido la
mejor y mas famosa de las marcas euro-
peas, la de Leyland Motors Ltd. Es sabi-
do que esta fabrica se dedica en Inglate¬
rra, desde hace treinta ahos, exclusiva-
mcnte a las manufacturas de automovi-
les de transporte. Seran vehiculos solidos,
comodos y elegantes. Cada uno tiene ca-
pacidad para treinta y ocho pasajeros sen-
tados y dieciocho de pie, lo que les da un
mayor valor comercial. Por su parte, el
publico los preferira, por su amplitud, la
escasa altura de la grada de acceso y la
seguridad derivada de que el piloto cuen-

ta con un cabina totalmente independiente
del resto del coche. Cada asiento esta se-

parado del asiento vecino. El autobus lle-
va ocho ventiladores para el verano y un
sistema de calefaccion eficaz para el invier-
no.

La Compania pondra en practica una
organization minuciosa para la conserva¬
tion del material y la fiscalizacion de las
entradas. El garage mecanico estara a car¬
go de un tecnico enviado por la Compa¬
nia Leyland Motors Ltd.; para la com-
probacion de las entradas se usaran los
dispositivos mas modernos y se llevara en
cada coche una estadistica detallada que
permitira obtener de cada uno de ellos el
mayor rendimiento.

Los organizadores son personas que
merecen la mas amplia confianza, ya que
de ellos puede depender la buena marcha
de una sociedad. En la lista figuran los se-
nores: Teodoro Camus, Tomas Leighton,
Julio Letelier, Oscar Riesco, Roberto San¬
chez y Marcial Zegers R.

Las personas que se interesen en sus-
cribir acciones pueden pasar a la Notaria
Echeverria Vial - Bandera 246 a suscri-
bir la escritura y depositar en el Banco
Nacional el valor de las acciones.

EI Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovilistico,
v que respete y haga respetar los reg lamentos del transito. i Sirve Ud?

Forma, como qnedo el
automovil Triplex des-
pues del aecidente de
Bible euando trato de

arrebatarle el record
de velocidad a vSeagra-
ve en la Playa de Day-
tona on Abril ultimo.

\ A. y T.
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ACTBV1DAD EN EOS CAM1XOS DE LA PROVBNCIA
DE SANTIAGO

El Intendente don Manuel Salas Rodri¬
guez, en colaboracion con los Goberna-
dores, las Juntas Departamentales de Ca-
minos, el Ingeniero de la Provincia y, es-
pecialmente, del Secretario-Abogado de
dichas Juntas, no ha omitido esfuerzos pa¬
ra el mejoramiento de vialidad en la Pro¬
vincia.

Las numerosas faenas mantenidas casi
todo el ano, hicieron los siguientes traba-
jos:

Caminos construidos con calzadas fir-
mes, 80,029 metros.

Caminos cuyas calzadas han mejorado,
3 79,856 metros.

Caminos cuyas calzadas fueron conser-
vadas, 441,100 metros.

Lo que da una longitud total de: 900
mil 985 metros.

En las construcciones y reparaciones
de caminos se han invertido $ 3.715,344.
81 centavos, correspondientes a la Ley
de Caminos: $ 250,846,75 por erogacio-
nes de particulars; § 701,475,00 cuotas
fiscales correspondientes a erogaciones de
particulars, y $ 367,830,00 por leyes es-
peciales para caminos y expropiaciones,
o sea, en total $ 4. 055,464,96.

De preferencia se ha atendido los cami¬
nos de primera clase, como ser, el Lon¬
gitudinal Sur hasta la Cuesta de Angostu¬
ra; e! Longitudinal Norte hasta Chacabu-
co; el de Valparaiso por Curacavi hasta
la Cumbre de Zapata; el de San Antonio;
y el de Malvilla a Casablanca por Lo Abar-
ca; el de Santiago a El Volcan v el de Los
Polvorines de Batuco, el que sera construi-
do en debida forma en el presente ano.

Los caminos que abastecen a la ciudad
de Santiago han sido habilitados para el
transito durante todo el ano.

Casi la totalidad de los otros caminos

de la Provincia han sido ripiados y muy
mejorados.

Motivo de especial atencion ha sido con-
servar los caminos arreglados en los anos
anteriores, y asi, a la fecha, esta Provin¬
cia tiene mas de 750 kilometros de bue-
nas calzadas consolidadas.

La implantacion del peaje en los cami¬
nos de Santa Rosa y Los Pajaritos ha da¬
do un resultado muy halagador, y gracias
a este gravamen, los que se sirven de
ellos obtienen una apreciable economia.

Para la mejor atencion de los caminos,
se ha iniciado la implantacion de camine-
ros que tienen a su cuidado un sector de-
terminado.

Durante el ano ultimo se coloco en los
principales caminos, monolitos de kilomc-
traje y senalizacion, y en le presente ano
se continuant esta obra tan indispensable
en los caminos.

Se ha dado estricto cumplimiento a la
aplicacion de la Ley N.° 3611, para lo
cual el Intendente y los Gobernadores, por
intermedio de la Secrctaria de Caminos,
han ordenado 585 notificaciones, las que
casi en su totalidad han sido cumplidas,
sancionandose con multa a los rebeldes.
Las plantaciones de arboles, la corta de
zarzamora y la construction de puentes
para el paso de las aguas de los particu¬
lars han sido ejecutadas en conformidad
con las disposiciones de la citada Ley.

Desde mediados del ano 1928 entro en

vigencia el Decreto N.° 1211 del Ministe-
rio de Fomento, que reglamento el tran¬
sito' en los caminos publicos, siendo mul-
tados en forma energica los infractors a
dicho Decreto.

En las inspecciones efectuadas por el
Intendente a los caminos publicos de esta
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Provincia, pudo apreciar el gran mejora-
miento efectuado por ellos durante el ano
proximo pasado, lo que estima, se debe
en gran parte, a las atribuciones otorga-
das por el Supremo Gobierno a los In-
tendentes y Gobernadores en esta materia.

La obra realizada hasta la fecha con los
fondos ordinarios de caminos, continua¬
nt desarrollandose durante el presente ano,
y se completara con el plan de construc¬
tion de los caminos definitivos que se ini-
ciara proximamente con los $ 26.500,000
destinados por la ley N.° 4,309 y con los
que le corresponda de la Ley de los
$ 90.000,000,00.

Una vez construidos en forma defini-
tiva con los fondos indicados anteriormen-
te, los caminos de Santiago a San Anto¬
nio; de Santiago a Casablanca por Cura-
cavi; el Longitudinal Norte hasta el limi-
te con la Provincia de Aconcagua; de Me-
lipilla a Ibacache; de Providencia al Tro-
pezon y el Longitudinal Sur por el nuevo
puente sobre el.rio Maipo, los fondos ordi¬
narios de caminos seran suficientes para el
mejoramiento y mantencion de los restan-
tes de la Provincia.

Los trabajos de puentes y caminos que
se estaban ejecutando a fines del ano
proximo pasado, tuvieron que ser suspen-
didos con motivo de la interpretation da-
da a algunas leyes por el Ministerio de
Fomento y la Direccion de Obras Publi-
cas, los que fueron de opinion que los sal-

dos de los fondos no invertidos hasta el
3 1 de Diciembre, pasan a Rentas Genera-
les de la Nation.

Esta situation ha producido grandes
perturbaciones, tanto porque hubo de sus-
penderse los trabajos cuanto porque se dis-
persaron las cuadrillas de trabajadores,
las que son bastante dificil de reorgani-
zar. En esta clase de obras es indispensa¬
ble la continuidad porque el persoonal es-
pecializado no puede improvisarse.

En anos anteriores no se invirtio en la
adquisicion de maquinarias y herramien-
tas todo el dinero destinado .con este fin
por la Ley de Caminos, y debido a ello
las que estan en servicio se encuentran en
mal estado.

Recientemente se ha comprado con par¬
te de los fondos puestos a la orden del In-
tendente, a fines del ano proximo pasado,
dos rodillos escarificadores, dos tractores,
una niveladora y una chancadora. Se es¬
tima que la adquisicion de maquinarias se
hace indispensable por la actividad que se
desarrollara en las faenas de caminos.

Desde que se hicieron las labores en la
Intedencia, en numerosas ocasiones, se ha
llamado la atencion a la Direccion de los
Ferrocarriles del Estado respecto a la ur-
gencia que hay en construir varios pasos
bajo-nivel en los cruces de los caminos
con las vias ferreas, pues debido a ella se
producen todos los anos accidentes que
ocasionan la perdida denumerosas vidas.

COATDOYEftSIA DE ACTUAEIDAD

Las vias de union entre Santiago y Valparaiso
Se Ik. estado debatiendo en la prensa

ultimamente una interesante polemica ca-
minera.

El senor E. S. B. aboga por que la via
que debe pavimentarse entre la capital y
el vecino puerto de Valparaiso, sea por
el trayecto mas corto que es el de las cues-
tas de Lo Prado y Zapata.

El senor H. B. y don Carlos Barroilhet
estiman que el camino debe construirse en
forma definitiva es el que va desde Casa¬
blanca a Melipilla.

La teoria de estos dos ultimos coincide
con el sentir de la Asociacion de Automo-
vilistas de Valparaiso.

Cada uno aduce razones, rnuy atendi-
bles, de caracter economico, tactico y turis-
tico. A nuestro juicio todos tienen razon.

Las dos ciudades mas importante de la
Republica deben estar unidas entre si, no
por una sola carretera definitiva, sino por
varias. Ambas rutas atraviesan zonas agri-colas de importancia. El valle de Cura-
cavi es tan importante como la zona de
Melipilla.

Dado el gran impulso que se ha dado
a la construccion de caminos, estimamos
que deben construirse, en forma definiti¬
va ambas vias: la que va por Melipilla yla que pasa por las cuestas.
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Una vez construidas estas, cada viaje-
ro, comerciante o turista elijiria la que mas
le conviniese.

No seria posible, pues, dejar una de esas
vias sin construir. El pais y los propieta-
rios de los valiosos predios de la zona que
quedaria abandonada tendria perfecto de-
derecho a exigir que se le de camino defi-
nitivo y gustosos pagarian una contribu¬
tion adicional para el servicio de la deuda
que se contraiga.

Se informa que la construccion de la via
por las cuestas vale $ 4.800,000 mas que
la de Melipilla. A nuestro juicio esto no
seria razon de peso porque esta cantidad
es una pequena parte del presupuesto je-
neral para la construccion de caminos y
porque esa cantidad esta en relacion con el

valor de los predios que atravesaria v por
ultimo, porque no seria un problema sin
solucion financial' esa inversion.

Este costo elevado es debido a varian-
tes y trabajos extraordinarios que habria
que emprender en las cuestas, porque es
del caso recordar, que fueron construidas
en el siglo XVIII poor el Gobernador Am-
brosio O'Higgins para el transito de ca-
rretas y birlochos. Hoy dia, el automovil
necesita gradientes de porcentajes bajos
para lo cual habria que ampliar las cur-
vas, hacer variantes o construir un tunel.

Los caminos modornos significan proc-

peridad, riqueza y progreso nacional.

ASOCIACIOA lATERJYACIOAAL I»E CONGRESOS
DE CARRETERAS

De acuerdo con la autorizacion confe-
rida en la resolution conjunta del Congre-
so de los Estados Unidos, la Secretaria de
Relaciones Exteriores ha dado instruccio-
nes a sus representantes diplomaticos en
el extranjero para que comuniquen la in-
vitacion del Gobierno de la Union a los
gobiernos respectivos, y por conducto de
estos a las posesiones coloniales que tu-
vieren, para enviar delegados a la Sexta
Sesion de la Asociacion Internacional Per-
manente de Congresos de Carreteras, que
se celebrara en Washington la segunda se-
mana de octubre de 1930. El objeto prin¬
cipal del Congreso es reunir un grupo in¬
ternacional de peritos para la presentation
y consideration de los resultados de la in¬
vestigation y la experiencia relativa al de-
sarrollo y uso de las carreteras.

La Asociacion Internacional Permanen-
te de Congresos de Carreteras es la uni-
ca entidad mundial de autoridades en
asuntos de carreteras. Son miembros de
ella 45 paises, 458 cuerpos colectivos y
1,3 70 miembros particulates, de los cua-
les 5 15 son miembros vitalicios. Su fun-
cion primordial es ejercer de organo pa¬
ra la divulgacion de los resultados de la
investigacion y la experiencia relativos a

todas las faces del desarrollo y uso de las
vias de comunicacion. La asociacion se

organizo en Paris en 1908, y desde en-
tonces se han celebrado congresos en Bru-
selas en 1910; en Londres en 1913; en
Sevilla, 1923; y en Milan en 1926. Se
habian proyectado otras sesiones para los
anos transcurridos entre 1913 y 1923,
pero hubieron de posponerse a causa de
la guerra.

A la sesion de Milan concurrieron re¬

presentantes de 52 naciones y delegados
oficiales y extraoficiales en numero de
2,000. El numero de delegados oficiales
en la reunion de Milan fue de unos 150,
y se cree que unos 300 concurriran a la
de Estados Unidos. Ningun pais puede
mandar mas de 15 delegados oficiales.

Por ser la sexta conferencia la primera
que .se celebra fuera de la Europa conti¬
nental; por el extraordinario interes que
despierta en todo el mundo el desarrollo
de los Estados Unidos, y por ser cada vez
mayor el interes que reina en los nuevos
paises por la construccion de carreteras,
esta proxima sesion sera sin duda la mas
importante en todos sentidos desde que
se fundo la organization.

Sipa.

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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Que atraccion tan grande tiene la nieve
para nosotros!

El espectaculo maravilloso de la Cordi¬
llera cubierta ha atraido a los turistas du¬
rante la presente temporada para lanzar-
se a serpentear en automovil por los vc-
ricuetos de las montanas.

Despues de cada lluvia aumenta el nu-
mero de turistas que desfilan en carava-
nas por los Cajones de Las Condes y por
el de Maipo.

Estos canadones ofrecen panoramas
grandiosos y rincones muy apropiados pa¬
ra pasar un dia agradable lejos del bu-
llicio de la capital.

Los caminos principales que conduccn
a los primeros contrafuertes de la Cordi¬
llera se encuentran en magnificas condi-

ORlS/lCS
IMI

ciones de vialidad. Como su suelo es muy
permeable no alcanza el agua a detenerse
ni a formarse, por consiguiente, pantanos
o barrizales. Las pendientes son suaves,
no ofrecen peligro alguno y estan calcu-
ladas para el transito de automoviles. Sin
peligro alguno se puede correr, aun de
noche, a velocidades superiores a 40 kms.

En el punto denominado San Gabriel,
en el Cajon de Maipo es, posiblemente
donde se concentra mayor numero de tu¬
ristas pprque aqui las montanas del lado
norte tienen una pendiente suave y la
nieve se desliza desde las altas cumbres.

Los Rodados de San Gabriel, como se
llama esta parte, se presta admirablemen-
te para desarrollar los deportes de nieve.
Interesante seria que dentro de los elemen-

pl caserio El Volcdn bajo la Qieve
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Vista de Santiago con la Cordillera nevada al -fondo

tos deportivos de la capital se organiza-
ra centres para el cultivo del deporte de
la nieve.

Sabemos que la seccion Turismo del
Ministerio de Fomento esta desarrollando
un proyecto para construir un edificio de
material lijero en San Gabriel a fin de que
se pueda instalar alii un restaurant. En el
Pfcryecto tambien se consulta la espro-
piacion de terrenos para tener facil acce-
io hasta la nieve misma.
I Pocas, muy pocas son las ciudades gran¬
ges del mundo que se permiten el lujo de
tener a 70 kilometros parajes dotados por
la naturaleza que reunan condiciones tan
escepcionales de belleza y pocos, muy po-
cos son los automovilistas que pudiendo
darse el placer de escursionar, no se lo
dan. Muchos creen que el automovil solo
sirve para andar por las calles de la ciu-
dad.

Para ir hasta el Volcan, termino del
camino del Cajon de Maipo distante a 78
kilometros de la Capital, basta marchar
durante dos horas y media a una veloci-

dad moderada. La ruta recomendable v
el kilometraje es la siguiente:

Puente Alto desde Santiago 2 3 kins.
La Obra 28 »
El Canelo 32 »
El Manzano 38 »

San Jose 51 »
Melocoton 54 »
Cabeza de Ternera. ... 59 »
San Alfonso 64 »
El Ingenio 67 »
San Gabriel 71 »
El Volcan 78 »

Existe la idea en el publico que por el
hecho de ir a la Cordillera hay que lievar
mucho abrigo y que alia hace mucho
frio. Esto es un error. El frio de Cordille¬
ra no es el frio humedo de la ciudad. Es
seco, tonificante y sumamente agradable
Hemos tenido oportunidad de observar en
varias ocasiones que mientras en Santiago
el publico tirita a cero grado, en la Cordi¬
llera hay que andar en mangas de camisa
a pleno sol con l 5° de temperatura.

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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De Buenos Hires a Santiago en motocicleta
Los hermanos Juan y Eduardo Panzer

residentes en Buenos Aires, concibieron la
idea de lanzarse a Santiago de Chile en
motocicleta. Estos esforzados deportistas
no tomaron en cuenta que la epoca para
efectuar este raid no era del todo muy
propicia para la prueba, pero como su en-
tusiasmo era grande decidieron afrontar
el todo por el todo y se lanzaron a la aven-
tura.

Utilizaron una moto Indian de dos ci-
lindros 12 H. P. con side.car.

Salieron de Buenos Aires el martes 16
de Abril atravesando los caminos de las
pampas argentinas. Despues de tres dias
de descanso en el villorrio Viscacheras
arribaron a Mendoza el dia 30 de Abril.
Aqui debieron permanecer dos semanas
esperando unos repuestos que encargaron
a Buenos Aires.

El Martes 14 dejaron Mendoza y por
Uspallata comenzaron a ascender la Cor¬
dillera de los Andes. Esta parte, nos infor¬
mal! los senores Panzer, fue penosa por-
que tuvieron que soportar la inclemencia
del tiempo y los temporales de nieve. En
varias ocasiones tuvieron que pernoctar
en el camino. La subida de la cordillera
les presento enormes dificultades sufrien-
do volcaduras y "pannes" pero lograron
arribar a Los Andes despues de dos dias
de marcha.

Vienen encantados de los panoramas

El Mayor Seagrave detentor del record mondial
de velocidad en automovil, teniendo en sus

manos un modelo en miniatura del
bolidu «Flecha cle 0ro»

que se contcmplan en este lado de los An¬
des y han manifestado su entusiasmo por
el magnifico estado de conservacion de
los caminos chilenos.

Nos dicen que la moto dio pruebas de
gran resistencia y economia y que duran¬
te todo el trayecto utilizaron la bencina
y el lubricante Energina.

Proyectan quedarse en Chile hasta Oc-
tubre proximo y regresar a Buenos Aires
por el sur de Chile.

Un cauivana de auto¬
movil istas al ])ie did
Cristo Redentor.
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Los beneficios que nos oporto el turismo
La ley de Turismo dictada recientemen-

te para el desarrollo del turismo en nues-
tro pais esta dando magnificos resultados.
Sus disposiciones aportaran enorme bene-
ficio para la conservacion de nuestras be-
llezas y para el mejoramiento de los ho-
teles, balnearios y diversos sitios de atrac-
cion.

En los balnearios de Papudo, Zapallar
y San Antonio se consulta la construc-
ciones de grandes esplanadas a orillas del
mar. Frente a los rodados de San Gabriel
en el Cajon de Maipo se consulta una
construccion destinada a la instalacion de
un resturant para los turistas aficionados
a los deportes de la nieve.

Por otra parte, ya se ha ordenado tam-
bien el levantamiento de los pianos de los
terrenos contiguos al Salto del Pilmaiquen
y de las cataratas del Laja, a fin de expro-
piarlos y transformarlos en sitios de tu¬
rismo, que seran de una belleza y atrac-
cion insuperables. Dentro de este mismo
concepto, la Seccion Turismo del Ministe-
rio de Fomento prosigue estudios para ex-
propiar otros sitios, que por sus bellezas
o sus condiciones climatericas, sean dig-
nas de conservarse. Ademas de esto, dicha
seccion ha dado comienzo a la senaliza-
cion de los caminos, conforme a los sis-
temas mas modernos que existen en el
mundo, indicando todas las observaciones
de interes, ya sean de indole historico, tra-
dicional o practico.

En breve el Gobierno presentara el pro-
yecto de ley, que modifica la actual cons¬
titution de la Seccion Turismo; crea el
Consejo Nacional de Turismo y provee
los medios necesario para la construccion
de hoteles en cada uno de los sitios de im-
portancia, y para las expropiaciones de
que ya hemos hablado.

Por esta ley, el aspecto turista de Chi¬
le variant substancialmente, y nacionales
y extranjeros podran gozar de las bellezas
y buenas condiciones de clima con que la
naturaleza ha dotado a nuestro pais.

El esfuerzo que el ano pasado gasto la
nueva organization del turismo, se vio

ampliamente compensado con los resulta¬
dos obtenidos en efectivo. Si damos una

ojeada a las estadisticas de tres aiios a
esta parte nos encontraremos con las si-
guientes cifras referentes a los turistas ve-
nidos a Chile:

192 7, 1,485 turistas.
1928, 1,500 turistas.
1929, Enero, Febrero y Marzo, 4 mil

690 turistas.
Para el pais no significa un incremen-

to extraordinario de la riqueza publica y
privada. Los calculos del gasto medio dia-
rio por turista, pueden estimarse facilmen-
te en ciento cincuenta pesos, con una per-
manencia media de 15 dias. Segun estos
los turistas habrian dejado en 1927
$ 3.341,250; el ano 1928, $ 3.375,000
y en los tres primeros meses de este ano,
ia halagadora cifra de $ 13.402,500.

A tal punto son exactos estos calculos,
que el ferrocarril trasandino, que hasta
ahora solo habia arrojado perdidas en sus
balances anuales, acuso este ano una im-
portante utilidad.

El ano 1928, el Fisco debio pagar 39
mil libras esterlinas como interes por el
prestamo con el que garantizaba el capi¬
tal del trasandino. Este mismo ferrocarril
dejo ese ano 3 20.168 pesos de perdida.

Gracias a las entradas extraordinaria de
este ano, el fisco se librara, sino en el to¬
tal por lo menos en su mayor parte, del
fuerte pago de la cuota anotada.

Por ultimo, debemos hacer notar, que
los calculos de entrada para el fomento
del turismo, que consulta dicha ley y que
se calcularon en unos $ 50.000 mensua-

les, mediante a la organizacion que se ha
dado a la oficina, han subido a $ 70,000,
sin tomar en consideracion el impuesto a
los boletos de los Ferrocarriles del Estado,
que se liquidara semestralmente.

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

oidad'9.

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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LOS MOTORES DEL "GRAF ZEPPELIN"
A mediados de Mayo se alisto en Frie-

derichshafen el "Graf Zeppelin'' para
efectuar un vuelo, con pasajeros, carga y
correspondencia, directo a los Estados
Unidos.

Hechos los preparativos del viaje y
abordo los pasajeros emprendieron el
vuelo pasando sobre Suiza y Francia.
Cuando iban sobre el territorio espanol
se noto que uno de los cinco motores May-
bach fallaba.

Inmediatamente los mecanicos e inge-
nieros se pusieron en la tarea de la repa¬
ration. Poco mas tarde falio otro y asi
sucesivamente cuatro de los motores; que-
dando solo uno para mover la nave.

La causa fue, segun noticias transmiti-
das por el cable, que estando en funcio-
nes tres motores, el trabajo de estos era
excesivo y no resistieron la dura prueba a
que eran sometidos.
Afortunadamente la "panne" ocurrio

poco antes de internarse al Oceano Atlan-
tico y hubo tiempo para ordenar el regre-
so al Continente. Penosa fue la tarea que
se impuso Eckener para tocar tierra en
Tolon. Hubo de marchar con un solo mo¬

tor a una velocidad de 15 a 20 kilometros
por hora.

Consideramos interesante insertar aqui
algunas caracteristicas tecnicas de los mo¬
tores Maybach de que esta dotado el "Graf
Zeppelin".

El dirigible se pone en movimiento por
medio de 5 motores independientes entre
si. Dos motores estan instalados, uno tras
otro, a alturas diferentes v a ambos lados
del cuerpo del dirigible, y el 5.° es el mas
cerca de la popa queda suspendido de la
quilla. La suspension de las barquillas late-
rales a diferentes alturas evita el trabajo de
un motor en la corriente de aire producida

por la helice del otro. Las barquillas de
motor se cuelgan de la armazon del cuer¬
po del dirigible por medio de cables de
acero y de montantes, dispuestos de mo-
do que garanticen la union mas rigida po-
sible entre las barquillas y el cuerpo del
dirigible.

Las barquillas del motor, consisten en
una armazon de celosia especialmente fuer-
te, cuya parte central esta dispuesta en
forma de caballete de apoyo para el mo¬
tor. El suelo de la barquilla esta cubierta
de planchas de aluminio; la parte restan-
te de la barquilla se compone de una ar¬
mazon de aluminio y tela de algodon im-
pregnada. Para el trafico, el relevo del
personal de servicio, el control por el in-
geniero, etc., se utiliza una escalera plega-
ble que conduce de una escotilla cerrada,
del dirigible a la barquilla.

La helice de dos aspas de madera es ac-
cionada por el motor mediante un arbol
especial, unido con el cigiienal del motor
por medio de un acoplamiento elastico

Cabina donde va montado el motor Alavbach
550 H. P. del dirigible «Graf Zeppelin»
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sirviendo de amorti-

guador de oscilacio-
nes. La fucrza de pre-
sion y la de fraction
de la helice se equili-
bran- por un cojinete
de bolas montado en

la barquilla.
Los motores (Tipo

VL), estan construi-
dos por la Maybach-
Motorenbau de 550
HP. cada uno.

Los doce cilindros
de este motor de ben-

cina, refrigerado por
agua estan agrupados
en dos hileras de seis
cilindros. Las dos hi¬
leras forman entre si

un angulo de 60 gra-
dos. En contraposi¬
tion con las construc-
c-iones de bloque de
los motores de avia¬
tion corrientes, se ha
elegido para este tipo
de motor la ejecucion
de cilindros individua¬
tes independientes, a
fin de poder cambiar
con mayor facilidad
y rapidez un cilindro
o embolo durante el

viaje. Cada cilindro
lleva una valvuia de
admision, dos valvu-
las de escape y dos
bujias del ultimo mr- -—-
delo de la C a S a El Graf Zeppelin evolucionando en el lago Constansa
Bosch.
Para evitar presiones inadmisibles so- con cojinetes de rodillos. Las cargas qui

bre cilindros y mecanismo durante la pues- se presentan en tales motores solamenL
ta en marcha, se han montado valvulas pueden equilibrarse con cojinetes de rodi-
de sobrepresion, que funcionan con una llos, como lo demuestra la practica, por-
presion maxima de 55 atm. Para el arran- que los cojinetes ordinarios de motores
que del motor mediante aire comprimido de aviacion no resisten tales esfuerzos du-
se han previsto en una hilera de cinlindros rante centenares de horas de servicio. El
valvulas de arranque especiales. arbol del cigilehal es del mejor acero

La caja se ha fundido de una aleacion Krupp, mientras los cojinetes se suminis-
especial de aluminio. En la parte inferior traron por la casa S K F.
de la caja se ericuentran las bombas de Los vastagos de embolo del motor ofre-
lubricacion. Como resultado de ensayos cen la particularidad de no estar bipar-
de muchos anos, los arboles del cigiienal tidos abajo, junto a la cabeza grande. Es-
y las bielas de conexion se han equipado ta disposicion ofrece al montaje del motor
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ciertos inconvenientes, porque en caso de
perturbaciones en un cojinete o una biela,
una gran parte del mecanismo de trans-
mision debe ser desmontado del cigiienal.
Por otra parte, no puede negarse la ven-
taja de esta disposicion, porque los coji-
netes de rodillos ofrecen solamente una

completa seguridad de servicio cuando es-
tan montados en cabezas completamente
cerradas y sin juntas.

Contrariamente al modelo empleado
para el ZR III, el motor del LZ 127 lie-
va embolos de aluminio "KS" (una alea-
cion de aluminio especial) en sustitucion
a los embolos de fundicion gris. Asi no
solamente se hizo una economia de peso,
sinp que pudo aumentarse la compresion
de 4,8 a 7, a consecuencia de la mejor
los cilindros. El aumento de compresion
eliminacion del calor en las paredes de
los cilindros. El aumento de compresion
esta acompanado por una economia de

combustible que, a pesar de tratarse de
un pequeno porcentaje, desempena un pa-
pel importante para viajes largos.

El motor lleva cuatro carburadores es-
peciales del sistema Maybach; cada uno
suministra la mezcla explosiva a tres ci¬
lindros consecutivos. De este modo se lie-
nan uniformemente todoso los cilindros.
Los carburadores deben regularse con la
mayor exactitud, si quiere garantizarse una
marcha uniforme de los motores. Los car¬
buradores llevan, ademas de una palanca
reguladora conum, un dispositivo econo-
mizador que permite una modificacion de
las -diferentes secciones de tuberias.

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

buena voluntad.

OTRO TRIUNFO
Ray Keech gano la Carrera de Indianapolis de 800 ki¬

lometres, el 30 de Mayo ultimo. I-:-:-:-:-:-:-:-:-
El coche en que corrio estaba equipado con 62 roda-

mientos New Departure.
Durante ocho anos se ha corrido la carrera de Indiana- j

polls y siempre se han equipado los coches con rodamientos
New Departure. ir

# ) J J j
El rodamiento New Departure forma parte del equipo

normal del 90°/° de los automoviles.
Exija Ud. la marca New Departure.

Sirvase mencionar "AUTO Y 1URISMO" al dirigirse a los avisadores
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A VERIAS EN LOS COJINETES
Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company

No es muy frecuente que se funda un
cojinete—pero. cuando esto ocurre. sue'ie
scr dificil determinar la causa verdadera
con el objeto de impedir que vuelva a re-
petirse la averia. A1 final de cuentas, el co¬
jinete se funde solamente cuando falta la
capa de aceite que debe separarlo del ci¬
giienal. Pero es necesario revisar el motor
averiado, para saber por que motivo no se
formo esa capa.

Se puede afirmar con certeza que, en el
servicio normal de los automoviles, cual-
quiera de los grados o letras de aceite de
alta calidad va a proteger el motor en for¬
ma suficiente como para impedir que los
cojinetes se gasten antes de tiempo, y mu-
cho menos que se fundan, siempre que es-
te aceite este en buen estado, y que pene-
tre realmente en dichos cojinetes. Cuando
el cojinete se funde, !o que ocurre — ca-
si sin exception — es que, por un moti¬
vo u otro, dejo de recibir aceite.

La razon principal y mas facil de en-
tender, es que se permitio que bajara de-
masiado el nivel del aceite, y entonces la
bomba dejo de funcionar. Desde ese mo-
mento, todas las piezas internas del mo¬
tor se van quedando secas, y puede arrui-
narse un cojinete, rayarse un cilindro o
"engranarse" todo el motor, segun el tiem¬
po que se lo hace andar sin aceite. De na-
da sirve, naturalmente, echar aceite en el
motor despues de producirse la averia,
pues con este no se hace otra cosa que
ocultar su verdadero motivo, e impedir
que se le ponga el remedio adecuado.

La suciedad pegajosa que se forma en
el carter, cuando se junta agua v esta se
emulsiona con aceite sucio, dificulta algu-

nas veces la lubrificacion de los cojinetes.
Esa suciedad es demasiado espesa, y no
pasa por los agujeritos de los coladores
de malla fina que se suelen emplear. Poco
a poco el colador se va tapando, y los
cojinetes van recibiendo cada vez menos
aceite.

En los motores lubrificados por circula¬
tion forzada, que tienen el eje cigiienal
perforado para llevar aceite a las bielas,
la suciedad puede tapar alguno de esos
agujeros. La fuerza centrifuga producida
por la rotation del cigiienal, separa las
suciedades que estaban mezcladas con el
aceite y las va dejando en los codos o an-
gulos de las perforaciones por donde pasa
el aceite — hasta llegar, con el tiempo,
tapar algunas de dichas perforaciones. Es¬
ta es una de las razones por las cuales no
conviene mezclar el aceite con grafito ni
con ningun otro producto que luego se
pueda ir separando de el.

Muchas veces, el cojinete se funde por
estar tapado el agujero por donde recibe
aceite, pero, a primera vista, se lo atribu-
ye a otras causas, porque al desaparecer
el metal bianco, la presion de la bomba
hace salir la suciedad.

Se puede fundir un cojinete por haber
lavado el motor con kerosene. Cuando se
hace andar el motor para que la bomba
aspire el kerosene, este afloja o despega
algunas suciedades, que se van juntando
en el colador, o en el punto donde el acei¬
te penetra en el juego del cojinete, por¬
que a esa suciedad se pegaran luego otras
mas pequehas, y poco a poco el cojinete
dejara de recibir la cantidad de aceite que
necesita. El frotamiento entre metal y me-
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tal aumenta entonces el juego del cojine¬
te, y permite que se despegue ese tapon-
cito de suciedad, en cuyo caso es facil re-
conocer realmente por que se fundio el
cojinete.

Aunque el aceite del carter llegue al co¬
jinete en buenas cantidades, se puede pro-
ducir una averia si dicho aceite no esta en
buen estado. Si se ha mezclado con mu-
cha nafta, toma el aspecto y la consisten¬
cy del kerosene sucio, y se escurre de los
cojinetes con demasiada facilidad. Asi se
produce un desgaste rapido, y siendo el
trabajo muy fuerte puede llegar a fundirse
el cojinete por este solo motivo.

Casi sin exeepcion las averias de los co¬
jinetes se debem solamente a falta de cui-
dado. Las cinco precauciones necesarias
para evitarlas, son bien sencillas — y es-
tudiandolas, una por una, Vd. puede lle¬
gar a mejorar el funcionamiento de su
motor.

l.° Use aceites de buena calidad que
tengan la naturaleza y el cuerpo mas ade-
cuados, a fin de que puedan resistir bien
el calor y el trabajo dificil de los motores
a explosion. Consulte una buena Tabla

de recomendaciones.
2.° Lleve siempre el aceite a la altura

justa. No haga mezclas de diversos tipos.
En la mayoria de los casos conviene cam-
biar el aceite del motor cada 1.500 kms.
en verano y 800 en invierno, para los au-
tomoviles de paseo, y con frecuencia al-
go mayor todavia en los camiones de re-
parto.

3.° Vacie el carter en cuanto pare el
motor, cuando el aceite esta caliente y re-
vuelto; asi sale toda la suciedad. No lave
con kerosene.

4.° Cada seis meses, saque el fondo del
carter, limpielo cuidadosamente con naf¬
ta o gasolina. Limpie tambien todo el sis-
tema de lubrificacion.

5.° Mantenga la tempepratura del mo¬
tor tan cerca de la normal como sea po-
sible. Vea si el radiador, la bomba de agua
y las uniones no pierden. Fijese si el
ventilador funciona bien. En invierno, ta¬
pe si es necesario una parte del radiador,
para que tome la misma temperatura que
en verano, con lo que se reduce la mez-
cla del aceite con nafta y con agua.

Accesorios para Chevrolet
Fundas de tapiz para Turismo (el juego) $ 225.—
Fundas de cuero para Resortes (el juego) 80.—
Lirnpiadoires automatieos de Parabrisa 40.—
Alfombra de Yute para turismo 45.—
ASfombra o piso de goma para Turismo 40.—
Cubierta de goma volante direccion 20.—
Encendedores de cigarrillos para Turismo 25.—
Efncendedores de cigarrillos para Cerrados 40.—
Pisaderas de goma y aluminio (juego de 4) 80. -

Etc. Etc. Etc.

ANTES DE EFECTUAR ALGUNA COMPRA PARA SU
CARRO, SIRVASE VISITARNOS.

PODEMOS AHORRARLE DINERO.

CASA PI LADE MASSA
Delicias 1153 Santiago Telefono 87948
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Estatutos del Autombvil Club de Chile
\

Art. l.°—Con Domicilio en esta capital y
bajo la denominacion de "Automovil Club
de Chile", queda constituida una institu¬
tion automovilista, que tendra por obje-
to el, fomento, mayor desarrollo, progre-
so y unification del automovilismo del
pais.
Art. 2.°—Esta Institucion, unica en San¬

tiago, queda fundada con todos los socios
activos de la "Asociacion Automovilista de
Santiago" y del uAuto Club", que en esta
fecha esten al dia en el pago de sus cuotas,
y con todos los bienes, derechos, archivos
y prerrogativas nacionales e internaciona-
les de ambas instituciones.

Art. 3.° Podra ingresar a ella toda per
sona que presente al Directorio, solicitud
de admision patrocinada por un socio ac-
tivo y sea esta aceptada en sesion de Di¬
rectorio por unanimidad.

Art. 4.°—Puede pertenecer al "Auto-
movil Club de Chile", personas de am-
bos sexos. Ademas de socios activos, po¬
dra haber socios cooperadores y honora-
rios. Los miembros honorarios seran nom-

brados en virtud de servicios eminentes o

extraordinarios, prestados al pais o a la
Institucion, y gozaran de los mismos dere¬
chos que los socios activos. Los socios coo¬
peradores seran aquellos que sin practi¬
cal* el automovilismo dentro de la Insti¬
tucion, la auxilien pecuniariamente y sean
aceptados por el Directorio en la misma
forma que los socios activos.

Art. 5.°—Los socios pagaran las cuotas
que fijen los Reglamentos.
Art. 6.°—La Junta General es la mas

alta autoridad de la Institucion y la for-
man todos los socios activos que esten
al dia en el pago de sus cuotas. En No-
viembre en cada aho nombrara en su se-

no un Directorio que durara en sus fun-
ciones un aho entero y cuyos miembros
podran ser reelegidos, formado por un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secre-
tario, un Tesorero, y cinco Directores. El
Reglamento determinant las condiciones
necesarias para poder ocupar estos cargos.
A la Junta General le correspondera tam-
bien, aprobar o rechazar la Memoria Anual
y Balance que debe presentar el Directo¬

rio. La Junta General se reunira, cada vez
que el Directorio la cite o por derecho
propio, siempre que lo pidan treinta de
sus miembros. El quorum para poder sc-
sionar a la primera citation, sera de la
quinta parte de los socios activos y si no
se obtiene dicho quorum, se citara para
ocho dias despues sesionando esta vez con
el numero de socios que asista. No se
acepta representation por poderes.
Art. 7.°—La Junta General podra re-

formar los Estatutos llamando especial-
mente a reunion con este objeto. Para es-
to citara con ocho dias de anticipation
por dos veces en dos diarios de la Capi¬
tal y por circular a todos los socios acti¬
vos. La reforma de los Estatutos nece-
sitara para ser aprobada, los dos tercios
de los miembros presentes. Para que es-
tas modificaciones tengan fuerza, necesi-
taran ser ratificadas por una mayoria de
los dos tercios de los miembros presentes
en otra Junta General, reunida al efecto
despues de treinta dias y no pasado de
cuarenta de la anterior, y debera someter-
se a la aprobacion del Supremo Gobierno.

Art. 8."—La Administracion del "Au-
tomovil Club de Chile" correspondera al
Directorio, el cual no podra sesionar cor.
menos de cinco de sus miembros. Corres-
ponde tambien al Directorio, la resolucion
de todo asunto que no este encomendado
especialmente a la Junta General y ten¬
dra especialmente las atribuciones y debe-
res que siguen:

a) Formar los Reglamentos que seran
sometidos a la consideracion de la
Junta General.

b) Hacer que se cumplan los Estatu¬
tos y Reglamentos, quedando facul-
tado para imponer a los infractores,
las medidas disciplinarias que aque¬
llos consulten.

c) Procurar por todos los medios a su
alcance el Turismo, progreso y fo¬
mento del automovilismo del pais.

d) Propender el arreglo de los caminos
publicos.

e) Organizar torneos o campeonatos
nacionales o internacionales. Habili-
tar autodromos.
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'$ Lea usted la mejor revista tecnica de caminos, que se publica en espanol ^
XI

22!

» Organo Oflcial del Depavtamento de Caminos y de la inspection de Caminos y Puentes
Boletin tie Caminos

Cas 153
SANTIAGO DE CHILE

Suscripcion $ 20 00
Y&
X

f)

g)

h)

i)

j)

Cobrar las cuotas. Administrar y dis-
poner de los bienes y dinero de la
Institucion.
Nombrar y remover el personal de
servicio y fijarle remuneration.
Nombrar Comisiones especiales con
fines determinados.
Presentar a la Junta General en el
mes de Noviembre de cada ano, un
Balance aprobado por una Comision
Calificadora de Cuentas, y una Me-
moria detallada de las labores efec-
tuadas por la Institucion.
El Directorio podra eliminar a los
socios que no cumplan con los Re¬
glamentos o que se hagan indignos
de pertenecer al Club.

Art. 9.°—Tendra la facultad al reinte¬

grate si durante el ano que dura en sus
funciones algunos de sus miembros per-
dieren su calidad de tales.

Art. 10.°—Las resoluciones del Directo¬
rio sob re compra, venta o gravamen de
bienes raices, debera someterlos a la apro-
bacion de la Junta General.
Art. 1 1.°—El Presidente o en su defecto

el Vice-Presidente, tendran ante terceros
la representation judicial y extrajudicial

pudiendo delegar estas
persona con el acuerdo

de la Institucion,
facultades en otra
del Directorio.
Art. 12.°—La Institucion durara indefi-

nidamente y se liquidara en los casos y en
la forma que establece el titulo XXXIII
del Libro del Codigo Civil. En tal caso

sus bienes pasaran a lo que la Junta Ge¬
neral acuerde en reunion extraordinaria
citada con dicho objeto, no pudiendo en
ningun caso ser repartidos entre los so-
cios.

Art. 13.°—Cualquier duda que ocurra
en la interpretation o aplicacion de estos
Estatutos sera resuelta por el Directorio.
Art. 14.°—El Directorio Provisorio

queda formado por los Presidente, Vice-
Presidente, Secretarios y Tesoreros del
"Auto Club" y de la "Asociacion de Auto-
movilistas de Santiago", actualmente en
ejercicio y por un Director elegido en
sorteo entre todos los Directores restan-
tes. Mientras el Presidente de la "Asocia¬
cion de Automovilistas de Santiago" con¬
tinue ausente del pais, el Directorio de la
"Asociacion de Automovilistas de Santia¬
go" puede sustituirlo con otro Director.
Las atribuciones del Directorio Provisorio
se reducen a elaborar los Reglamentos y
a citar a Junta General dentro de los vein-
te dias de constituida la nueva Institucion.
Citara a esta Junta General con el objeto
de que eliga el Directorio definitivo y pa¬
ra presentar a su consideration, los nue-
vos Reglamentos.
Art. 15.°—Quedan facultados los se-

nores, Juan Blurton y Vasco de Larrae-
chea, para tramitar las gestiones necesa-
rias para obtener la Personalidad Juridi-
ca del "Automovil Club de Chile", pudien¬
do delegar ante terceros esta facultad.

CAMINOS YTURISMO
REVISTA MENSUAI. ILUSTRADA

ORGA NO DE LA

Asociacion de Automovilistas
de Valparaiso

DIRECCION Y REDACCION:
Blanco 653, 3 en piso : Fono 4593

Casilla 2090 - Valparaiso
SUSCRipciONES:

Suscripciou annal $ 20 m/1
Extranjero, Suscripcion anual 4 dollars

Slrvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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Nueva serie Packard

La Packard Motor Car Co. acaba de
anunciar los detalles de su nueva serie de
modelos de luxe. Esta adicional serie es
con chassis de 145 pulgadas (3,62 m.)
de distancias entre los ejes y con carroce-
rias de hechura a la orden.

Todos los modelos tienen asiento de
conduction ajustable. El parabrisa auxiliar
de los modelos abiertos se pliega hacia al
frente. Como en otros modelos Packard,
todas las partes niqueladas llevan chapa
de cromo.

Un detalle interesante de los nuevos
modelos es la tapa que llevan sobre el de-

posito de gasolina, el cual cubre los extre-
mos traseros del bastidor y los resortes
Sobre esta tapa se halla instalado
un portamaleta. El parachoque trasero
forma parte integral de esta section. Los
dos neumaticos, con sus respectivas rue-
das de repuesto, van montados en los en-
cajes de los tapabarros delanteros. En
la dotation corriente se comprenden fun-
das de resortes.

El bastidor del nuevo modelo de oclio
cilindros es de acero estampado, de 8
pulgadas de profundidad. Esta firmemente
asegurado mediantes miembros transversa-
les acanalados y tubulares.

BAR DEL A. C. C.
Almuenzo y Comida con un magnffico menu $ 4.

Te, refnescos, servicio de Cantina
Los seiioros soeios oslaii obligados a preterit' los servicios que

so los proporcioiia on sn propia casa.
DELICIAS 1171 Concesionanio: CA'.iLOs FREDES

Finlandia. Recientemente el Rey Cristian
X de Dinamarca y el Rey Haakon VII de
Noruega, visito la capital de Finlandia en
uno de estos Packard. Estos dos monar-
cas son muy altos y el Presidente Relan-
der tiene mas de seis pies de altura.

Los habitantes de los paises escandi-
navos pertenecen a una raza de hombres
robustos. Por esta razon los automoviles
que se construyen para esas naciones son
amplios y espaciosos.

El automovil cuya fotografia insertamos
aqui pertenece al Presidente Relander de



QL IZAS no hayan otros dos conceptos tan dificilesde discernir como los de arte y ciencia. El prin-
cipio fundamental de la verdadera ciencia es precision;
en cambio el arte deja a menudo de serlo cuando quiere
hacerse con exceso de exactitud. Un automovil bello

puede ser sin duda una feliz combinacion de ambos.

En el Packard, una precision absoluta gobierna la
fabricacion de toda pieza mecanica, mientras que en

la carroceria, se ha dado suprema consideracion al arte.
He aqui una maquina, de suma precision cientifica,
alojada en una obra maestra de carroceria—orgullo a

la vez de ingenieros y de artistas.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

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

□ELIC !AS FRENTE A ESTADO



jNUNCA PODRA UP JUZGAR UN

LfBRO FOR EL COLOR DE SU EMPASTADURA!

TAMPOCO PUEDE UD. JUZGAR DE LA CALIDAD DE

UNA NAFTA PGR EL COLOR DE LA BOMBA.

DESDE QUE LAS BOMBAS FUERON INSTALADAS POR

PRIMERA VEZ EN LAS CALLES Y CAMINOS DE LAS CIUDA-

DES Y FROVINCIAS DE CHILE, SIEMPRE NOSOIROS HE-

MOS PINTADO LAS NUESTRAS DE COLOR COLORADO.

NUESTRA FRASE DE ALERTA HA SIDO ESTA:

"OBTENGALA EN LA BOMBA C0L0RADA,r

FERO AHORA, POR RAZONES QUE UDS. PUEDEN APRE-

CIAR, NOS VEMOS OBLIGADOS A CAMBIAR ESTA FRASE EN
ESTA OTRAs

"OBTENGA SU NAFTA Y ACE1TE

LUBRICANTE EN LAS BOMBAS COLORADAS 11

t PERU!
ANTES ASEGURESE QUE LA BOMBA TIENE

: * STANDARD _MARCA

WEST INDIA OIL COMPANY
Impreea en los Talleres Grafieos de la Imp. La Tbaccion, Carrerae 2^7, Santiago.




