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TODOS

A

NUEVO

DEL
de

DUENOS

LOS

FORD

La deuda de Servicio de la Ford Motor Company y de
Agentes Autorizados, crece con cada cocke que se entrega.
Es a estos nuevos poseedores que dirigimos este mensaje.
El Nuevo

queno.
una

Es de

precision

Estas

bien

que

miento

Ford
un

es

un

automovil notablemente fino

diseno sencillo, construido

los

organizacion

para su costo tan

mejores

materiales

pe-

y con

poco comun.

son

las

razones

de

su

maravilloso funcionamiento,

necesidades de Servicio
tan bajo.

sus

sea

con

su

pocas y

sean

que

su

y

la

costo

causa

de

tarn-

manteni-

Cuando Ud. reciba su Nuevo Ford de!
las pequenas atenciones que kabra que

Agente Autorizado, el le explicadarle a intervalos regulares para
asegurarse de su perfecto funcionamiento. Igualmente le explicara las facilidades especiales de que dispone para kacer estos ajustes en forma rapida y

ra

economica.

Con la

Nuevo Ford, Ud. adquiere derecko al Servicio de
de su Agente a los 800, 1,600 y 2,400 KilomeServicio se le debe y le encarecemos que se aprovecke plenamente
debida atencion durante este periodo le signikca mucko en la vida
de

compra

Inspeccion Gratuito

su

por

parte

tros. Este
de el. La
de su automovil.

Se incluye
el regimen

revision de
la batedel generador, el distribuidor, el ajuste del carburador, las luces, frenos, amortiguadores, el mecanismo de direccion, y la presion
ria,

en

de

el Ser vicio de Inspeccion Gratuito la

carga

del inflado de los neumaticos, se le cambia el aceite al motor y se lubrica el
chassis.
No se kace cobro alguno por la mano de ob ra ni los materiales que se
usen en este Servicio
de Inspeccion, salvo caso que kaya necesidad de kacer
reparaciones

sis

originadas

por

accidente, mal

uso

o

negligencia.

La mano de obra de cambiar el aceite del motor y la lubricacion del ckases 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 kallara un Agente Ford dispuesto a man*
tener su automovil en
perfectas condiciones de funcionamiento por muckos
miles de kilometres con un minimo de gastos y molestias.
El Agente opera su taller de Servicio bajo la vigilancia estrecka de la
Fabrica y tiene los conocimientos y equipo de kerramientas y maquinarias
para

kacer

este

trabajo bien,

con

prontitud

Ford Motor
SANTIAGO

y economia.
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ACEITE ?

DE
_

OTORES de diferentes caracteristicas requieren aceites de
cualidades bien distintas. Por esto hay un tipo especial de
Mobiloil para cada marca y modelo de motor.
La Vacuum Oil Co. sostiene

un Cuerpo de 42
ingenieros esmision consiste en estudiar en las fabricas de autos,
en los laboratories y en los
caminos, cual es el aceite mas adecuado
para cada motor.

pecialistas,

tos

cuya

La Tabla del Mobiloil
indica cual es el tipo

—

lo de motor.
El Mobiloil
que se

elabora

El
su uso

desde hace 63 anos, el aceite de mas alta calidad
el mundo entero. Por esto, de cada 5 automovilisaceite por marca, 4 piden Mobiloil.

es,

en

tas que compran

aprobada por 182 fabricantes de au¬
ideal de aceite para cada marca y mode¬

—

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

Vd.

y,

ademas,

con

61*09*
Ciui'esepor nuestra labia de recomendaciones
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PLYMOUTH TWO-DOOR SEDAN?

PLYMOUTH
Construtdo por Chrysler disencido bajo las
mismas llneas modernas que /os caches Chrys¬

ler, de amp/ias dimensiones, gran suaoidad,
poderoso motor, sin embargo de precio modico.
Un

Plymouth da tanta satisfaccion

como

el coche de

P1B>A

a AA

mas

alto precio.

DEMOSTRACIOiX

A

LA

Compama Chilena do Automoviles y Accesorios
Delscias

Agentes

en

§328

las principals cindades de la Repubiica

-r.

Julio

331

/^UTOvTUttlSnCV

1929

gg| ,|§g
A
-

+

^

*

.

.

J*

V.
'

t

mmr-

<

'**

■

r;,A.

>

.-

"V

"

M'

...

%-

I

.

7.

L" i%r§M gfSBinF $hr'W>'A
.

,

®

M
mi

■

i*kL r&M?. ■ ■

sftgfc •'

«p?*

V-

M

■■:

-

El camino serpentea por las montanas en demanda de la
divisoria entre Argentina y Chile.

BUEN

cumbre

SERVICIO

BUENA MERCADERIA

BUENOS

PRECIOS

INMENSO

SURTIDO

TOBOS

REPUESTOS

LOS

Y

TIENEN

CLIENTES

EN

AGGESORIOS

O A S A

MIGUEL
Delicias

Sirvase

1174

mencionar

"AUTO

MARTINEZ
SANTIAGO

Y
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Dodge Brothers Sain
El

eoelie

Ideal.

siiavldaal

miento,

de

por su

luiuiona-

elastlcidad

ssi

ale I'esortes y ssi potente

motor;

es

el coclte que

por exceleacla <lel»e eleS'ii' el Sportsman, el lioni
l>re de gusto refinado.

v.

BH '

<,

I

□ □□50 BROTHERS SENIOR
Bass

laneas

alistisigaiirse

de

e litre

ssi

carroceria, lo

liacen

la miiltilisal tie asitos ipie

acudesi coiitiiissameiite

a

las

grandes ress-

ssiones aleportivas. El duent* ale im I>OB>GE
SENIOR pnede estar segnro ale stdsresalir
por

ssi

luien

VXTOFAGASFA

gusto.

SANTIAGO

VALPARAISO

Julio

Calendario automovilista para
de Agosto

2-3

Abruzzo.
4 de Agosto

Italia

—

—

Italia

—

V

—

Copa

VI Copa Acer-

bo.
5 de Agosto — Inglaterra — Carreras
en Brooklands.
11 de Agosto — Francia — Carreras de
la Costa de Mont Ventoux.
11 de Agosto — Polonia — Carreras de
la Costa de Tatra.
1 2 y

17 de Agosto— Austria

—

18

7 y

Alpes.
Agosto — Inglaterra — Tourist
Trophy de Gran Bretana.
de Agosto — Suiza — VIII Carrera
Agosto — Francia
de Comminges.

—

"Gran Prix"

greb.
8 de Setiembre

Contra los accidentes del

«LA

—

15

CAPITAL

PAGADO:

oficina;

CAMILLA
Shvase

996

mencionar

—

20

"AUiO

SU

Y

—

Carrera

Semmering.
Inglaterra — Carre¬

Brooklands.

en

AUTOMOVIL
en

la

Compania de Seguros

COASOLIDADA»
MILLONES

agustinas

SANTIAGO

Tro-

—

—

de la Costa de
21 de Setiembre

trafico, asegurandolo

CHILEi\A

—

—

Prix" de Europa.
de Setiembre
Austria
—

UD.

Francia

—

ra

PROTEJA

—

feo National de Bolona.
8 de Setiembre
Austria
Carrera en
la Costa de Gaisberg.
8 de Setiembre
Italia
VII "Grand

Copa de

Internacional de la Costa de Klausen.

Setiembre

y

—

de

18 de

Agosto

25 de Agosto — Alemania — Carrera In¬
ternacional A. D. A. C. Bergrekord.
25 de Agosto — Polonia — Carrera de
20 kms. en palier.
25 de Agosto — Francia — Carrera de
Chamonix-Montt Blanc.
1.° de Setiembre
Yugo-Slavia — III
Carrera Aut. sobre el Circuito de Za¬

los

17

333
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El Nuevo Modelo 612

El

nuevo

cs

un

Graham-Paige Modelo 612
excepcional en todo

coche

sentido—no en uno o dos detalles
Golamente. Mientras mas de cerca se
examine el Modelo 612, mas evidencia se encontrara de su amplitud,
sclidez y calidad extraordinarias.

"S-

AGENTES

PAKA

MU3DOBRO
B)EL1C1A8
Ej»tacion

1740
tie

Y
-

CHILE

OCAMPO
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Miembros de la

policia mcjicir

a

o

haciendo piiuetas

tn

motocideta

mm

Exibe
La Bateria de
por sus

larga vida, la
grandes cualidades:

mas

popularizada

el mundo entero,

en

DURACION. EFICACIA Y ECONOMIA.
Ofrecemos a los Automovilistas nnestro gran y nuevo surtido de
estas excelentes Baterias.
Solicitelas

en

la

La casa de calidad y

bajos

precios
Estado esq. Agustinas
O

A

LOS

IMPORT A DOUES

INTERNATIONAL
Morande 520

Telefono 2531
santiaco
-

MACHINERY
Edificio Grace

-

Plaza

Co.
Sotomayor 5

valparaiso

J-J
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buick

M> ( AMMCAKIA

AUTOMOVIL

COMO UX

ESPLENDIDO.

SOL1CITE l.'XA DEMOSTKAtlOA SIX

COJIIMtOAIISO.

importador3s

MORRISON y
AHUMADA

Cia

:
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La cuarta velocidad

Es casi seguro que

volvamos a usar la

transmision de cuatro velocidades y que
esta llegue a disfrutar de cierta
popularidad, segun opinion de muchos que han

estudiado ciertas tendencias en la fabrica¬
tion de los automoviles. Las transmisiones de cuatro
velocidades, anteriormente
reconocidas por su gran economia, tuvieque abandonarse por la generalidad
de los fabricantes debido a
que los comron

pradores
nes

no

gustaban de cambiar engra-

tanta frecuencia.

con

En la actuali-

dad, sin embargo, el manejo del automovil se ha simplificado tanto
que muchos
miles de personas estan perfectamente dispuestas

aprender nuevas cosas. Por ello
es que la transmision de cuatro velocida¬
des esta llamada a presentarse de nuevo
en el
campo automovilista. Con una trans¬
mision asi, el automovilista puede hacer
sus

ra la vibration del motor, que se obtendra mayor velocidad y que sera mayor la
mas alto que antes. Entonces recordo que
economia de la gasolina.

La mayor

manera

obtenga ma¬
automovil giratoque

yor velocidad con un
rio relativamente lento de la flecha del
motor. Esto quiere decir que desaparece-

Unica

casa en

p!

aza

especialista

en

Reparacion

el

ramo

hilanderia de algodon del
mundo

Nuevas adiciones introducidas en las
hilanderias de algodon Dunlop, en Rochda¬

le, Lancashire, Inglaterra, construyen ahora a estas como las mas grandes del mun¬
do; bajo el mismo techado, tienen:
35.141.645 metros cuadrados de superficie.
286.400 husos para hilar.
100.000

a

cambios de

337

3.000

aparatos plegadores.
operarios (al menos).

14.500 caballos de fuerza

Todas las semanas, 1.100 balas de al¬

godon
libras

son
de

convertidas

cialmente llantas.

nuevos

de baterias garantizadas.

Se atiende toda clase de revisiones
y composturas de

baterias instaladas fuera de la ciudad.

Importation de acido sulfurieo quimicamente
CASA

en medio millon de

hiladura, que se pliega y hace
cordel, para los productos Dunlop, espe-

de batenas y que da larga garantfa en acumuladores

y carga

en ener-

gia electrica.

puro

VENTA DE TODA CLASE DE NEUMATICOS
ESPECIALISTA
EIV
ACUMULADORES

RODOLFO

M U

Ef^M AN N

MOKANDE,

687-680
Tel^fono 5253
Casilla 4045
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Motocicletas en varios modelos
de la conocida marca

"HUSQVARNA"

Bicicletas para paseos y cameras
de fabricacion Sueca marca
ff

It

HUSQVARNA

Datos

catalogos en In

y

Sompania 0hilena
CC

A G A

Bandera 628

Sirvase

mencionar

"AUTO

Telefono 88860

Casilla 2738

Y

TURISMO"

J J

al

dirigirse

a

los

avisadores
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Importantes pedidos de maquinarias para

BALLOON

KELLY

las fabricas de automoviles

Segun la prensa francesa, las principales fabricas de automoviles de Francia
han hecho importantes pedidos de maquinaria para conservar su posicion frente a
la competencia
extranjera y poder disminuir sus
precios de venta.
El

Rally de Montecarlo

En

esta importante prueba se realizo
condiciones excepcionalmente dificiles
a causa del
temporal de niebla y nieve que
reinaba en varios puntos del Continente.
De los 83 participates, procedentes de
diversos puntos de Europa, se clasificaron
23.
Ganoel primer premio, de 40.000 fran¬

en

cos, el Dr. Sprenger van Eijek, de Stokolmo, sobre coche Graham-Paige.
En el recorrido, que fue muy accidentado a causa de la nieve, le acompanaban
su secretario, un mecanico y un Chauffeur.
Desarrollo una velocidad media de 39
mil 887 kilometros por hora y se clasifico

la

puntuacion siguiente:

Por distancia

74.445
199.435
30.0
5.119

Por velocidad

de

Por

numero

Por

reg'ularidad

pasajeros

Total

308.999

El neumatico "KELLY BALLOON"

es¬

En

segundo lugar se clasifico Szmick,
procedente de Budapest, sobre coche
.Weiss-Manfred, con un total de 302.085
puntos. Siguieron a este: Wisser, de Helsingfords, sobre Lancia, con 303.23 7 pun¬
tos; Morillon, de Gibraltar, sobre Peugeot,
con puntos
302.099, y A. Berlesco, de
Budapest, sobre Citroen C-6, con 301.799
puntos. En la clasificacion por regularidad obtuvo este corredor el primer puesto.

Asegure

disenado

ta

Exijalo
x

J.

J.

MURPHY
agentes

EDUARDO

Slrvase

n.°

duracion.

•

en

r«

las

del Ramo

casas

Contra Accidentes del Trafico, In-

a

cendio

y

responsabilidad

por per-

t

juicios a terceros
Compania Inglesa de Seguros "Union Assurance
Society Ltd."

Gkrbnte General:

casilla

y

USARLO ES ADOPTARLO

—t—

Con la

confort

mayor

Automovil

su

cientificamente para dar el

2

mencionar

—

calle

"AUTO

en

—

A.

Prat

L.LEW ELLYN
nueva

Y

136

Valparaiso

—-

santiago:

york

54

TURISMO"

—

al

■

JONES

telefono

dirigirse

3980,
a

central

los

avisadores
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TODO

Ai\TE

TliAXm iMltyn

particulares y camiones de carga necesitan tomar una
Comprensiva» en la Compani'a de Seguros «SOL DE CHILE» que los pone a cubierto de las perdidas provenientes de todo riesgo a que continuamente estan expuestos sas
Los dnenos de automoviles

«Poliza

X
X

vehfculos:

♦
♦
♦

Solicite

hoy mismo

X

BUCHANAN,

♦
♦
♦

lI(iei*faiios

detallns

mayores

JONES

Camilla

11GO

a

los Agentes Generates

&

CIA.

3439

Telefono

T418

:
En hien de la seguridad

movil que
la nuestra.

En todo los casos, es preferible caminar
del lado derecho lo mas que sea posible.
Si los frenos ordinarios funcionan debi-

damente, haran que el automovil se detenga dentro de una distancia de cincuenta
pies al ir caminando a una velocidad de
veinte millas por hora.
Si la calle esta mojada i resbalosa, dejese por lo menos una distancia de treinta
pies entre nuestro autuomovil y el que camina por delante, a no ser que se camine
mucha lentitud.
Nunca nos adelantemos

con

a

un

picadura en las llantas puede hacer
el automovil se desvie de su camino.
Tengase siempre presente que la parte

una

que

le

direccion contraria

a

Consorcio para la compra de piezas y
accesorios
Nos comunican que los construuctores
franceses especializados en el pequeno coche rapido, acaban de realizar un consor¬
cio para la compra en comun, de gran numero de piezas y accesorios. Esto les
permitira reducir el precio de venta de sus

coches, los cuaules

conservaran

sin embar¬

automo¬

que camina en la misma direccion,
mientras no estemos seguros de que su
conductor conoce nuestras intenciones.
Al ir caminando a prisa, sujetese con
firmeza la rueda directriz. De lo
contrario,

curva

en

go sus caracteristicas individuates.

vil

interior de la

viene

pertenece al auto¬

TARDE

Construccion de una fabrica de avlones
La importante empresa japonesa Mit¬
subishi Nainenki Kabushiki Kaisha, de To-

kio, ha adquirido

para el Japon las patentes
junkers referentes a la construccion de
aviones y erigira en aquel pais una fabri¬
ca
que, en colaboracion con ingenieros
alemanes, se dedicara a la construccion
de aviones Junkers.

O

TEMPRANO

Ud, estara usando

Neimmticos

FIIIE S T 0 N E

y

^
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ilS.HOYAL
(EXTRA

HEAVY]}

>5

I

EL

RODAMIENTO

S^vase

CON SU NUEVA BANDA DE
LLENA
LAS NECESIDADES DE HOY
Y DEL FUTURO
->

NEUMATICO

mcncionar

"AUTO

QUE

Y

TURISMO"

al

dirigirse

a

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

elegir

Para la refaction, reparation v plnlura ilc sii

FABRICA

Atilio

de
LA
Solo cinco dias

se

gracias

M/\S

CARROCERIAS
Giovinazzi

IJVipORTANTE

PAIS

DEL

repintar y dejar como nuevo su automovib
instalaciones y al competente personal.

necesitan para

a nuestras

AVi:r\IDA
Tolofoiio

DE

earrocrrja prefieea imieaiiicnte, la

398,

SAATA

MARIA

0180

A.o

Camilla

Reeoletai

3831

Un estribo del

nuevo

puente so-

bre el rio St.

James, que ha costado
$ 7.000,000 de dolares. Tiene nueye
kilometros de largo y alcanza una
elevacion de 45 metros sobre el agua
El

puente facilita la comunicacion

directa entre

Newport News, la im-

portante base naval norteamerieana
y

el

continente, evitando

un

largo

rodeo por
eii

que

el cuello de la peninsula
esta situada la ciudad. El

circulo muestrael
un

de

primer automovil
Chevrolet, que lo cru'6 despues
la inauguration.

344
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SEIS
a

DEL SIGLO"

JJ

De

cualquier automovil se puede
siguiente: si se asemeja
Hupmobile en calidad, puede

decir lo
al

calificarsele de bueno.

^Por
do

que

se

contentarse,

empero,

automovil "bueno"

un

con

puede conseguir, sin

cuan-

mayor

dispendio, el coche de seis cilindros mas admirable del siglo?
.

minuciosa inspeccion de
Hupmobile — el someterlo
a las pruebas mas rigurosas que
Ud. pueda concebir — son nuestros argumentos mas poderosos.
La

mas

este

Simon Hermanos Ltda.
DELICIAS 2114
Telefbno 888OT

SANTIAGO

Sirvase

mencionar

"AUTO

Y

TURISMO"

al

dirigirse

a

los

avisachres

Julio
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Cojinetes tie Bolas

Los

NEW DEPARTURE
emplean como equipo normal en
de 90X de los automoviles y camiones fabricados en los Estados Unidos.
Se

mas

Nosotros tenemos el stock

grande en Chile de estos cojinetes.
las ruedas delanteras de Chevrolet, Pontiac, Buick,
Oakland. Oldsmobile, y tambien para reemplazar los que vienen en
Hay tipos

mas

para

los camiones

Brockway, Republic

PRECIOS

G. M. C.

y

15 A JOS

MAS

NICANOR

DE

RU BIO

Vicuna Mackenna 685
Se hacen buenos descuentos

PLAZA

Santiago de Chile
a

los comerciantes de

provincias

omoesscavnaxra

CERTIFICADO
GAKAGE
CATEDRAL

FIAT
(229

6

Habiendose

pio
un

de

en

do

un

tando

ext

asi

en

el

compostura

fue sofocado

Junio de

producido

incendlo

Auto

ae

un

rrinci-

interior
en

toao

«MINIMAS»

,

Fao.

Luis Vo t
Antonio

,

usan-

evi-

peligro.
p

ae

mi garage

instantaneamente

ing-ui dor

19 29

ta

Farisano
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Solo

comparable
automoviles

con

Julio 1929

mas

El Sedan De Soto Seis of <j-Puertas

caros

w.

£)e(£oto

Uno de los contrasts mas no¬
tables
y esclareeedores del
miiBido aiBtofliioviSfi'stico de hoy

de la

dfa,

za. eai

es

el i|iie presenta ei lie

sisperior a tfodo otro vcliiculo
categoria de precio se-

Biiejante—en estilo y en belleprecisioBi de Bnasio de

Soto Seis junto a otro antoiiiovil de ignal precio.

olira

Ei De Soto

Sohra decir9 piles, qiBe cl De
Soto es solo coBiiparalde coil
automoviles iibibcIio mas caB'OS.

po
te

pertenece a ibbi grude anloanoviles eBileB-snneiBdifereB! te,
<! e e isi vaBiiente

eai coBiiotiidad y
en exec
leaicia de InBicfofliaBiiiento.

De Soto Seis
PRODUCTO

DE LA

CHRYSLER MOTORS

importa dores

BARAHOXA,

IS E It M A i\

DELICIAS

Agentes

en

866

—

Hnos.

y

Cia.

SANTIAGO

las principales ciudacles de Chile
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CLUB DE CHILE Y DE LAS ASOCIACIONES DE

ACONCAGUA, BIO-BIO,

COLCHAGUA, CAUTIN, XUBLE, TALCA, TRAIGUEN, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES
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SANTIAGO, (CHILE) JULIO DE 1929

ANO XT

Alejandro Gumucio V.
Carlos de la Barra F.

Propietarios
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Direccion y Administracion
Delicias 1171—Telef. 80041
Casilla 3319

Telegramas «Autoaero»
Suscripcion anual

Santiago de Chile

Suscripcion para el extranjero 2 dollars

Ofic.

en

E.E. I'll.—154 Nassau, St. NEW YOKE

$ 12.—

ACONCAGUA

TRAIGUEN

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
Delicias

1171-Santiago-Telefono 87344

BIO-BIO

TALCA

Cerca de Ud

hay

una

Asociacidn de

Automovilistas.

Hagase socio de ella
desarrollo

—

del

y

asi contribuira al

automovilismo

nacional.

CAUTIN
NUBLE

COLCHAGUA
MAGALLANES

VICTORIA

Tenemos noticias de que proximamenllegaran a Chile los primeros automoviles Mercedes-Benz tipo de carrera con
compresor, que desarrollaran velocidades
nunca vistas hasta ahora en el
pais.

Se encuentra

en Santiago Mr. George
Lindgren representante en Sud Ameri¬
ca de la fabrica John N. Willys
Export
Corporation, productora de los automovi¬
les Willys-Knight y Whippet.

te

*

En la

*

J.

*

*

segunda quincena de Junio ulti¬
Santiago los

senores

senor

C. E. Hudson y

rente General para
tor del Departamen-

H. L.

cia en Buenos Aires.
El 10 del presente
se embarco para el
Peru.

to de

EL

Co. de Estados Uni-

❖

La

AUTOMOVIL

CLUB

DE

❖

firma

PRESENTATIVA

*

Pico

DEL

AUTO-

El

DA

CORDIALMENTE

A

AUTOMOVILISTAS PERUANOS

troen, esta efectuan-

POR INTERMEDIO DEL TOU¬

do la transformacion de un local ubicado en la calle de
Bandera esquina de

RING

CLUB

MOTIVO

DEL

moviles Hudson-Es¬
sex

ANIVERSARIO

*

La

*

*

Proximamente

la policia de Santiago
guantes mosqueteros blancos a fin

de facilitar la visualidad en sus movimientos de direccion del transito urbano.

casa

*

Morrison

Cia. ha recibido
ya la primera parti-

QUE AMBOS

da de los automo¬
viles Marquette, fa-

bricados p o r 1 a
Buick. Se nos infnrma

que

durante el

presente mes recibira

alrededor de 40 automoviles.
¥

Ha
*

*

y

CUESTION INTERNACIONAL.

Ha quedado inaugurada en la ciudad
de Talca la Agencia Chrysler, a cargo de
los senores Ernesto Moraga y Cia. La inauguracion dio motivo para una fiesta social
a la que concurrio la sociedad talquina.

nuevo y

local e n
esquina de
Cienfuegos.

GOBIERNOS HAN DADO A LA

presentan.

su

Delicias

PERUANO, CON

FELIZ SOLUCION

automoviles que re-

en

elegante

PATRIO DEL PERU Y POR LA

Moneda, con el objeto de instalar alb
la Exposicion de los

del actual

1.°

inaugurada la
Exposicion de Auto¬

LOS

dora de los automoviles franceses Ci¬

*

*

fue

MOVILISMO NACIONAL SALU¬

e

hijos Ltda. importa-

usara

*

CHILE, LA INSTITUCION RE-

dos.

Santiago el

Keats, Gerente General de la

Chrysler Export Corporation en Sud Ameca. El senor Keats tiene fijada su residen-

J. L. Graham, GeSud America y Direc¬

Exportacion,
respectivamente, de
la Dunlop Rubber

*

Se encuentra de paso por

estuvieron de paso por

mo

*

-k

permanecido durante algunos dias

entre nosotros el

senor

C. A. H. Gunde-

lach, representante de la firma Kemsley
Millbourne Acceptance Corporation, institucion que se dedica a financiar negocios
de compra-venta de automoviles.
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del Automovil Club de Chile

La fundacion de una institucion nacional en la que
reunidas todas las entldades automovilistas del pals.

El Automovil Club de Chile ya ha reintegrado su Directorio definitivo despues
de las dos Asambleas Generales de Asociados celebradas ultimamente.
En la ultima de estas

el

Reglamento

por

el cual

quedo aprobado
se regira la Ins¬

titucion.
Desde la fundacion de la A. C. C. en
Octubre ultimo hasta ahora el publico no
habia podido apreciar la labor que estaba

desarrollando porque ella se reducia a la
organizacion interna, a la redaccion y estudio de los Reglamentos, diligencias que
han demorado varios meses. Ademas, como el Directorio era provisorio, no se encontraba con suficientes facultades para
tomar medidas de mayor trascendencia.
Ahora que

el Directorio definitivo tiepreparada a la Institucion para iniciar
marcha, es el momento de obrar y ha-

ne
su

labor efectiva.
Cada uno de los miembros que lo componen reune condiciones especiales para
los puestos que desempenan y como son
personas preparadas y entusiastas estan
dispuestos a dar un gran impulso a la Ins¬
cer

una

titucion.

Coincidimos

con el modo de pensar de
colega "Caminos y Turismo" Organo Oficial de la Asociacion de Automo¬
vilistas de Valparaiso, en el sentido de propender cuanto antes a la unificacion del

nuestro

automovilismo nacional creando una entidad que envolviera a todas las Instituciones del pais. La base primordial seria
que cada una de estas Instituciones mantendria su autonomia y libertad de accion
detro su zona. El organismo central la re-

presentaria ante las esferas gubernativas.
Los beneficios que aportaria esta uni¬
ficacion

traerian

provecho positivo
nacional, ya que

como

consecuencia

un

para el automovilismo
habria intercambio de

franquicias entre todas las instituciones.
Son muchos los problemas
que deben
resolverse

un

y

que

actualmente presentan

obstaculo al desarrollo del automovilis-

m°-

La diversidad de

estaran
::

::

reglamentos de tran-

localidad, la anarquia en las

sito de cada

patentes, el otorgamiento de carnets y su
reconocifniento en otra ciudad, la ignorancia de los

encargados de la direccion del

transito publico, la deficiencia en la seria¬
lization urbabna y rural, etc.
El programa que el A. C. C. debera desarrollar para la unificacion de todas las
Asociaciones se condensaria en los siguientes puntos generales:
a) Unificacion o tipificacion de reglamen¬
tos de transito para toda la Re-

publica.
b) Patente valida para todo el territorio
nacional
normas

cada

otorgada de acuerdo
uniformes

e

con
invariables para

tipo de vehlculos.

c) Dictacion de leyes energicas contra los
rnalos conductores que infrinjan
liberadamente los reglamentos
trafico.

dede

d) Departanrento oficial para suministrar
a todas las asociaciones afiliadas datos oportunos y exactos sobre el estado de los caminos, calificacion de
los hoteles y garages de toda la Re-

publica, etc.
e) Fomentar y ayudar

a

Clubs automovilistas

publica

la formacion de
en

toda la Re-

objeto de

que pueda contarse con un sistema de
ayuda inmediata de todas las carreteras.
a

f) Velar por los intereses del automovi¬
lismo

la

dictacion de leyes que
con el en cualquiera
de sus actividades.
g) Fomentar el turismo nacional e internacional estableciendo
canje de prerrogativas con las instituciones conen

tengan relacion

generes del extranjero.
h) Denunciar ante la autoridad
correspondiente, las infracciones a la Ley de
Caminos cometidas por los
propietarios de predios rurales.
Esto es lo que tiene relacion con
la uni¬

ficacion o sea con la fundacion de
la
va entidad de caracter
nacional.

nue-

350
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A1 mismo tiempo el Directorio del A.
C. C. se preocupara en obtener para sus
asociados las mayores franquicias posibles,

ademas de las que existen actualmente, formaria un cumulo de beneficios muy
tentadores para los que aun, por dejacion
no se han apresurado a
ingresar como soque

cios.
Los beneficios que estan actualmente
en estudio y que no
se han implantado
con anterioridad debido a que no existia
un Directorio definitivo ni un
reglamenson: Defensa juridica, Descuentos en
hoteles, Descuentos en el consumo de

to,
los

19^9
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Cronica de

la

accesorios y

combustible, Descuentos en
Talleres Oficiales, Nuevo local
social propio con
amplias y comodas de-

Garages

y

,

pendencias, confeccion

de cartas camineras, Descuentos en primas de seguro de
automoviles y por ultimo un autodromo.
Todo es posible y realizable
y todo puede obtenerse mediante la
cooperation de
la colectividad.
Ahora que

soplan brisas de resurgimienrenovation, miramos con mucho optimismo el desarrollo de la labor del
pri¬
to y

mer

Directorio del

Automovil

Club de

Chile.

iudustrfa

amerieana

(De "El Automovil Americano")
Durante los ultimos
do

meses se

ha

podi-

apreciar

La utilization de las aleaciones de

una actividad extraordinaria
en las diversas fabricas de automoviles de
Detroit. En Marzo salieron de las fabricas

importante

594.000 vehiculos

fierro,

sobrepasando

en mas

de 100.000 al mes de febrero.
Ford alcanzo un total de mas de
mil durante Marzo.

182

Chevrolet, entre automoviles y camioconstruyo cerca de 150.000 durante

nes

el mismo

mes.

Hudson-Essex, Whippet, Chrysler, Studebaker y otras grandes Compafuas contribuyeron a este gran total.
Se calcula que en Junio la Ford habra
construido mas de un millon y medio de
automoviles y camiones del modelo A.
La Chevrolet, al mismo tiempo llevara
construidos mas de un millon de modelos
de seis cilindros, que fueron lanzados al
mercado en Diciembre de 1928.
Se anuncia la aparicion del modelo chi-

Buick,

no llevara este nombre.
Marquette.
A pesar de la fusion entre la Chandler
y la Hupp, la primera ha seguido construyendo automoviles para cumplir con
contratos pendientes. La Hupp utilizara
co

pero

Se llamara

los ex-talleres Chandler para construir el
modelo chico Hupmobile.
La organization Durant bajo la direc¬
tion de Mr. Frederick J. Haynes se ha11a ahora muy bien establecida en Detroit

y en

Lansing.

ro

y cromo se

desarrollo

en
en

ace-

esta haciendo cada dia mas
la industria. Un interesante

este sentido

es

el

empleo de

niquel

para el bloque de
cilindros de los camiones Speed Wagon
de la casa R. E. O.
La fabrica de los camiones Republic se
ha consolidado con la American-La Fran¬
cromo y

bajo la direccion de esta ultima
pahia.

ce,

com-

Esta tramitandose la consolidation de
las fabricas Bendix, Stromberg, Delco-Re-

my, Stincilla y otras.
Desde el l.° de Mayo ultimo ha entrado en vigencia el nuevo impuesto de dos
centavos de dollar sobre cada galon de
bencina en los Estados Unidos.
Aun no hay datos acerca de la forma

trabajar la General Motors en
Alemania. La G. M. ha declarado de que
como va a

su coneccion con la
Opel es una asociacion con lo que da a entender de que no
se trata de una absorcion completa.
El Presidente de la G. M. C. Mr. Al¬
fred Sloan y Mr. Alvan Macauley, Presi¬
dente de la Packard han contratado 1.300
metros cuadrados en uno de los pabellones de la Exposicion Internacional de Bar¬

celona, con el objeto de exhibir alii auto¬
moviles y accesorios de fabricacion norte
amerieana.

Julio
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DECLARACIONES DEL GERENTE GENERAL
LA CHRYSLER EN SUDAMERICA

DE

detodo orden que ha notado en susegunda visita
Chile.—Consideno, dice, que Chile es el primer pais de Sudamerica.

Gnandiosos prognesos
a

Tuvimos conocimiento de que se encontraba en Santiago el Gerente General
de la Chrysler Export Corporation en Sud
America Mr. H. L. Keats y no trepidamos
en trasladarnos
a su
alojamiento en el
Club de la Union con el objeto de entrevistarlo en nombre de Auto y Turismo.

Nos encotramos al frente de Mr. Keats,
caballero muy simpatico y amable y le
manifestamos nuestro proposito de someterlo a una entrevista.
En terminos muy corteses se escuso y
nos dijo que no era partidario de las entrevistas porque a nada conducen y que
ellas tampoco Servian de propaganda pa¬
ra la Corporacion que representa. En vis¬
ta de su negativa le hicimos diversos razonamientos y tratamos de convencerlo
de que era necesario que se dejara entre-

vistar porque a los automovilistas chileles agradaria imponerse de las impresiones de una personalidad como la de el.

E1

nos

Mr. Keats, sin acceder a nuestra embestida, nos ofrece asiento y comenzamos
a charlar; no sobre automovilismo, como
habria sido lo mas logico, sino sobre topicos generales y sobre las impresiones

que ha tenido
Sud America.

al visitar diversos paises de

de dos anos estuve en
dice y cuando me retire despues
de una corta temporada, me lleve la mas
triste impresion de este pais. Lo digo con
sinceridad. Aquello era un caos y una desorganizacion completa y absoluta. Crei
que Chile iba a ser un foco de revoluciones y que esto iba a acarrear consecuencias funestas para el comercio.
Estando en Buenos Aires, donde tengo
mi residencia, tuve noticias del resurgimiento de Chile y crei que habria una exajeracion o un marcado optimismo.
Cuan grande no seria mi sorpresa, al
llegar aqui nuevamente, al darme cuenta
de la realidad. Chile es hoy dia, en mi concepto, el primer pais de Sud America. La
seriedad y honorabilidad de su Gobierno,
los vastos programas de renovacion, las
innumerables obras constructivas, el arreHace poco mas

Chile,

nos

senor

de la

H. L.

Keats, Gerente General

Chrysler

en

Sudamerica

glo de las cuestiones internacionales, la
politica caminera, la anulacion de las huelgas y el bienestar social que se traduce en
la buena presentation y decente modo de
vivir de los obreros etc. En cada

uno

de

estos

detalles, he podido apreciar un evidente signo de progreso y estoy verdaderamente admirado y sorprendido de co¬
mo en tan corto
tiempo han podido anularse las malas practicas
antiguas y hacer
flotar las buenas y bien atinadas normas
que han de conducir al pais a la prosperidad.
Este bienestar economico
y social que
se nota
hoy dia en Chile inspira confianza al
capital extranjero, el que puede
afluir a torrentes para contribuir a la riqueza nacional.
La

rebaja de los derechos aduaneros,

los buenos caminos y
pavimentos, el alumbracfo de la capital, el orden en el
tran$ito urbano, la fiebre
por las construcciones,
la riqueza salitrera
y minera y muchas
otras abservaciones.
que he anotado en mis
apuntes y que no se pueden escapar a un

extranjero observador,
dentes de

una

era

de

son

indicios evi-

resurgimiento.

Julio

—Es muy

grato para nosotros oir sus
opiniones Mr. Keats, pero creemos que
Ud. es demasiado benevolo, le manifestamos.

—No senores. Ustedes no saben lo que
tienen y no se dan cuenta de lo que valen. No lo digo por adularlos. Lo digo con
en corazon en la mano.
En seguida se extendio sobre temas agri-

colas

e

ihdustriales de otros

paises hacien-

do

siempre comparaciones con Chile y
seguiamos oyendole con sumo
agrado su autorizada opinion, emanada
de un hombre que sabe lo que dice.
—Que impresion tiene Ud. sobre la
aceptacion que han encontrado en Chile
las marcas de autuomoviles que controla
la Chrysler Corporation ?
—Magnifica nos responde con entusiasmo. Cada
una
de ellas: Chrysler, Ply¬
mouth, De Soto y Dodge han encontrado
facilmente mercado, primero porque son
productos de alta calidad y segundo por¬
que las agendas estan a cargo de distribuidores capaces y activos.
Recientemente se ha concedido la Agen¬
da de los camiones Fargo al senor Rafael
Vives, Gerente de la Compania Chilena
de Automoviles y Accesorios, distribuidora de los Chrysler.
El Fargo es un camion cuyo motor tie¬
ne las caracteristicas del De Soto y esta
solidamente construido para resistir cualesquier trabajo que se le imponga. Ya viene
la primera partida en camino y no dudo
que tendra una franca aceptacion.
nosotros

CUANDO SE LLEGA AL LIMITE

l9i0

La fabrica tiene
organizado su trabajo
para producir el primer mes camiones de
media tonelada, al mes
siguiente de una
tonelada y asi sucesivamente hasta cinco
toneladas.
—Tiene la Chrysler algun

reformar

alguno de

proyecto de
modelos? le pre-

sus

guntamos.
—Por el momento no. En caso de alte¬
ration se hara solamente en las carroce-

rias ya que mecanicamente no se puede,
por hoy, introducir mas refinamientos.
Son automoviles perfectos en .relation a

hoy
sus

respectivos precios,

nos

dice Mr. Keats.

medida que nos entendiamos en la
charla con nuestro entrevistado tratabamos de retener mentalmente sus declaraciones ya que ellas tenian que servir de
base para la entrevista que nos habiamos
A

propuesto obtener.
Al

despedirnos de Mr. Keats le pedimos

autorizacion para dar publicidad a sus argumentos; y en tono malicioso nos dijo
que los periodistas eramos muy ladinos y
que teniamos el don de saber "tirar la
lengua" para obtener informaciones.
Les ruego sean muy parcos en su publi¬
cation y no olviden lo que les manifests
al principio: que ustedes tienen motivos
suficientes para sentirse orgullosos de pertenecer a una nation tan varonil y esfor-

zada,

que se esta abriendo una ancha brecha en el camino del progreso y que pue¬
de exhibirse como un modelo ante otras
naciones sudamericanas.
A. G. V.

negocio, volviendole
que marca tenia.

a

preguntar al due-

no

Hace

unos

anos

—

cuenta

un

cronista

ingles — a Ford, Firestone, Edison y a
Burroughs les dio por hacer una excur¬
sion en auto
un
Ford, seguramenle.
De pronto, les falio una lamparita del
coche; se detuvieron, pues, ante un ne—

—

gocio de repuestos que enconcraron al papor una aldea.
Henry Ford fue a hacer la compra.
—Que marca de lamparitas tiene?
—Edison
le replied el dueno.
—Bueno, deme una — le repuso Ford.
Quiza le pyeda interesar saber que el

sar

—Firestone

que yo soy Ford,
I Ah, si? —
por menor.

mismo Edison se encuentra en mi coche.
Cuando fue colocada la ampolleta, los

viajeros se dieron cuenta que tambien ne.cesitaban un neumatico; regreso Ford al

respuesta.

Henry Ford.
exclamo el comerciante
.

—

Y Mientras este

.

puso a colocar la
goma, Burroughs, que poseia unas hermosas chuletas niveas, asomo la cabeza por
al ventanilla del coche y saludo:
—,• Buenas
El hombre

—

—

fue la

—

—j Hombre, creo que le interesara sa¬
ber que Mr. Firestone esta en el coche y

se

tardes, senor!
quedose mirando durante

un

rato, y luego dijo:
—Si usted trata de hacerme creer que
Santa Claus.
Bueno, no vacilare en
coronarlo con esta goma.
;Que se han
creido!
es

.

.

.

.
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Principe Luis Fernando de Prusia

festejado

S. A. El

por

el Automovil Club de Chile

Principe Fernando de Prusia durante la recepcion

que

le ofrecio el

Automovil Club de Chile

Muy simpatica resulto la manifestacion
que el Automovil Club de Chile ofrecio a
su Alteza el Principe
Luis Fernando de
Prusia.

Esperaban al visitante el Presidente de
Institucion don Amadeo Heiremans, el

la
Directorio y numerosos socios.
A la llegada del Principe al local fue objeto de una ovacion de parte de los concurrentes. Despues de las presentaciones
y
saludos de estilo, fue invitado a beber una
copa

de champagne.

El Presidente le manifesto

el verdadero
C. C- al tenerlo

ses

agrado
en

su

en

cortas fra-

que sentia el A.

hogar

y se

portavoz de la simpatia y admiracion que
persona despertaba a los automovilis-

su

tas chilenos.

Durante
con

complacido del buen pie

en que se encontraba la Institucion que
congrega a todos
los automovilistas del pais.
Antes de retirarse fue invitado a estampar su flrma en el Album del Club, lo que
hizo con sumo agrado.
"Al Automovil Club de
Chile, un afectuoso saludo de un entusiasta automovilista. Luis Fernando.

Principe de Prusia".

hacia

Senalizacion luminosa
Hemos tenido conocimiento
que la Municipalidad de Santiago ha resuelto, en
vias de ensayo, instalar en la Plaza
Baquedano, Plaza de Armas y calles Estado y
Ahumada, un sistema de senales lumino-

largo rato el Principe departio

los manifestantes y se demostro muy

sas

en

para

hlculos.

Santiago

dirigir el movimiento

Estas senales luminosas

de^ dla

y sus movimientos

de los

seran

son

electricamente, sin que sea
intervencion de nadie.

ve-

visibles

accionados
necesaria la

354

Julio 1929

_

EI

Peru,

productor de petroleo
.

No

hay exageracion cuando se dice
que el Peru descansa sobre un sucsuelo
de petroleo, pues la presencia de este
aceite mineral, se ha constatado desde la
frontera norte, en Tumbes, donde estan
los yacimientos de Zorritos, siguiendo una
zona que abarca enorme extension de territorio dentro del cual, yacen todavia por
localizarse las zonas de mayor rendimiento, algunas de las cuales estan reservadas
para el Estado y otras por Companias particulares entre las que se disputan fuertes
intereses de Sindicatos ingleses y americanos, tales como la Royal Dutch Shell Co.,
la Standard Oil Co., y la muy reducida
proportion de denuncios, los capitalistas
nacionales, siendo una pequena parte de
esta region petrolera la que se encuentra
en actual explotacion.
De todas las zonas petroliferas del Pe¬
ru, la mas reconocida y donde estan concentradas por ahora, las explotaciones, es
la region comprendida entre Paita y Tum¬
bes, en la cual trabajan tres grandes Empresas: La International Petroleum Co.,
que es subsidiaria de la Standard Oil Co.,
la Lobito Oilfields Ltd. y la firma Faustino G. Piaggio e hijos.
La International Petroleum Co. que tiene habilitado el puerto de Talara, expresamente para el embarque de su petroleo.
Tiene una gran Refineria establecida en
Talara, con capacidad suficiente para destilar 6,5 0.0 barriles diarios de petroleo y
con una instalacion completa para la rec¬
tification de naftas y gasolinas, en la que
no solo se refina el petroleo extraidos de
sus pozos, sino el que se importa de Mexi¬
co y California con tal objeto. Tambien
beneficia en la Refineria de la Interna¬
tional Petroleum, parte de la produccion
de los yacimientos de Lobitos y Restin, de
La Lobitos Oilfields Ltd.
La Lobitos Oilfields Ltd., compaiiia in-

tino G.

Piaggio e Hijos. Zorritos se dis¬
tingue por la gran riqueza de sus pozos
y por la larga duration de muchos de ellos,
pues hay algunos pozos que estan'en ex¬
plotacion hace mas de 20 ahos, y hay
otros que se ha perdido la fecha de perfo¬
ration, y todavia siguen rindiendo aceite.
Esta firma tiene una Refineria
propia,
cuyos productos son muy solicitados por
su mejor calidad,
especialmente las gaso¬
linas y los kerosenes de Zorritos, que superan a los productos de la Refineria de
Talara.
La calidad del petroleo peruano es casi identica con muy pequehas diferencias,
de los diversos campos donde se explo¬

ta; es de la clase fina, del que los tecnicos

no

portion de lubricantes finos y una pequenisima cantidad de parafina.
La extraction del petroleo en los po¬
zos, se hace en su mayoria por bombeo,
aunque alrededor de un 30°|° de ellos, son
surgentes permanentemente. La duracion
de vida de trabajo de los pozos, es muy
variable, aunque hay algunos pozos que
tienen una extraordinaria duracion, y se
esta extrayendo petroleo de ellos, despues
de 20 ahos seguidos de intensa explota¬
cion; y hay otros, en los que se da el caso
de que despues de agotados y abandonados, pasado un tiempo de reposo, vuelven
a ser productivos, o se convierten en po¬
zos surgentes, tal como ocurrio con el pozo N.° 142, de la Lobitos, que reaparecio
surgente, en 1927, despues de haber esta¬
do

agotado.
produccion de petroleo en el Peru,
1297, ascendio a 1.340,600 toneladas

La
en
con

un

nas oro
nes

valor de
o sea un

15.416,900 libras peruapoco mas de 500 millo-

de pesos.

La industria se halla todavia en
les

gran

en

el

tion
cion

Peru,

y

esta llamada

porvenir de expectativas

pahaa

un

seguras e

incrementar la capitaliza¬
de la riqueza nacional en una propor¬
muy apreciable.

ilimitadas,
Los yacimientos de Zorritos, estan explotados por una compahia nacional: Faus-

grado", tipo Pensil-

a base asfaltica; contiene en termimedio 15°|° de kerosene, una buena

vania,

se

glesa, explota los valiosos yacimientos de
Lobitos y Restin y tiene en actual explo¬
tacion 17,410 pertenencias.

llaman de "alto

y a
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Automovil Club

mas

El suntuoso edificio que

los Estados Unidos.
Cuenta hoy dia con mas de 30.000 socios activos.
En 1900 fue fundado y su seae social
estaba instalada en el tercer piso de un edi¬
ficio y contaba como unico haber social
una

mesa

escritorio y

46 socios fun-

dadores.
Su programa e ideales fueron ciesarrollandose y poco a poco la institucion fue
creciendo. Establecio canje con los Clubs

similares, y dio toda clase de servicios y
facilidades para el desarrollo del turismo.
La casa matriz se halla en la ciudad de
Los Angeles y ha inaugurado 33 sucursales
en los distintos distritos de California. El

personal de empleados en la

35S

grande de Norte America

levanta el Automovil Club de California

Despues de 28 anos de vida, el Auto¬
movil Club del Sur de California ha
logrado formar la institucion mas poderosa de

con

a

casa matriz

ilega a 968 y el de las sucursal-/> ascienda 304.
Los capitales acumulados
llegan a varios millones de dolares
que no persigue
fines de lucro y solo desea beneficiar a sus
asociados, resolvio levantar un edificio en
Angeles para su casa ma¬

la ciudad de Los
triz.

Como puede verse en el
grabado que
acompanamos se trata de un suntuoso edi¬
ficio de tres pisos de estilo
espanol, donde se instalaran las
dependences del Club.
Los

principales departamentos son: Macamineros, informaciones sobre turis¬
departamento de robos, senalizacion,
juridico, imprenta, artistico, confeccion de
mapas, ingenieros de caminos,
directorio,
compras, contabilidad, conferencias, salon
para familias, seguros,
comedores, bar, entretenciones, etc.
pas
mo,
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BMto>inn]<fi>¥nfl dleD Papa

ofrecimiento
automovil al

Papa ha constituido
para Roma un acontecimiento
impor-

tante, tan vivo

se

ha

hecho el interes del

publico para 1
asuntos
no

o s
del Vatica-

despues del Con¬

cordat de San Juan
de Letran. Y este
automovil que fue
ofrecido
al Sumo
Pontifice por la Fiat,
por tanto llamado "el
automovil
d e 1 Concordat",
es

pues el primer coE1 automovil Fiat 525, ofrecido al Papa por la Casa de
Turin, entra al
che con el cual Pio
Vaticano, guiado por el famoso «as del volante>, Felix Nazzj-ro, desXI podra salir del
pu6s de atravesar Roma entre las manifestaciones de la muchudumbre
Vaticano por las ca- lies de Roma y por las carreteras de Italia.
kCos, periodistas, un sinnumero de curas,
El auto

expresamente construido por la (frailes,

mon jas.

Se manifestaron curiosos

Fiat para ser

regalado al Papa, quedo exepisodios de fervor religioso. Quien besapuesto al publico por dos dias, y hasta
ba el coche papal, quien se persignaba lue
20.000 personas
pasaron a admirarlo: k go de haberle tocado. Una dama inglesa
gente del pueblo, principes y princesas, t casi centenaria, que habia conocido a Pio
cardenales, embajadores, hombres politiIX, mistress Ana R. Place, se hizo llevar
(

al Salon de la Fiat

por dos criadas, y
S. A. el Gran Maes¬
tro del Orden de

Principe
Hohenstein, viejo y enfermo, fue visto firmar
el registro de visiMalta,

el

de Thun y

tantes

con

la

mano

izquierda, teniendo
la derecha paralizada.
El

Fiat

coche

es

un

525, soberbia-

mente construido y

enteramente aderezado con el escudo
El

presidente de la Fiat, sefior Juan Agnelli, senador del Reino, da
al Papa algunas explicaciones sobre el motor

pontificio

en

oro y

placa de San
Cristobal (el prouna

Julio

Karstulovic da fin
los paises
Recordaran

lectores

que

Raid Austral Sudamericano.
Una a una de las etapas fueron cubiertas por Karstulovic y el 1.° de Mayo ul¬
timo hizo su entrada triunfal a Buenos
Aires.
No cabe duda que la prueba cumplida
con tanto exito por los senores Kartulovic

Azpeitia Pellerano llena una de las paginas mas brillantes del automovilismo
sudamericano; la fibra de los mismos debio ser puesta a prueba en varias oportunidades en que el raid estuvo a punto de
fracasar ante las multiples diflcultades que
la naturaleza ponia a la realizacion del
y

mismo.

El raid registra en su desarrollo dos re¬
cords de velocidades, el uno en el trayecto entre Buenos Aires y Magallanes cum-

pF.do en 104 horas, y el otro entre Sarbago de Chile y Antofagasta cubierto en
72 horas. Puede dividirse en 5

etapas, entendiendo la primera desde Buenos Aires

Magallanes, distancia cubierta
dicho

mos

en

como hesolo 104 horas de marcha

ininterrumpida, lo que de por si constitue! mejor elogio para los dos volantes.
a segunda de Magallanes a Santiago de
Chile, abriendo el camino a interesantes
ye

estudios sobre las condiciones de viabilidad
de esa zona del pais y de las posibilidades

esta

salvado por

Felix

automovilistas) en esmalte.
Vaticano, piloteado por
Nazzaro, el celebre corredor de la

llevado al

Fiat, conocido en todo el mundo por actuacion en las carreras.
Su Santidad Pio XI, muy

satisfecho

con

desde Antofagasta
sobre
jamas se

hasta Bolivia debio ser cubierta

ru-

virgenes sobre las cuales

ha-

tas

bian oido los motores a explosion. La ul¬
tima etapa de Bolivia a Buenos Aires, con
lo que se daba termino a la tamana obra
de aliento, fue cubierta en un interesante

tiempo, llegando el coche y los raidistas

perfectas condiciones, demostrando no'
la pericia de
tan brillante
pudieron cubrir tan grande distancia con
tan poco desgaste del coche.
Aparte de su faz deportiva y tecnica
nos es grato hacer destacar que este raid,
que puede ser considerado como lo mas
importante prueba automovilistica realizada en el pais, tiene una importancia suen

solo el temple de estos sino
los volantes que en forma

ma

en

cuanto

a

los vinculos de confrater-

nidad

despertados durante su desarrollo,
los raidistas muy bien
pueden documentarlo, se han puesto de
manifiesto en las muchas recepciones recibidas, y en los innumerables estimulos
morales y materiales que se les ha presvinculos que como

tado. Tal vez esto sea el resultado mas
valioso en el fin de hermanar a los pueblos
de America en un solo e indisoluble abrazo.

tiene el automovil para imponerse co¬
transporte. La tercera desde
Santiago de Chile a Antofagasta, batiendo
un record chileno en 72 horas, lo que da
prueba del temple de los dos viajeros. En

Fue

de fraca¬
el

el esfuerzo encomiable de am-

bos; la cuarta etapa

"De

medio de

tector de los

etapa el raid estuvo a punto

por un desperfecto producido en
coche en la puna de Atacama el que fue
sar

que

mo

trav£s de

a

sudamericanos

du¬
algunos dias del mes de Abril estuvo de paso en
Santiago nuestro compatriota Emilio
Karstulovic, realizando el
nuestros

raid

a su

rante

a
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fcodas

acortaron las
mayor

la

las

invencioues,

distancias

beneficio han traido
iidadM.

son

a

las

que

las

que

la huma-

magnifica maquina, quiso ensayarla sin
demora, y subiendo al coche cori un prelado, salio a dar un paseo en los jardines
del Vaticano. El
poderoso coche segula
guiado por el senor Nazzaro, que tenia a
su lado el chofer del
Papa, senor Politi.
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Chile para

intensificar la venta de automoviles
Se encuentra en Santiago Mr. C. A. H.
Gundelach representante de la firma Kems-

ley Millbourne
institucion que

Acceptance Corporation,
tiene por objeto financiar

negocios.
su

en

Nos informa el senor Gundelach que
firma tiene el proyecto de establecer
Chile una sucursal similar a la que tie-

en Buenos Aires,
Sao Paulo.
Solicitamos de este
nen

Rio de Janeiro
caballero

y

algunos

pormenores relacionados con las
des comerciales que proyectan

actividainiciar y
informarnos al res-

gustoso se presto a
pecto.
Es sabido, nos dice, que cuando un
comprador de un automovil lo adquiere
dando algo al contado y el resto a plazo,
firma letras a favor de la casa que se lo
ha vendido. Estas letras

son

descontadas

por la casa en alguna institucion bancaria
cuando la letra esta dentro del plazo de los
9o dias fecha. La casa debe esperar escalonadamente que se acerquen los plazos

para irlas descontando y disponer del capi¬
tal suficiente para comprar la mercaderia
al contado en la fabrica. Este sistema tie¬
ne el inconveniente que la firma vendedora tiene constantenrente grandes rnasas de

capitales en la calle de que no puede dis¬
poner y debe, por lo tanto, contar con creditos suficientes para poder hacer fre'nte
a sus compromisos en la fabrica.
La intervencion de una firma capitalesta soluuciona esta dificultad porque en
cuanto se perfecciona la venta del auto¬

movil, esta descuenta la totalidad de las
el importador recibe el dinero y

letras y

considera su venta como al contado.
La firma acpitalista, a su vez, concede
un nuevo credito al importador y paga al

contado por su cuenta en la fabrica auto¬
moviles que retira y entrega al
importa¬

dor.

Se produce, pues, una cadena entre el
comprador, la casa importadora, la firma
capitalista y la fabrica.
—Y cuando iniciara sus
negocios la
Kemsley Millbourne que Ud. representa?,
preguntamos al senor Gundelach.
—Debemos esperar todavia
algunos
meses porque actualmente se esta discutiendo en el Congreso el proyecto de
ley
de Prenda, ley que otorga al vendedor
amplias garantias y que lo pone a cubierto de cualesquier riesgo por falta de
pago de parte del comprador. Sin esta ley
seria aventurado iniciar nuestras
operaciones.

—Cuales serian las normas para las
ventas ?
—Pensamos que seran similares a las
que tenemos establecidas en otras partes.
Para los automoviles, un tercio al conta¬
do y el saldo en doce cuotas mensuales y
para los autocamiones, un tercio al conta¬
do y dieciocho cuotase mensuales. Esta
sera la norma.

Creemos que con este sistema podreincrementar las ventas de automovi¬

mos

les y autocamiones en Chile en forma

con¬

siderable, tal como lo hemos hecho en los
Estados Unidos, Republica Argentina, Brasil y otros paises. Los capitales con que
cuenta la Kemsley Millbourne ascienden a
50 millones de dolares y detras de esta
esta la poderosa firma bancaria llamada
Commercial Credit Co. que tiene distribuidos en los Estados Unidos mas de 350
millones de dolares, termina diciendonos
nuestro entrevistado.

•Tulio
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potencia industrial de los Estados Unidos en elExtranjero

—

-

La industria automovilistica norteamericana se ha estendido por todo el mundo
y

cuenta ya
27

en

13

en

11

en

10

en

4

en

8

en

General Motors,

es como

21 fabricas:
Londres, Copenhague, Stockholm, An¬
vers, Berlin, Varsovia,
Buenos Aires,
Sao Paulo, Montevideo, Port-Elisabeth,
Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth y

si-

Sydney, (Australie), Wellington, Osaka,
Batavia, Bombay, Walkerville, Osha-

gue:

Anvers y

Paris.

Durant, 2 fabricas:
Toronto y

—

■■■

■

y

Oceania
Canada
Sur America
Asia y
Africa

Chrysler-Dodge, 5 fabricas:
Windsor, (Canada), Berlin,
Paris (2 fabricas).
Cunningham, 1 fabrica:

~

Montreal (Canada), Bombay, Geelong, Brisbane, Sydney, Adelaide y
Perth Australia), Port-Elisabeth.

las siguientes fabricas:
Europa

fabricas

■

Montevideo, Pernambuco, Rotterdam,
Stockholm, Trieste, Winnipeg, Toronto

con

Su distribucion por

■

Berlin.
Ford, 31 fabricas:
Anvers, Asnieres, Barcelona, Berlin,
Buenos Aires, Copenhague, Manchester,
Mexico, Rio de Janeiro, Santiago de
Chile, Sao Paulo, Yokohama, Alexan¬
dria, La Habana, Helsingfors, Lima,

\va.

Graham-Paige, 1 fabrica:
Berlin.

Hudson, 2 fabricas:
Londres, Berlin, fabricas

en construcAnvers, Dantzig y en Polonia).
Hupmobile, 1 fabrica:

cion

a

Windsor

(Canada).

Overland, 2 fabricas:
Manchester y Berlin.
Studebaker, 2 fabricas:

El Volcan Estacion de T^rmino del
EF. CO. de

Walkerville

(Canada)

Maipo.-(Cortesia

de la

y

casa

Berlin).

Agfa)

*a
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Studebaker

se

fusions

El 11
de abril quedo formada The
Studebaker Pierce-Arrow Export Corpora¬

tion, conforme lo habia anunciado el Sr.
A. R. Erskine, presidente de The Stude¬
baker Corporation y presidente de la Jun¬
ta Directiva de The Pierce-Arrow Motor
Car Company. La nueva corporacion diri-

jira los negocios y la venta de los automoviles y vehiculos comerciales Studebaker,
Erskine, y Pierce-Arrow en las plazas del
exterior.
Esta combination viene a unir dos de
las firmas mas antiguas en la industria

norteamericana, cuyas historias datan desde mucho antes de la

era

del automovil.

Tanto la Studebaker como la Pierce-Arrow

figuran entre los precursores en la fabrica¬
tion de automoviles, habiendo construido sus primeros coches a principios del
Siglo XX.
De las dos companias, la Studebaker
es la mas grande, teniendo un activo de
$ 105.000.000, oro americano, y fabricas en South Bend, Detroit,
(E. U. A.) ;
Walkerville, (Canada). La mayor parte
de los automoviles Studebaker son fabricados en South Bend, donde las fabricas
cubren una extension de 50 hectareas, y

superficie de pisos es de mas de
cuadrados. Ademas, la
Studebaker posee un Campo de Pruebas
de 325 hectareas de extension, donde los
coches son ensayados rigurosamente antes
cuya

558,000 metros

lanzados al mercado.
Pierce-Arrow estan
ubicadas en Bufalo, abarcando una exten¬
sion de 18 hectareas, y cuya superficie de
de

ser

Las fabricas de la

pisos es de mas de 139,500 metros cuadardos. El desarrollo de la Pierce-Arrow
data desde 1901, epoca en que introdujo

primer automovil a gasolina. En 1904,
compania anuncio un automovil de cuatro cilindros, el que fue seguido dos anos
su

la

tarde con la introduction de un modelo de seis cilindros. El exito inmediato
de la compania al producir estos modelos,
mas

dio por resultado la formacion de la Pier¬
ce-Arrow Motor Car Company en 1909.
A esto sucedio una era de mayor exito aun

y en

1916, los valores habidos de la com¬

Julio

1929

la Pierce-Arrow

con

pania fueron consolidados bajo una nue¬
va corporacion, la
que siguio girando ba¬
jo la misma razon social.
La sede central de The Studebaker Pier¬
ce-Arrow

Export Corporation estara en el
Edificio de la Administration de Studeba¬
ker en South Bend. No se introduciran
cambios radicales en la politica de nego¬
cios de la organization de exportacion de
la Studebaker, sino que se dara mayor ex¬

pansion a las varias dependencias.
La

nueva

alianza entre las dos compa¬

nias fortalece la

position predominante

que ambas han ocupado en la industria
automotriz. Ademas, abarca todo el mer¬
cado de automoviles y abre nuevos hori-

zontes, tanto para los concesionarios del
Studebaker

como

para

los

del Pierce-

Arrow.

Representantes encargados de los asuntecnico, realmente competentes para su cometido, seran estaciotos del servicio

nados en distintos territorios por todo el
mundo. Asi se contribuira al mayor acercamiento entre la fabrica y loS hombres

encargados de las estaciones de servicio
todo el mundo.
El departamento de production sera informado constantemente acerca de los re¬
en

quisites caracteristicos de cada territorio
el mercado de exportacion. Actualmente se esta construyendo un surtido comple¬
te de modelos abiertos, especiales para las
plazas del exterior, donde los coches abier¬
tos gozan de mayor demanda.
La formacion de esta nueva compania
en

viene

a

materializarse

en

una

epoca en

los negocios de exportacion de ambas,
adquiriendo voluminosas proporciones. En 1928, las ventas, de Studebaker
en el extranjero acusaron un aumento de
41°/° sobre las de 1927. En virtud del
gran exito alcanzado por el Pierce-Arrow
en los Estados Unidos, es de esperar que
las ventas en el extranjero aumentaran
rapidamente.
que

estan

Los caminos modernos significan pros-

peridad, riqueza y progreso nacional.

) El sistema planetario, girando con j
la misma velocidad durante millo- v

del sol, ^
magnificas v ^
sorprendentes comprobaciones de
la energia universal,
nes
es

de

anoe

una

en

de las

derredor

mas

Rendida

Hombre
Como si quisiera el hombre demostrar su genio y superioridad, ha descubierto y
sometido a su provecho, algunas de las energias que le brinda la Naturaleza. Por ejemplo,
la contenida en la gasolina—derivado del petroleo — y cuya expresion mas genuina es

Super-Energina.
Super-Energina, por su exacta y completa combustion, libra
molestias del " golpeteo
en
cualquier condicion de viaje, y da al
que es el orgullo de todo experto automovilista.

ENERGIA
Para la perfecta marcha de

HECHA

su

complemente con aceite
Energma el uso de la Gasolina

motor,

Super-Energina.

a

los motoristas de las

motor

esa

regularidad

GASOLINA

Anglo Mexican Petroleum

Company Ltda.

Nancy Carrel
en

y

Charles Rogers

"Rosa de

Irlanda

Los modernos
de alta

motores

velocidad

mayor

dan

compresidn

y mayor

potencia.

"Energina" el moderno lubrificante
y

les

da

mayor

eficiencia*

Energina"
un nuevo

lacion al

metodo

la

proteccion

mas

y

exclusivo

vacio,

tan

y

proceso

esta

cuidadoso

minima

producto de

es

de desti-

refmado
que

ni

por un

siquiera

cualidad iubrificante

se

pierde.
Los

procedimientos

produccion

y

refmacion

"Energina"
su

viscosidad
turas

lo

y

dejar

casi

a

le d an

distingue de

especiales

las

conservar
mas

una

otros

permiten

altas

de
a

Integra
tempe-

caracteristica que

aceites: la d e

residuos carborosos.

no

Julio
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DE

TELEFONO 87344

CHILE

—

CAS1LLA 3320

Senor Amadeo Heiremans.

Presidente:

Vice-Presidente:

t>

Secretario:

»

Tesorero:

»

Raul Barahona.
Oscar Concha.
Juan P. Blurton.

Directores:

Senores: Vasco de Larraechea,

Javier. Gumucio V.,

Jorge Cruz,

Manuel Barahona,

Enrique Ivaulen

SESION NO. 24 DE DIRECTOR!© DE 29 DE MAYO
Se abrio la sesion a las.

18.45, horas

bajo la presidencia del senor Barahona y
con

asistencia de los Directores senores:

Blurton, Gumucio, Orrego y Concha y de
socios senores Alejandro Gumucio,
Enrique Kaulen y el pro-Secretario.
Acta.—-Se leyo y aprobo el acta de la
sesion anterior, sin observaciones.
los

Inasistencia

del

senor

Presidente.—-El

Presidente, informo de la aupresidente titular senor Heire¬
por razones de salud manifesto que
habia pedido lo hiciera presente.

Vice
sencia del
senor

mans

asi le

Carta del senor Gaussen.-—Se dio lectura
sen

carta del senor Ernesto Clausreferente al asunto motivado por el
a una

pedido de informes de un socio presentado por este. El senor Blurton estima que
no vale la pena contestar dicha carta y el
senor Gumucio recuerda,
que los socios
deben ser

calificados, estudiandose los

an-

tecedentes del aspirante. Se resuelve con¬
testar la carta del senor Claussen dejando constancia de que en ningun caso
ta la sola presentacion del socio.

bas-

veiccidad.—Se da lectura a
copia del parte por velocidad en que
incurrido el socio don Terencio Cassa-

Parte por
la

ha
le C. y se resuelve contestar a la sub-Prefectura del Transito agradeciendo y pi-

diendo que se informe al Automovil Club
de Chile cada vez que uno de sus asociados caiga en una contravencion, para llevar el control correspondiente.

Formularios de presentacion.—Con modeficiencias notadas en los for¬

tivo de las

DE 1929

mularios de presentacion de socios se resolvio ordenar la impresion de otros nuevos en que conste en tinta roja que el so¬
cio aceptado debe hacer efectiva la cuota
de incorporacion dentro de los 15 dias de

comunicada

aceptacion; en caso con'raquedara sin efecto su aceptacion conio

rio

su

socio. Tambien deberan llevar las mismas

hojas, en tinta
sobre informes

roja, las especificaciones
que debe venir acompanada cada solicitud.
con

Renuncia del senor De Larraechea.™
lectura a la lenuncia presentada

Diose

por el Director senor Vasco de Larrae¬
chea. El senor Barahona informo sobre
su anterior renuncia verbal
dejando cons¬
tancia de que todos los Directores le habian pedido que la retirase. El senor Con¬

cha manifesto que no viniendo la renun¬
cia en caracter de indeclinable, debia rechazarse rogandole que acompanara a
sus

colegas

un

tiempo mas. Asi se resuel¬
dirigir una nota en tal

debiendosele
sentido.
ve

Al Archivo.~Se leyeron notas contestacion de la Direccion de Carabineros
y
la del Departamento de

vandose.

Transito, archi-

Aceptacion de solicitudes de ingreso. senor Orrego hace uso de la
palabra
para considerar el procedimiento
que se
adopta en la aceptacion de los nuevos asoEl

ciados. Considera que no ve la razon
pa¬
ra esa verdadera
pesquisa que se efectua,
cuando lo que se necesita
para el progreso
de la Institucion, es
que esta tenga el ma-
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de socios posibles con el obque el A. C. C. pueda realizar la
obra que las instituciones similares efectuan en otros paises. Recordo que el A. C.

yor numero

jeto de

Argentino tenia abierta sus puertas para
quienes quisieran ingresar y que el mismo
procedimiento lo habia adoptado el A. C.
de Francia, por ejemplo, que tiene mas
de 400 mil asociados

prestigio

ma¬

que tie¬

700 mil.

ne

El senor
recordo que

Blur-ton

el A. C.
C. d e b e responder
por sus socios y que
por esta causa se solicitan

informes.

El

Orrego opina
que seria conveniente
que el asunto se trate
en forma para plantear la faz ideologide la entidad pa¬

ca

el futuro y

fijar el
aspecto del A. C. C.
bajo su faz social. El
Barahona re¬
cordo que solamente

senor

aprobados los
socios presentados que no tenian
objecion en el Direc¬

eran

tor io.
uso

de la

palabra varios Directores y el senor Orre¬
go manifesto que la
Asociacion

de

Auto-

movilistas de Valpa¬
raiso tiene numerosos
asociados

v

y a,

s e

preocupaba de hacer
obra practica, tal cola

Martin Castaneda Valle, presen¬
el senor Carlos Fache.
Senor Douglas Allen, Teodoro Camus,
presentados por el senor Raul Barahona.

adquisicion de
Zapallar,
podrian llegar

CASA

vis, Lisandro Burgos,

WEIL, Estado 354.—10°|°
descuento, exceptuando relojes
Longines con 5°|°.
ALMARZA & CIA, Ahumada esq.
Huerfanos.—Articulos
bres

para

A.

PETRIZZIO & CIA, Estado
93.—Drogueria y Botica.—10°|°
en recetas y Especificos
5°|°.
LATHROP HERMANOS, Huerfanos
1055.—Imprenta.—20° |° en articulos de escritorio y 10°|° en trabajos de Imprenta.
CASA CESAR RAU, Ahumada 31.—
En victrolas y discos
15°|°, en
Pianos 10° |°.
ROBERTO
CORREA,
Moneda
888.—Sastreria.—10° |°.
DAVIS & CIA., San Antonio 527.—

Maquinas Underwocd, Roneo

—Zapateria, 5C|°.
MUZARD, Moneda 957.—

CASA

6°|°.
CIA. SEGUROS SOL DE CHILE.
—BUCHANAN JONES & CIA,

—Huerfanos, G. Alessandri 10°|°.
ESTOS DESCUENTOS LO HARAN
LAS FIRMAS ANTERIORES AL

SOCIO, A LA SOLA PRESENTACION DE SU GARNET.

donde
asociados. El senor Gumucio manifes¬
to que era de opinion que debia seleccionarse a los asociados ya que no teniendo
obra publica que hacer la Institucion, depor que

y ar-

10'|°.

RICARDO SAMSO, Huerfanos 990.

sus

el A. C. C. fuera

y de solaz para los socios.
Solicitudes.—Fueron leidas y aceptadas
Senor Ricardo Lyon Perez, Emilio Al-

agradable

horn-

10°|°.

una casa en

beria velarse

Senor Rodolfo Marin Carmona, Glab¬
ra C. v. de Gastellu,

presentados

ticulos de tocador

Hicieron

mo

gas Frias,
tados por

Descuentos en sus compras para
socios del Automovil Club de Chile

senor

ra

1959

dunate Ph., Luis E. Mena Aguilera,
Jorge
Delano Frederick, presentados por el Sr.
Oscar Concha.
Senor Rufino Maiza U., Rodrigo Var¬

nor-'

y la Institucion
teamericana de

yor

Julio

por el se¬
Otto Krefft.

nor

Senor
Javier

Arturo Da¬
M.

Silva M.

presentados por el se¬
nor Miguel Tejeda.
Senor Eugenio
Guzman Vargas, presentado por el senor
Jose B. Vergara.
Senor Herculis

Gandolfi, presentado
por el senor Domingo
Sanchez.
S e n

o r

Wilhelin

Haase, present ad o por el senor Car¬
los Pflaume.
Senor Oscar
zas

Ro-

Ariztia, presenta¬

do por el senor Gmo.
Sohrens.
Senor Eduardo Se-

Aranguiz, presen¬
por el senor
Juan Campos.
rre

tado

Senor
Victor In¬
fante Guzman, pre¬
sentado por el senor

Victor Infante L.
Senor Ricardo Susti

Bennett, presenta¬

do por el senor Nico¬
las Morel.
Senor
Rafael R.
Habit Codron presen¬

el senor Hugo Petit Bon.
Convencion de Paris.—El senor Orrego

tado por

pide la palabra con el objeto de tratar
puntos que considera de importancia.
Se refiere a la Convencion de Paris sobre
Transito y Circulacion y recuerda que por
una Ley se reconocia a la Asociacion de
Automovilistas de Santiago con facultados

Julio
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Asociacion de

Automovilistas de Nuble
Cliillari
Sucre Guzman

Presidente
i.cr Vice
2.o Vice
Secretario

Leopoldo Lopez

Tesorero

Arturo Alvarez

Jorge Roeschmann
Schleyer

Francisco

Schleyer, Nicasio Andrade, San¬
Gonzalez Laura, Santiago Vonegas,
Leon Cazenave. Ivar Ulriksen, Jose Madrid, Jose
N. Amigo, Oscar Matthews, Enrique Martin

Direclores: Gustavo

tiago' Yuler, E.

des para otorgar los tnpticos de los servicios nacionales. Recuerda que existe en

ley una serie de importantes ventajas
pide que el A. C. C. se dirija al Gobier-

esa

y

no

pidiendo su cumplimiento.

Fiscalizacion.-—Luego se refirio el senor
Orrego a su situacion dentro del A. C. C.,
entidad que se le ha dicho tomara el rumbo del fomento del turismo en el pais. Di-

jo que habia consultado la ley de Turismo
en lo que se refiere a la fiscalizacion que
debe descmpenar su cargo. Que el art. 20
impone que debe fiscalizar a las empreque se dediquen al turismo. Considera,
pues, de acuerdo con su primera manifestacion que le cabe la fiscalizacion y el con¬
trol legal. Manifesto que esas y otras razones le habian inducido desde el primer
dia a presentar la renuncia de su cargo,
la que mantenia por cuanto que considera¬

sas

ble que 110

perteneciendo al A. C. C. po-

dria realizar una obra
te y

mucho

mas

eficien-

benefica para los fines del mismo.

Deja constancia de que tal actitud no
podria atribuirse a un proposito de evitarse trabajo porque siempre habia demostrado interes y entusiasmo en fomentar
la obra del automovilismo en

Chile

en

cir-

cunstancias diversas; de igual manera aun
fuera del Directorio, prestara todo su concurso v entusiasmo cada vez que le sea
solicitado.
El senor Gumucio manifesto que consideraba que su situacion de fiscalizador no
estaba en contra de su funcion de Director
del A. C. C. por cuanto sabia perfecta-

rio del A. C. C. debia
tar sus intereses y que

repitienninguna causa le niega su con-

nuncia le conviene al A. C. C.
do que por
curso.

Se resolvio aceptarle la renuncia pero
la sesion anterior al dia en que haya
de reunirse la nueva Asamblea que ha de

en

reintegrar el Directorio.
Designacion
Concha

action de funcionario se
las leyes.
senor Blurton manifesto, que fuera

El

personales el Directo¬

Abogado.—El

senor

seria conveniente
proceder a la designacion de un abogado
que defienda las causas de los asociados
y propone el nombre del senor Jose Barros C. por haber sido siempre un entusiasta dirigente del automovilismo, nom¬
bre, que es aceptado.
que

Notas de pesame.—A indicacion del se¬
Concha se resuelve que se envien en
nombre del A. C. C. un anota de pesame
a cada una de las familias de los socios
nor

fallecidos
Guillermo

senores

Fernando Valdes S.

y

Aguirre Luco.

Asamblea General.—Se resuelve citar a
los asociados a una Asamblea General pa¬
ra tratar los
reglamentos y reintegrar el

Directorio, fijandose el 14 de Junio.
Se levanto la sesion

a

las 20.30 horas.

Raul Barahona V.

a

de consideraciones

de

recuerda

mente que su

ajustaria

unicamente consul-

consideraba, por las
razones espuestas, que
el senor Orrego
podria prestar muchos servicios a la Insti¬
tution no formando parte del Directorio.
El senor Orrego insiste en sus manifestaciones anteriores y recuerda que su re¬

Vice-Presidente
Gscar Concha

Secretario
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ACTA SESION NO. 25 DE DIRECTORIO DE 5 DE JUNIO DE 1929
Se abrio al sesion

a

las 18.20 horas ba-

jo la presidencia del senor Barahona, que
la sucedio luego al titular senor Heiremans.

Asistieron

los Directores

senores:

Blurton, Gumucio, Orrego, De Larreaechea, Cruz y Concha y los socios senores
Enrique Kaulen y Alejandro Gumucio.
Acta.—Se leyo el acta de la sesion an¬
terior la que fue aprobada. El senor Blurton considero que era un poco estensa por
lo detallada y que podria reducirse un po¬
co. El Sr. Gumucio considero
que el acta
debia ser el fiel reflejo de todo lo que se
hablara y que si fuera posible debiera ser
taquigrafica su version. El Sr. Blurton indico entonces que debia darse a la publicidad

un

estracto. Asi

Indicacion del

se

Cobradores.—El

Heiremans

senor

el porcentaje

que

re-

reciben los

cobradores de 8°|° mas $ 60 para gastos
de mo.vilizacion era excesivo y que era
necesario tomar otro cobrador para acelerar la cobranza. Se resolvio pagar el 5°|°
y

en los alrededores de Santiago, dejando en la ciudad solamente las oficinas de
la Institucion. En ese local se instalarian

canchas de

tennis, billares, sala de baile,
Opinaron en ese sentido los senores
Barahona, Concha, De Larraechea y Gu¬
mucio. El senor Blurton opino que para
hacer una adquisicion habia que ir con
etc.

mucha cautela. El senor Presidente con¬
sidero que eso seria un fracaso. Se mani¬
festo contrario tambien el senor Cruz. Se
acordo enviar a los socios una circular hahaciendole la consulta. El resuitado de este

dejar al criterio del

senor

Tesorero la

solution del asunto cobranza.
Tesorena,—-Tambien se acordo que

plebiscito permitiria una resolution del
Solicitudes.—Fueron

senor

senor

cordo que

pio

Directorio.

resolvio.

Orrego.—-El Direc¬
Orrego solicito de la mesa se
citara a una sesion especial con el objeto
de estudiar el proyecto de ley sobre la patente unica para automoviles. Se acordo
sesionar el viernes proximo a las 19 horas.
tor

Local propio.—Se cambiaron ideas referentes a la adquisicion de un local pro¬

aprobadas las si-

guientes:
Senor Ignacio Benitez Gallardo, presentado por el senor Adolfo Blanco.
Senor Rene Prieto Prieto, presentado
por el senor Gmo. Sohrens.
Senor Alfredo Boni Fancelli, presenta¬
do por el senor Roberto Bernasconi.
Solicitud del senor Alberto Carmona.—
Se

leyo una carta enviada por este socio
resolvio autorizarlo para gestiona; el
permiso para realizar una carrera de au¬
tomoviles por el premio Brusadelli y Man-

y se

ni.

el

La Pro-Secretaria.—El

resolviera por si todos
aquellos asuntos relativos a la mejor marcha de su mision.

informo que el senor Luis
dido que le fuera aclarado

senor

Tesorero

La Oficina Juridica.—El senor Gumu¬
cio manifesto que no obstante lo que se
habia resuelto en la sesion anterior de pedir al senor Jose Barros C. se hiciera car¬
go del puesto de abogado de la Section
Juridica, se permitia insinuar el nombre
del abogado Sr. Alfonso Rossel para el
caso que el
Sr. Barros no aceptase. Se
acordo designar al senor Rossel con una
asignacion mensual de $ 200.
Asuntos entrados.—Leyose la nota de
la Prefectura de Carabineros que anuncia
haber reiterado la orden sobre franquicias
a los socios del A. C. C.
Mesas de Ping-Pong.—Se autorizo al
socio senor Enrique Kaulen para adquirir

de ping - pong a
tretenciones a los socios.
dos

mesas

fin de dar en-

senor

Concha

Bates habia peel concepto del

cargo que desempenaba dentro de la ins¬
titucion. El aludido manifesto que deseaba
esa aclaracion ya que en virtud a lo dis-

puesto en los Reglamentos no podia concurrir

a

las sesiones sino

cuando fuere

llamado y por lo tanto no podia prestar
sus servicios en la Secretaria. Resolviose

que

el

cargo que

desempena el senor Ba¬

tes fuese de Pro-Secretario con
nes

atribucio-

de Administrador.

Autorizacion pedida.—Se

autorizo

al

Bates para que por su cuenta y sin
costo alguno para la Institucion contrate
paginas en algun diario local para insersenor

tar en ellas articulos relacionados con au-

tomovilismo.
Movimiento de socios
Se dio lectura al

socios y

y

de Tesorena.—

siguiente movimiento de
Tesorena:

Julio
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" 3 60

AsoMob lit ABioDiovllistas lit Bio-Bio
hlo;

;

ANGELES
a

Total de socios

en

31

de

Presidente

Francisco Gouet.

Vice-Presidente

Manuel Escobar Moreira.

Secretario

Francisco Pino

Tesorero

Nemoroso Barrueto

Director

Gabriel Cristi

Se levanto la sesion a las

Mayo de 1929,

20.45 horas.

810.

Saldo

en

Deposito

A Heiremans

la Cuenta Corrien-

te del Banco Nacional

a

.

.

$

15.000.—

plazo

Presidente^

13.147.45
Oscar Concha
Secretario

Total

...

$ 28.147.45

SESION NO. 26 DE DIRECTORIO DE 12 DE JUNIO DE 1929.
Se abrio la sesion

a

las 20.15 horas ba-

jo la presidencia del senor Heiremans
asistencia de los

y

Directores,
Blurton, De Larraechea, Gumucio y Cruz.

con

senores

Vice-Presidente senor Barahona escuso su estar enfermo.
El Director Secre¬
tario senor Concha se abstuvo de asistir
El

por
tor

haber enviado su renuncia y el Direc¬
senor Orrego disculpo oportunamente

inasistencia. Asistieron tambien a la se¬
sion los socios senores Alejandro Gumucio
su

y

Enrique Kaulen.
Acta.—Se leyo y fue aprobada la de la

sesion anterior.

Renuncia.—Se dio lectura

presentada

por

a

la renuncia

el senor Concha, la

que

fue rechazada por unanimidad en vista de
haber desaparecido las causas que la habia motivado. El senor De Larraechea
manifesto que la presencia del senor Con¬

cha
sus

necesaria para el Directorio por
condiciones de laboriosidad y de inteera

ligencia.
Carta de la Braden Copper Co.—Se recibio una comunicacion de esta Compahia en la que pide al A. C. C. le recomiende un chauffeur y un mecanico competentes. Se acordo atenderla pero deiando
constancia que la institucion no se hacia

responsable de los antecedentes person ales de las personas que se designasen.
Carnet para el senor Ernesto Kaulen.—

acordo entregar al senor Kaulen un
duplicado de su carnet de socio, por ha
bersele extraviado el anterior y dar cuen¬
Se

ta del extravio

a

la Direccion del Transi-

to.
a

se

Socio Sr. Jose Moreno.—Se dio lectura
carta de este senor en la que pide
le considere como "socio ausente", lo

una

que no pudo considerarse por estar atrasado en sus cuotas.
Socios Morosos.—Se acordo enviar car¬
a los socios
que tienen sus
cuotas en atraso, notificandolos
que si en
el termino de cinco dias no han retirado
ta certificada

de la Tesoreria sus recibos
dos de la Institucion.

seran

separa-

Solicitud Sr. J. Chambers.—Se
leyo la
solicitud del senor Chambers en la
que pi¬
de dos insignias y se acordo
pedirle los
numeros de los coches en
que iran colocadas.
Pedido del socio Sr. Miguel
Martinez.
El senor Cruz hizo uso de la

palabra
manifestar a nombre del socio senor
Migueul Martinez: "Que el A. C. C. debia
ocuparse en gestionar ante las autoridades
para

:k>G
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AsociiitlOn lie Aiitemmlliste ile Ti'aignen
DIRECTORIO 1928-1929
Presidente:
Secretario:

Roberto
Carlos

Duclos.

Schnake

Vergara

Tesorero: Juan Bonnefond.

Directores: Federico
Alfonso Arrive

la solution del proble-ma que plantean
coches particulares con taximetro de

los
alquiler y que gozan de las mismas franquicias que los coches particulares y que causan molestias al publico ocupando lugares que estan destinados unicamente para
los coches particulares." Pide se envie una
nota

en

tal sentido

a

la Direction del Tran-

sito.
Directores de Turnos.—Se acordo que
en el turno semanal deberan quedar exclui-

dos el Presidente,
tario y Tesorero.

Vice-Presidente, Secre¬

Las insignias.—Se dio cuenta que el
concesionario que tiene a su cargo la con¬
fection de las insignias se habia atrasado
la

en

entrega de ellas debidos a dificulta-

obtener el material necesario para
terminarlas. El Sr. Presidente fue de opi¬
nion de otorgar una ultima prorroga pa¬
des

ra

a

en

que cumpliera con el trabajo.
Premio Olga Cousmo.—-Se dio
una

carta

del sehor Alberto Carmona

pidiendo que se entreguen definitivamente los premios que donaron dona Olga
Cousiho y don Nicolo Almanza a los sehores Atilio Giovinazzi y Rodolfo Gaho.
El sehor Cruz fue de opinion que se hicie-

la consulta al sehor Almanza ya que

ra

la sehora Cousiho estaba ausente del pais.
El sehor Presidente opino que debia coniunicarse al sehor Carmona
a

lo solicitado pero

accedicndo

dejando las copas en

poder de los ganadores presuntivameute
mientras
Socios
los

se

hacia la consulta.

aceptados.—Fueron

aceptados

siguientes:

Sr. Erasmo Valdes G.
don Oscar Concha,

presentado por

Alfredo Arrive.

Reyes M., presentado

Sr Jose Ramon

por don Joaquin Perez C.
Sr. Rafael Correa U., presentado por
don Oscar Concha.

Sra. Rebeca Pacheco de Lecaros, preseitada por don Fernando Lecaros.
Sr. Jorge Alcalde Mardones, presentado
por don Raul Barahona.
Sr. Marcelo L. Parreil, presentado por
don Oscar Concha.
Sr. Kurt Veitel H., presentado por don
Oscar Concha.
Por falta de informes quedaron pendien-

de los sehores Carlos

tes las solicitudes

Fajardo Martinez

y

Ernesto Besoain.

El Libro del Autcrmovil Club de Chile.

—El sehor Pro-Secretario

pidio autoriza-

la mesa para editar el libro oficial
del A. C. C. Manifesto que esa edition podria hacerse sin costo para la institucion

cion

a

y que

lectura

v

Keller, Julio Brieu,

podria obsequiarse a los socios. Es-

timaba que su costo se pagaria con el va¬
lor de los avisos que podria dar el comercio. Leyo en seguida los puntos mas interesantes que podria tratar la obra. El se¬
hor Cruz se manifesto contrario. al proyecto basandose en que el publico no es muy
aficionado a preocuparse en la lectura de
obras utiles que representan grandes esfuerzos para prepararlas y estimaba que
ese material podria publicarse en la revista organo oficial de la Institucion.
El sehor Kaulen se manifesto tambien
contrario al proyecto debido a que la financiacion teorica o aparente de obras de

indole producian resultado-- negativos.
Agrego que, tomando Con;o ciemplo, El
Libro Azul editado por la Empre^a Auto
esa

y

Turismo,

que no

obstante lo completo
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ASOCMOD de AllKllllOViliSllS lie Vlcloila
VICTORIA

Marco A. Hucrta.

Presidente

Alejandro Baeza.

Secretnrio

Pablo Fellmer.

Tesorero

y el esfuerzo realizado habia
didas a sus editores.

dejado

per-

resolvio

se

dejar el asunto

para

mejor

oportunidad.

El Sr.

Presidente, el senor Blurton y el
De Larraechea se manifestaron favorables para el proyecto y despues de estudiar diversos metodos de financiacion

A. Heiremans

senor

Presidente

Secretario

SESION No. 27 DE DIRECTOR IO DE 19 DE JUNIO DE 1929
Se abrio la sesion

jo la presidencia del
asistencia de los

a

las 18.45 horas ba-

senor

senores

Heiremans

,con
Directores: Ba-

rahona, Blurton, De Larraechea, Gumucio
Concha, y de los socios senores Alejan¬
dro Gumucio y Enrique Kaulen.
Acta.—Fue leida y aprobada el acta

y

de la sesion anterior.

Registro de Chauffeurs.—A insinuation
del

senor

Gumucio

se

acordo abrir

un

comendar cuando sus servicios sean solicitados. Este servicio sera csclusivo para
los socios. Se acordo abrir el Registro y
al hacer cada inscription se pedira informes, en cada caso, a la Direction del
T ransito.
El Libro del Automovil Club de Chile.

—Referente a la preparation del libro oficial y en lo que respecta a lo manifestado por el Sr. Cruz el senor Concha dijo

estaba de acuerdo

con

ellos

nor

mo.

Inasistencia del
sa

to, ya que no se trataba de negocios par¬
ticulars sino de una obra oficial de la
Institution cuva financiacion no podia es-

el acuerdo de

que la Ins¬
titucion no debe inmiscuirse en asuntos
comerciales. El senor De Larraechea opi-

Cruz.—Se

senor

carta por la cual
su inasistencia.

una

el

senor

Cruz

leyo
escu-

Socios aceptados.—Fueron aceptados
los siguientes:
Sr. Jorge Perez Ruiz-Tagle, presentado por el senor Raul Barahona.
Sr. Rene Manie del Canto, presentado
por el senor Santiago Contreras.
Sr. Claudio Silva
Valenzuela, presenta¬
do por el senor Oscar Concha.
Sr. Antonio Bernasconi

por

cuanto habia una confusion en el concep-

tar en pugna con

agote la edition en referenda. El se¬
Blurton opina que puede demorarse
la publicacion pero que se debe preparar
con tiempo todo lo relativo a ella. Se resuelve que se podra editar el ano proxi¬
se

Re¬

gistro de Chauffeurs a fin de poderlos re

que no

editor del Libro Azul y por esto opina que
debia editarse el libro- del A. C. C. para
el ano venidero dando tiempo para que

B., presentado

por el senor Luis Fontecilla.
Si. Luis l remira
Guerra,

presentado

por el senor Otto Krefft.
Sr. Carlos J. Romit, presentado
por
senor J. Perez Canas.

el

Sr. Ricardo Tello O.,
presentado por el
J. Perez Canas.

senor

na que considera facil el problema de la
financiacion. El senor Concha considera

el

que al publication inmediata podria perjudicar el trabajo de uno de los socios, el

do por

Sr^ Santiago Aldunate,
senor

Sr.

J. Perez Canas.

presentado por

Alejandro Blanco Garces, presenta¬
el senor Otto Krefft.
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Sr. Francisco Fabres Larrain, presentado por el senor D. Zuniga.
Sr. Stanley Vatcky, presentado por el
senor D.
Zuniga.
Sr. Carlos Castro Ruiz, presentado por
el senor D. Zuniga.
Sobre las solicitudes de los senores Car¬
los Fajardo Martinez y Ernesto Besoain

resolvio

pedir informes

Mc-nolitos de la Av. Vicuna Mackenna.
—Se acordo enviar una nota al senor Al¬
calde solicitando el retiro de los monolitos calocados

peatones

ra

en

en

ckenna frente

a

los estacionamientos pa¬

la Avenida

Vicuna Ma¬

la calle Santa

Isabel, por

peligro publico ya que de noche no
visibles y constantemente hay acci-

ser un
son

los socios que

dentes al estrellarse contra ellos.
Cruces de Ferrocarril.—Se acordo en¬
viar una nota al Director de los FF. CC.
del E. pidiendole que los anuncios que se
han colocado con muv buen acuerdo al

quien le habia informado que habia
presenciado un choque producido entre
un automovil y un camion, llevando este

llegar a los pasos. a nivel de los caminos
los haga retirar a 100 metros de distancia del cruce, ya que por la cercania a
que estan colocados no hay espacio ni
tiempo suficiente para disminuir la mar-

se

a

los presentaron.
Autos con direccion a ia derecha,—El
senor Presidente dio cuenta de
que habia
hablado con el socio senor Miguel Marti¬
nez

ultimo la direccion a la derecha y que por
lo tanto consideraba oportuno que la institucion tomara cartas en el asunto y presentara
so

lo

un

proyec-to al proximo Congre-

Nacional del Transito prohibiendo en
sucesivo su importation. Se resolvio

que el A. C. C.
al Congreso.

intervenga

en

tal sentido

cha de los automovoles.
Destruction de Mcnolitos en los cami¬
nos.—En vista de los denuncios que se
han recibido, se acordo tambien enviar
una nota al Sr. Ministro de Fomento
pi-

diendo

Reglarnentos del Ac C. C.—Se resolvio
sesionar el Viernes 21 para tratar sobre
el reglamento y dejarlos en condiciones
de ser discutidos y aprobados por la Asamblea General del 24 de Junio.

nas

tion

en

apliquen sanciones a las persodestruyan los postes de serializa¬

se

que

los caminos.

Se levanto la sesion

Oscar Concha

a

las 20.30 horas.
A. Heiremans

Secretario

Presidente

ASOUIACBOX mz AUTOMOVIL BSTAS MS TALCAIIUAKO
En
se

Talcahuano,

reunieron

en

a 24 de Mayo de 1929,
la oficina de la Subdele-

gacion los Sre. Manuel Sotomayor, Car¬
los Matamala E., Guillermo Bouch, Humberto Ammanatti, Jorge Acharan, Luis
Macera, Gregorio Villegas, Carlos Prats,
Enrique Armstrong, Jose Maritano, Ma¬
nuel Villalobos, Maximiliano Moder, Lautaro Silva C., Alfredo Schifelbein, Jaime
Echeverria, Manuel F. Osben, Claudio Re¬
yes, Rogelio Leon y Amadeo Leon.
Presidida la sesion por el Subdelegado
don Carlos

Matamala,

se

acordo fundar

la Asociacion de Automovilistas de Talca¬

huano, nombrandose el siguiente Directorio provisorio:
Presidente don Jose Maritano
Vice
don Jorge Acharan
Secretario don Manuel Villalobos
Tesorero
don Manuel F. Osben
Directores los senores: Manuel Sotoma¬

yor,

Enrique Armstrong, Rogelio Leon,

Luis Macera y Amadeo Leon.
Se acordo tambien fijar la

cuota de incorporacion en la suma de $ So para los
socios fundadores, considerandose como
las personas que se inscribiesen en
Registros durante el mes de Junio, del
presente ano.
Se autorizo a la mesa Directiva para
comunicar la constitucion de esta Institucion a las autoridades y a sus congeneres
de Santiago, Valparaiso y Concepcion.
El Directorio quedo encargado de redactar los Estatutos y presentarlos a la
brevedad posible a la Junta General de
Socios para su aprobacion.
tales

a

los

la

Despues de emitirse varias ideas sobre
mejor organizacion de esta sociedad se

levanto la presente acta firmandola todos
los asistentes.
En una sesion posterior, el Directorio

acordo designar a Auto y Turismo, como
organo

oficia! de la Asociacion.
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Las teiuleaicias modernas rcclnuiuii

so^isHdad y clogaaicia

Los

compradores de automoviles preshoy mas atencion que antes a las caracteristicas que contribuyen a la mayor
seguridad y confianza en el manejo del
coche, sin por ello dejar de exigic la eiegancia y el lujo mas refinados en las catan

rrocerias.
Hace un ano el publico atendia mas a
la variedad de colores y de estilos, pero

segun las investigaciones cientificas han
ido creando nuevos factores de seguridad
en el funcionamiento de los automoviles,
los duenos han eomprendido su impcrtancia y prestado mayor
vaciones que exime

preocupaciones

atencion a las innoal conductor de las
le asaltan durante la

que
marcha.
En el estudio y construction

de sus coches, los ingenieros de la General Motors
buscan siempre a anticiparse a los gustos
y conveniencias de su clientela mundial,
y de ello son buen ejemplo los ultimos
modelos de Cadillac y La Salle.
Estos coches compendial! cuantos fac¬
tores de seguridad puede desear el mas
exigente. Los nuevos frenos, duraderos, positivos y de suavidad sorprendente, el
cambio "de marcha de engrane sincronico,
el nuevo tipo de embrague, la flexibilidad
de su conduction y el vidrio especial de
seguridad empleado en el parabrisas y en
todas las puertas y ventanillas contribu¬
yen a las seguridades que brindan y aumentan considerablemente la facilidad de

manejo.

su

Por otra
nes

tales

en

parte, la ausencia de vibraclo-

los organos

como

de mando del coche,
los

el volante de la direction y

pedales contribuyen a la tranquilidad men¬
tal del conductor, cualidad que debe poseer

En cuanto a elegancia y lujo, existe,
tanto en los automoviles como en much as
otras cosas, una diferencia bien defimda
entre estilo y moda, porque esta puede
durar una temporada o un ano, mientras

que

aquel representa

un

periodo

sensacion que siente un aviador que se lanza
desde un aeroplano utilizando un paracaidas.

.a

todo automovil moderno.

o epoca,

y tiene un caracter definitivo y permanente.
El diseno de las carrocerias de La Sa¬
lle se aparto radicalmente de todos los

estilos conocidos, asimilando ideas
recogidas en los diversos centros de la moda

existe en Europa y los Estados Unidos, y no puede negarse que con ello surgio un estilo nuevo y original en que se
han inspirado las mas felices creaciones
que

de los modernos artifices carroceros.

3/0
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Una sentencia

que interesa a los que venden y
compran automdviles a plazos

De la Revista

espanola "Kinos" trans-

continuacion un comentario sobre una sentencia relacionada con las ventas de automoviles a plazo:
"Una persona habia adquirido a placribimos

a

caja registradora y no habla terde pagarla cuando un dia surgio un acreedor de dicha persona y entre
otras cosas embargo la caja registradora.
En seguida reclamo el vendedor de esta caja contra el embargo. Planteado el
pleito en la Audiencia de La Coruna este
tribunal estimo que el objeto vendido y

zos una

minado

aun

terminado de pagar era ya propiedad
del deudor. Es decir que la caja registra¬
dora aunque no estaba terminada de pano

plazos pertenecia ya al que la ha¬
adquirido y por lo tanto podia ser ob¬
jeto de embargo por un nuevo acreedor.
gar a
bia

Llevado el asunto al Tribunal

Supremo,

este ha disentido y ha revocado la
cia de la Audiencia de La Coruna.

senten¬

Segun el Tribunal Supremo la reserva
de dominio de la cosa vendida interin no
se

pague

la totalidad del precio conveni-

do, tan usual hoy en el comercio,

del que

constituye una poderosa palanca por la
facilidad que proporciona para la adquisicion de efectos, que sin ella no podrian
comprarse—afirma en un considerando
—,no puede decirse que sea un pacto
prohibido por el derecho en atencion a
que la libertad de contratacion se concreta en la formula de que el hombre queda
obligado de cualquier manera que lo hubiese querido, y si, por otra parte, lo pactado entre los que venden y adquieren
una cosa a plazos no se opone a lo dispuesto por la Ley ni a los preceptos de
la moral, "es notoriamente licito el convenio por virtud del cual el comprador no
adquiere la propiedad de lo comprado
mientras no satisfaga el precio conveni-

obligation de conservarla como prenda y
garantia del contrato celebrado, al punto
de que el Codigo penal vigente considera
segun

mision de dominio mientras
la totalidad del precio de la

un

mero

tenedor

de la

respete

y

se

abone

riaria consumada hasta el total pago

del

precio.
y el articulo 609 del Codigo
civil, estimando que el demandado adquirio el dominio de los aparatos y objetos
comprados solo por el hecho de tenerlos
.

en

su

casa.

Asi, pues, cuantos posen automoviles y

objetos adquiridos a plazos, se limita su
derecho a la tenencia y uso, sin la libre dis¬
position del dominio en tanto que no hayan terminado de abonar la cosa compra¬
da.
no cabe que se les
ningun concepto, lo que
en realidad no les pertenece mientras no
acaben de pagar su importe al vendedor".

Y,

consecuencia,

en

embargue,

Quereis

por

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 voluutad.

cosa, con

El Automovil Club de Chile necesita un
y que

no

venta, y, en
consecuencia, al afirmarse por el Tribunal
de cuya resolution se ha recurrido en es¬
te caso, que la propiedad se transmitio
por la entrega del objeto vendido, y, por
ende, que estuvo bien embargada la caja
registradora, como objeto propio del deu¬
dor, se infringe la ley del Contrato, expresiva de "que la venta no se entende-

do".
Es

de estafa

a los que
ya lo eran,
la Jurisprudencia, por disponer de
la cosa comprada, y a no menor precio
del en que la hubiera adquirido, o sin abonar la totalidad del que sirvio de base a
su adquisicion.
Esto sentado, se establece tambien en
la sentencia que los contratantes son soberanos para estipular que no hay trans-

como reos

Socio

que

haga respetar los reglanientos

haga deporte automovilistico,

del transito. ^Sirve Ud?
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la competencia americana
Faroux

Charles

dinero que lo
valen los materiales solos, sin mano
obra, en Francia.

Los fabricantes franceses han afrontado eficazmente la competencia americana,

to, para uso, cuesta menos

y el resultado de su notable esfuerzo ha
sido observado en el Salon de Paris donde
los modelos para 1929 eran de una calidad excepcional.

de

Es sabido que

varian

en

los tipos de automoviles

acuerdo

a

las condiciones que

rigen en su uso. Durante el periodo de
malestar financiero que siguio a la guerra,
se evoluciono a un motor pequeno con un
rendimiento alto. Debido a los malos caminos se busco mejorar la suspension y
las cubiertas, desechando todo detalle de

lujo; el silencio,

que resulta tan
contort en la carroceria y otros
fueron olvidados.

que

solidas sobre las cuapesimismo en cuanto a la
industria nacional francesa, pero debe ser
afrontada la situation con coraje, reconociendo los grandes esfuerzos de Citroen
en Francia, quien, como Morris en Inglaterra, ha sabido resolver el problema de la
produccion uniforme en gran escala en
Estas

Europa.
•

costoso,

detalles

<; Silencio ? Esto puede ser obtenido por
medio de cuidadosa atencion a la mano

Pasaron

algunos ahos. Llegaron unos
coches americanos de buena calidad. Los
primeros en llegar no tenian las calidades
solidas del chassis europeo, pero, en cambio, eran fiexibles, silenciosos y con ca¬
rroceria de gran comodidad. Resulto de
esto una reaccion mutua entre las dos escuelas. Cada cual dio al otro lo que necesitaba.
ano a

aho,

se

obra, con una guerra sin cuartel con¬
vibracion; con exigir un pulido exac-

tra la

Competencia americana

americanos,

i

La teadencla actual

de

Los

son razones

les descansa el

inspira-

ban con la tecnica europea, en tanto que
los franceses se esforzaban en dar a sus

coches el silencio, la fiexibilidad y el confort que les faltaban y sobre el cual habia
comenzado a insistir el comprador.
El fabricante americano tiene todas las
en la actualidad. La enorme pro¬
duccion de una fabrica le permite descon.
tar el costo de su instalacion a veces con
la produccion de una serie, y debe no olvidarse que una maquina especial debe ser

ventajas

reemplazada con frecuencia si se busca
mantenerse a la par con sus competidores.
Ademas, la centralization de unos pocos
especialistas permite suplir partes componentes a precios muchos mas bajos de los
corrientes en Europa. Por ejemplo: Ha¬
rrison fabrica 10,000 radiadores por dia.
Resulta que el radiador de un Buick, lis-

tlsimo de las pequenas piezas y engranajes. Pero el americano ya tiene maquinas
de tal precision que el pulido de un engranaje es superfluo.
j Fiexibilidad ? Hay la
fiexibilidad de
un motor y la fiexibilidad de un coche. La
ultima interesa particularmente al com¬
prador, y es un factor no solamente controlado por la fuerza del motor—los co¬
ches

americanos
tambien depende

son

livianos—sino

que

del tipo de motor. As!
nos hallamos, de un lado, con un aumento general en la capacidad cillndrica de
motores, y por consiguiente en el torque
obtenible, y del otro un desarrollo de mo¬
tores multi-cillndricos y especialmente de
los de ocho cilindros, de los cuales arriba
de 50 ejempiares fue exhibido en el Salon
Paris. El motor de ocho cilindros no es
de mucha superioridad sobre el de seis ci¬
lindros, pero requiere menos ciudado en
su fabricacion
y asegura una corriente de
fuerza motriz mas regular.

d' Confort ? Es esto, sobre todo, una
cuestion de suspension
y carroceria.
Con miras de aumentar la
comodidad,
la tendencia actual es de usa.r la
suspen¬
sion mas flexible, controlados
por amortiguadores ciudadosamente colocados. El
amortiguador ha sido tambien objeto de
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reciente y vasto estudio. Los amortiguadores deben funcionar en ambas direcciones; pero aun esta pendiente la polemica
acerca de las bondades de los a friccion y
los hidraulicos.
A1 considerar la cuestion confort debemos tener presentes todos esos accesorios que aumentan el
aminorar el trabajo

placer de manejar o
de conservacion. En
Francia los accesorios son por lo general
de alta calidad, siendo bien conocidos aun
en el extranjero. En cuanto a la conser¬
vacion, estamos actualmente observando
un importante desarrollo del
automovil:
lubricacion de todas las partes del chassis,
que exime al dueno de todo cuidado.
Finalmente, un invento- ingenioso, el
Silentbloc, que parece tener asegurado gran
exito, elimina completamente el problema
de lubricacion y junto con ella la causa
primordial de muchos ruidos.
Aumentando la adhesion de la cubierta
al

camino, los modelistas se han basado
experiencias cosechadas en las ca-

sobre

automovilisticas. Por esto que

algunos de los chassis nuevos son mas bajos
que lo que eran los anteriores. Algunos
son hasta demasiado bajos, lo que hace
probable un resbalamiento, como puede
probarse haciendo una prueba bien senrreras

cilia.

Pongase una botella sobre una mesa.
Segun si la empuja con el dedo arriba o
abajo es posible, con muy poco esfuerzo,
volcarla

o

causar

un

movimiento lateral

(resbalar). Hay una posible intermedia, la
se puede determinar a fuerza de ensayos, cuando es necesario un esfuerzo
mucho mayor para mover la botella sin
cual

volcar.
Cuando un coche toma una curva esta,
como la botella, bajo la influencia de dos

fuerzas; una vertical que es su peso; la
otra, que es centrifuga, horizontal y aplicada al centro de

gravitacion. Si el centro
de gravitacion se encuentra demasiado alto
el coche vuelca. Si esta muy bajo el co¬
che resbalara facilmente, sobre todo si los
resortes son muy duros y los amortiguadores apretados. Hay que evitar ambos
extremos. Hay un centro de gravitacion
del cual no puede separarse el modelista;
El Automovil Club de Chile necesita
y que

respete y haga respetar los

Julio

centro de gravitacion un poco mas
bajo restara al coche toda su
dadera estabilidad.

un
o

mas

En cuanto
tal

delantera,
nadie

a

a

ruedas

como

unas

noveles

independientes

1929

alto
ver.

soluciones,
y traction

haber convencido a
del gran interes que han

no parece

pesar

provocado.

Rebajas

en

precios

El futuro aparece de un color bastante
sombrio en cuanto a las casas de poca im¬
portance, las que no tienen los medios
en tecnicas ni finanzas
para mantenerse

fila

en

con

las demas. Los

grandes fabri-

cantes, al contrario, estan desarrollando
sus recursos en la misma forma
que lo hacen Morris, Austin y
Singer en Inglaterra.
Este estado de cosas debe lamentarse
del punto de vista sentimental, porque
muchas de las casas amenazadas han to¬
rnado una parte gloriosa en el desarrollo
de la tecnica automovilistica. La industria,
sin embargo, no se preocupa de lo senti¬

mental, y es sorprendente el dato que de
solamente veinte fabricas americanas han
salido en 1928, 4.000.000 de coches,
mientras que sesenta casas francesas solo
han

podido producir 250.000 chassis. Por
es que se aproxima la hora fatal a
muchas de las fabricas chicas, y es facil
preveer que dentro de poco tiempo sola¬
mente unas 15 o 20 casas quedaran con
esto

vida

en

Francia.

Sin embargo algunas fabricas francesas
han desarrollado su industria al punto de

poder rebajar

sus precios minoristas.
El Citroen seis, con una capacidad de
2.500 c. c., se vende en Francia por menos de 33.000 francos; el 5 H. P. Peu¬

geot y el Rosengart (el Austin Seven fran¬
cos) estan en catalogo a menos de 14.000
francos, y parecen tener el exito asegu¬
rado.
En

les,

no

cuanto

a

innovaciones sensaciona-

hay ninguna en el Salon de Paris.

Todas las energias de los modelistas y fa¬
bricates estan fijas hoy dia sobre los problemas de la production, de precios bajos
y

de mejoras en los modelos standard.
Charles Faroux.

un Socio que bag a deporte automovilistico,
reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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utilidad de

los

records de velocidad para

progreso
El

tragico fin del corredor americano
Bible, quien, desde la playa de Daitona, en la esforzada tentativa de batir el
Lee

record mundial de velocidad en automovil fij ado dos dias antes por Seagrave,
arrastraba consigo en la carrera de la
muerte tambien a quien mas de cerca presenciaba el tragico ensayo, para reproducir las fases mas emocionantes, ha reabierto en todas las revistas de tecnica auto-

movilistica, las antiguas, inacabables discusiones sobre la utilidad practica, con
respecto a los fines de progreso tecnico
en la construccion automovilistica, de las

el

automovilistico
antano en el campo
deportivo internacional y detentadoras de
muchos records de velocidad pura, se hallan retiradas de estas contiendas habiendo reconocido su inutilidad practica, entregandose mas proficuamente al estudio
y perfeccionamiento de su organizacion, de
su procedimientos constructivos y de los
otras, dominadoras

modelos de los coches,

aprovechando en

ventaja de los clientes aquellos millones
y aquella actividad que otros gastan pa¬
ra

la loca

prueba que tiene pocos instan-

tes de duracion.

tentativas de record sobre breves recorri-

Entre estas grandes Casas que han abandonado los certamenes de la velocidad, al-

dos, donde la temeridad raya en locura.
Y, como siempre sucede tras algun luctuoso accidente de esta clase, los mas estan de acuerdo en que el derrochar millo-

gunos citan el nombre de la Fiat. Pero olvidan que, si es verdad que la Fiat ha
abandonado las pruebas automovilisticas
de velocidad pura para mejorar siempre

y millones en la construccion de un
bolido que nada tiene ya de automovil
normal y sacrificar en el altar de la veloci¬
dad a cada momento nuevas jovenes vi-

mas

su

mas

y

gresadas, siempre se desinteresaron no so¬

propia organizacion y producir
mejor, ella nunca ha desconocido
la utilidad, tambien a los fines del progreso
tecnico y constructivo, ademas que del
renombre de la Casa y de la Nacion de las
conquistas de records absolutos de velo¬
cidad; y que tan solo cuando fue constatado que la potencia de la maquina superaba de tanto la fragilidad del hombre, de
rendir mas que temeraria, loca, toda ten¬
tativa de correr siempre mas velozmente
en la tierra, pasaba a la conquista de los

lo de toda

records del aire.

nes

das, * victimas inocentes de un espejismo
de emifera gloria, no representa ya mas
que no se aventajan ni la tecnica, ni la
industria, ni la difusion automovilistica.
Como prueba de ello, se trae a colocacion el que muchas Casas de importancia
mundial y entre las mas tecnicamente protentativa de

record, sino de

cualquier competencia de velocidad;

Un

y que

extrafio

vehicul©

Este extrafio vehiculo que se ase-

meja mucho
cen en
serun

a 1111

autom6vil, di-

los E-dados

Unidos, va a
«mono-dirigible> construi-

do para

el Presidente de la Asso¬

ciated Aviation Clubs of America
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Oatos y

cifras de !a Industria cle Automoviles
proporcionados pop la N. A C. C.
Desembolsos para la
construction de vias

PRODUCCION
Automoviles y autocamiones fabricados en
los E. U. y en el Ca¬
nada
Automoviles
Autocamiones
Produccion de coches

en

4. 615,000

4. 029,000

586,000

....

cerrados

3. 420,000

Proporcion de coches
cerrados

$

2.630. 500,000

miones al por mayor

415. 320,000

Importe de los automo¬
viles y

logos

autocamiones

en

los E. U.

3.045. 820,000

por mayor
de los neumaticos de

$

670 000,000

de las

piey accesorios de
repuesto asi como
del equipo de servi-

Proporcion de nuevos
automoviles
dos a plazo

vendi-

autocamiones vendidos a plazo. . . .

firmados por
compradores de

automoviles nuevos
al efectuarse la com-

$
firmados por
compradores de

pagares
los

950 000,000

MATRICULA
de

automoviles

usados

24

Automoviles
Autocamiones.
Matricula mundial de
vehiculos de motor.
.

.

.

21

750,000
630,000

3 1 20,000

po
Total de millas de caminos pavimentados
Numero total de millas
de caminos en los
E. U

295

pagares firmados por
los compradores de
autocamiones nuevos
al efectuarse la com-

$

pra
3 1.725,000

Proporcion de los

au¬
tomoviles del mundo
en los E. U
Matricula de vehiculos
de motor en el cam-

$

Importe medio de los

los

E. U

com-

pra

motor
en

606

Importe medio de los

$

matriculados

5 20!0

pagares

al efectuarse la

Vehiculos

58°|°

....

pra

zas

cio

785.386,000

VENTAS A CREDITO

los

Importe al

Valor total

$

vehiculos

Importe medio de los
7 8.500,000

.

repuesto

4.110,000

Impuestos sobre estos

Proporcion de nuevos

al por mayor . . . $
Produccion de neuma-

ticos

1.500.000,000

personas
en el ne-

motor y ramos ana-

85°|°

viles al por mayor.

de

empleadas
gocio de vehiculos de

Importe de los automo¬
Importe de los autoca¬

$

1928

Numero

78°l°

832

RELACION ENTRE LOS AUTOMOVI¬
LES Y OTROS NEGOCIOS
Numero de furgones de
vehiculos de motor

despachados por car5.450,000

ga por ferrocarriles
durante 1928
.

615,000

dustria de
3.013,000

.

.

3.600,000

Proporcion del caucho
consumido por la in¬
viles

automo¬

85°|°

1929

Julio

_

rriles de vapor que
utilizan autobuses .

Proporcion de vidrio
empleados en la industria
viles.

Empresas de

de automo......

60°|°

,

Proporcion de cobre
empleado en la in-

12°|°

y

en
la industria de auto-

moviles
Consumo de gasolina
en la industria de automoviles
Consumo de gasolina
en los
vehiculos de
motor

e

n

15°|°
80°|°

1928

(gals)

$ 10.860.000,000

Consumo de caucho en
bruto en la industria
de automoviles en
1928

(lbs)

434.000,000

299.500,000

AUTOBUSES

las empresas

empresas de ferrocarriles de vapor

59

EXTRANJERO

VENTAS EN EL

Numero de vehiculos
de motor vehdidos
fuera de los E. U.

(Exportaciones de
U.)
•
•
Importe de los vehicu¬
los de motor, de las
piezas y de los neu¬
los E.

.

.

.

maticos vendidos fue¬
de los E. U..
.

.

830,000

680.600,000

tranjero sobre las de

29°)

Proporcion de las ven¬
tas efectuadas fuera
de los E. U
Numero de vehiculos
de motor importados

8°\°

1

IA*
520

VENTAS AL PGR MAYOR DE VEHICU¬
LOS A MOTOR EN LOS ESTADOS
UNIDOS

3.120,000
Numero total de

reven-

dedores de automo¬
viles y autocamiones

92,000

Garages publicos.

.

.

53,700
51,600

Estaciones de servicio
y talleres
ciones

4,850

de repara-

95,400

Establecimientos
la venta de

de tran-

vias
Autobuses al servicio de

de

EN

2.271,000

.

como

1927

SERVICIO

Autobuses en servicio
Escuelas asociadas que
utilizan el servicio
de transporte en ve¬
hiculos de motor
Autobuses al servicio de

tocamiones

to de ventas en el ex-

814.000,000

Consumo de tejidos pa¬
ra neumaticos duran¬
te 1928 (lbs). . .

nes

ferrovia-

Proporcion del auinen-

Consumo de aceite de
motor
(galones) .

Autocamiones en servicio
Duenos de autocamio¬

67

utilizan au¬

ra

....

AUTOCAMIONES Y

rias que

parte del servicio
transporte

dustria de automoviles

Proporcion de acero
hierro empleado

375
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para

repuestos

9,900

Bombas de

1,250

Estaciones para la ven¬
ta de gasolina .

gasolina

uso

las

.

de tranvias
utilizan autobu¬

79,100

en

.

604,000
317,000

Empresas
que

Los bueiios caminos abren
paso a la ri-

365

ses

Empresas

queza

de ferroca-

El Automovil Club de Chile necesita
y que

respete

y

Socio que

nacional.

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

El Peru

y

redes de cominos

sus

El Gobierno del Peru ha afrontado el

problema caminero en una forma energica y decidida y ha logrado construir a traves del pais magmficas carreteras para automoviles como uno de los medios mas
eficaces para abaratar el trafico comercial.
El Presidente

Leguia ha sido el iniciatal punde cami-

dor de esta politica de vialidad a
to que de los 12,614 kilometros

La gran
En

los Estados Unidos

se

ha dictado

ley

.

no
su

res

norteamericano

tiene

actualmente

a

una suma de 50,000 dolapara comenzar el estudio de ese im¬

disposicion

portance problema de vialidad en nuestro
continente, en colaboracion con los Gobiernos de la America Central y
La idea de esta gran

ya mucho tiempo,
derables progresos en

ce

no

tambien

en

del Sur.

carrtera, nacida haha efectuado consi¬
estos ultimos anos,

los Estados Unidos, sino
varias de las naciones latino-

solamente

truccion.
El flete automovilistico

en

el Peru

en

com-

en un 5o°|° con el ferrocarril en
zona central y hasta en un
100°|° con

pite

la
los

fletes

maiitimos, donde hay caminos paralelos, tales como el que conduce de Li¬
Pisco.

ma a

internacional

carretera

por la cual se autoriza al Gobier¬
no de la gran Republica para tratar y cooperar con los paises panamericanos la
construccion de la gran carretera interna¬
cional
El Secretario de Estado del Gobier¬
una

nos con que cuenta la vecina Republica
tiene alrededor de 9,000 en actual cons¬

llo

sueno

irrealizable, hasta

no

hace

mu¬

por muchas personalidades politicas,
comerciales y cientificas de las mas desta-

cho,

cadas de America. Asi lo ha informado una
comision esepcial del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en
un reciente informe.
Sin embargo, la luz se va abriendo paso,

paulatinamente

sobre la

posibilidad

absoluta de su realizacion. Con los ulti¬
mos adelantos de la ciencia en materia de

carreteras, no existen obstaculos insalvables para la construccion rapida y practica de la gran ruta. En las dificiles regiones montanosas del Oeste unidense abundan las pruebas de la antedicha afirmacion: numerosos caminos especiales para
el trafico automotriz han sido abiertos en
estos ultimos anos, a traves de sierras,

por donde aquella debera cruabriendose camino, poco a poco a traves del escepticismo e incredulidad de mucha gente que estimo absolutamente uto-

desiertos, selvas y pantanos, sin presentar
dificultades tecnicas mayormente serias.

pico el grandioso proyecto.

sar

americanas,
zar

En los circulos automovilistas bien informados de la Union se sabe que el trazado esquematico de la gran ruta inter-

americana, que debera unir Detroit, la
metropoli mundial del automovil, con Bue¬
nos Aires, la metropoli latina del hemisferio austral, era considerado como un be-

opinion actual es que no han de pamuchos anos sin que la Un;6n, Chile

La

y la Argentina, queden
rretera ininterrumpida

unidas por una ca¬
de 16.000 kilome¬

tros que sera la espina dorsal de un vasto
sistema de excelentes caminos que einpalmaran

con

ella

en

donde ha de cruzar.

todos

los paises

por

Julio
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Importantes obrcis camineras en la prouincia
de Hconcagua
El actual Intendente de Aconcagua
David Hermosilla ha tornado con

don
una

extraordinaria actividad la cuestion caminera dentro de su jurisdiction.
El sehor Intendente ha declarado que
una de las obras de mayor aliento, cuya
construccion ya se empezo, es la de dotar a la provincia de una excelente carretera que una al puerto con Los Andes, facilitando de esta manera nuestras comuni-

caciones con Argentina.
Esto es lo que llamamos el Camino
Troncal y que, partiendo de Valparaiso,
continuara por El Olivar, Quillota, Calera, Los Andes, para volver
Cuesta de Chacabuco hasta

al sur
llegar

por la
a San¬

tiago.
La construccion de este camino ya es¬
ta iniciada entre

Valparaiso y El Olivar,
empleandose pavimentacion en partes de
concreto y en otras de macadam.
En cuanto al resto de la obra, el sehor
Hermosilla
manifesto
que ya estaba

contratada su construccion en un importante sector, para lo cual se utilizaria ri-

pio.
El trafico

con

Argentina

El sehor Hermosilla manifesto que
ria

daespecial importancia a dejar en esplen-

didas condiciones el Camino Troncal desde Valparaiso a Los Andes a fin de que
sirviera con eficacia como carretera de
union con Argentina.
En esta forma sera posible en una fe•cha proxima hacer la etapa de Valparaiso
a Mendoza en automovil en pocas horas
de viaje.
a Coquimbo
grandes obras camineras en
proyecto, es la carretera que unira pron¬
to Valparaiso con Coquimbo, o sea, el ca¬
mino Longitudinal de la costa.
De este camino ya esta en construccion
el primer tramo de Valparaiso a Concon,
obra que sera entregada a fines del pre-

Valparaiso esta unido

Otra de las

sente aho.

Queda contratada la construccion del camino
Melipilla-San Hntonio
For resolution de la Direction de Obras

Publicas se ha aceptado la propuesta del
senor Camilo Pizarro
P., para ejecutar
las obras del camino de Melipilla a San

alzada de 8.487
700 pesos en el plazo de dos anos.
El camino tiene una longitud de 43 mil
760 kms. y la calzada sera concreto armado, de 4 mts. de ancho, con espaldones
de grav.a o piedra triturada de 1 m. de an¬
cho a cada lado de la calzada y tratados
con alquitran.

Antonio, por

la suma

Con la aprobacion de esta propuesta se
enteran quince grandes caminos contratados con un valor de 58 millones de pesos,
fuera de varios caminos que se

ejecutan

contratos de secciones y que en conjunto suman mas de 5 millones.
Los fondos para estos caminos han sido
consultados por leyes especiales, con car¬
go al Plan Extraordinario de Obras Pu¬
blicas o con cargo a la ley Especial de Ca¬
minos para la Provincia de Santiago.
por

El camino definition Casablanca- Curacaoi
por el Ministerio de
Fomento los antecedentes tecnicos y trazado del camino definitivo desde Casablan¬
ca hasta Curacavi.
Se han pedido ya las propuestas, las
Ya estan

aprobados

abriran el 23 del presente.
presupuesto oficial asciende a 9 mi¬
llones 900 mil pesos y tendra un ancho de
4 metros, sera pavimentado de concreto.
que se
El

La

parte mas interesante de este tra-

zado esta en la Cuesta
se

la

de Zapata

consultan variantes a fin de

donde

aminorar

gradiente.
Con la termination

del trozo compren-

dido entre Valparaiso y Casablanca y
de este punto a Curacavi, se facilitara

capi¬
San¬
la Cuesta de Lo Prado, cuyos

siderablemente el transito hasta la
tal; solo quedara unir Curacavi con

tiago por
estudios

des¬
con-

se

estan ya

realizando.

Julio
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camineros en Talcahuano
Como hemos informado

anteriormente,

el Gobierno ha contratado con la firma
norteamericana Warren Brothers la consEstado

corao se

el

cuentra

en-

camino

entre Talcaluiano

Concepcibn
tura de las

a

y

la ah

Salinas.

truccion
del camino
definitivo. que une el

puerto de Talcahuano
con

la ciudad de Con-

cepcion.
Esta via

es

de gran

importancia
de

desarrollo comercial
Talcahuano es el pri¬
puerto militar de la Republica y adees el puerto obligado de embarque y
desembarque de las
para el
zona, ya que

esa

mer
mas

Profundos
les que

barriza-

ban dejado

mercaderias de la

zona

sur.

intransitable la comunicacion entre
Talcahuano y Con-

Las autoridades lo¬
cales estan empenadas

cepcion.

en

emprender obras de
progreso en el
puerto y en obtener la construccion de las
principales calles con pavimentos definitivos. Entre ellas
figura la calle Colon y
las que conducen
hasta el Apostadero
gran

Naval.
La Asociacion de Automovilistas de Tal¬

cahuano,
Una

de

las

partes

transitables, frente
al

fundo_«El Man-

zano>.

institucion

recientemente

fundada esta trabajando con
todo entusiasmo para
fomentar el automovi-

lismo y el turismo. Cade las personas
que componen su
Directorio estan capacitadas
para impulsar las obras de adelanto
que han de aportar un positivo
da

una

Las

progreso regional.

fotografias

que

insertamos aqui de-

muestran el lamentable
Parte adoquinada
debido a la iniciativa de la
Munieipalidad y vecinos de

Talcahuano.

estado en que se encuentra
1 a carretera
desde
Talcahuano a

Concepcion,
cuando este

que

abrira un ancho campo de
espansion pa¬
el desarrollo del turismo de los
automo¬
vilistas de Talcahuano.

-36f8^*ak*-.'

ra

El Automovil Club de Chile necesita
y que

via

terminada,

respete y

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

fijado el plan de distribution de 90 miIlones
de pesos para la construction de caminos

Se ha dictado un decreto, por medio
del cual fija el plan de distribucion de la
suma de noventa millones de pesos, destinada a la construction de caminos 'en la

Republica, de acuerdo con lo dispuesto
la ley 4530, de fecha 14 de enero ul¬

en

timo.
Provincia de

Tarapaca, 6 millones de

pesos.
Provincia de
300 mil pesos.

Antofagasta, 4 millones

Provincia de Atacama
1.

Copiapo

2.

Alto del Carmen al

Provincia de Aconcagua

Valparaiso a Calera, $ 3.000,000.
Santiago a Valparaiso, seccion Za¬
pata a Casablanca, $ 3.000,000.
3. Melipilla a Casablanca, seccion Ibacache, $ 800,000.
4. Ligua a Cabildo, San Lorenzo y Alicahue, $ 400,000.
5. Ligua a Papudo, $ 100,000.
6. Limache a Olmue, $ 300,000.
7. Casablanca o San Antonio, seccion
Casablanca Lagunilla y Paso del Rosario,
1.

2.

$ 400,000.
8. San Pedro

Juntas, $ 800,000.
Transito, $ 300

a

mil.
3.

Alto

del

Carmen

a

San

Felipe,

$ 200,000.
4. Vallenar

mil.
5.

a

Alto del

Carmen, $ 500

Provincia de
1.

go a
Serena

a

Rivadavia

a

La

Vicuna,

Union, $ 200,000.

3. Rivadavia a Quanta, $ 300,000.
4. Juntas al limite argentino, por Tu-

lahuan, $ 500,000.
5. Ovalle

a

Hurtado

y

San

Agustin

$ 300,000.
6.

lllapel

a

7. Vicuna

a

8. Serena

a

9.

a

lllapel

Salamanca, $ 300,000
Hurtado, $ 200,000.
Ovalle, $ 100,000.
Mincha y Huanteleuquen,

$ 200,000.
10.

Camino

lllapel, S 300,000.
Longitudinal por Costa dentro de
provincia, $ 700,000.
1 2. Combarbala a Chanaral Alto, 200
acceso

1 1.

la

mil pesos.
13. Transversales del

Choapa, 600 mil

pesos.
Suma: $

4.500,000.
e inspeccion

Estudios

mil pesos.
Provincia de
nes

ley 4309), $ 1.500,000.
Camino de Santiago a Valparaiso,
seccion Santiago-Casablanca. (Suplemento Ley 4309)," $ 3.000,000.
3. Melipilla a Ibacache, 1.000,000.
4. Melipilla a San Antonio. (Suplemento Ley 4309), 3.200,000.
5. Melipilla a Chocalan, Codegua y la
costa, 300,000.
6.

Melipilla a Cholqui,

pasando por

Chocalan, 700,000.
7. Estacion

de la

Llolleo al sur, camino

costa, 1.200,000.
8. Las Cabras a

Melipilla, pasando por

Popeta, Las Arahas, 2.600,000.
9. Lo

Espejo al camino San Bernardo,

$ 400,000.
10.
11.

Santiago al Resbalon, 300,000.
Santiago a Acequia los Perez, 200

mil pesos.
12.

Cartagena a Las Cruces y El

Tabo,

$ 300,000.

tecnica,

400

Coquimbo: total, 4 millo¬

900' mil pesos.

Santiago

Longitudinal central, seccion Santia¬
cima Cuesta Chacabuco. (Suplemen-

2.

$ 600,000.
2.

tecnica, articulo

to

Coquimbo

Rivadavia, por

costa, 500,000.

llones 200 mil pesos.

Longitudinal central (habilitacion),

1.

Concon, $ 200,000.

8, ley, $ 500,000.
Provincia de Aconcagua. Total, 9 mi¬

$ 400,000.
Suma: $ 2.200,000.
Provincia de

a

9. Longitudinal por la
Suma: $ 8.700,000.
Estudios e inspeccion

13. Leyda a Llolleo por San Juan,
mil pesos.
14. Acceso a Tiltil, 300,000.
15. Longitudinal Central, seccion
a

Hospital, 1.200,000.

300

Buin

-\

JUL10

16. Buin a Valdivia de Paine, 300,000.
1 7. Colina a Los Banos de Colina, 400
mil pesos.
18. Suma: $ 17.200,000.
Estudios e inspeccion tecnica
8

(articulo

llones.
Provincia de Colchagua
1. Estacion Rosario a estacion

Tanga,
Zunoga, g 300,000.
2. Acceso a Donihue, 600,000.
3. Tinguiririca al oriente, 700,000.
4. Paniahue a Santa Cruz, Lolol y crucero Ranguil, 1.000,000.
5. Longitudinal Central en especial,
seccion Hospital a Rancagua, 1.200,000.
6. San Fernando a Pichilemu, 800,000.
7. San
Fernando a Talcarehue,
150
por

mil pesos.
Suma: g

4.750,000.
Estudios e inspecciones tecnicas. (Ar¬
ticulo 8, Ley), 350,000.
Provincia de Colchagua. Total: 5 millones 100 mil pesos.

Camino

internacional

(seccion Los Quenes
Acceso

a

3. Lontue

a

4. Talca

a

a

el PlanEl Planchon,

por

Hualane, 1.300,000.
costa, 400,000.
Duao, 300,000.

5. Acceso al ferrocarril de Talca

a

Ma¬

riposa, 300,000.
6. Curico a Quenes, 200,000.
7. Lontue a Molina, 200,000.
8. Itahue a Camarico, 200,000.
9. Longitudinal Central, 300,000.
10. Camarico a Cumpeo, 300,000.
11. Panguilemo a Pelarco, 100,000.
12. Talca a Curepto, 200,000.
tecnica, articulo

8, Ley, 400,000.
Provincia de Talca. Total: $

4.500,000.

Provinvia de Maule
1.

Linares

al

oriente

de

Llepe, 500

mil pesos.

Parral

a

a

4.

pesos.
Suma: $ 4.400,000.
Estudios e inspeccion

Castillo, 400,000.
La Montana, 600,000.
San Javier a Cauquenes, 800,000.
Acceso a Cauquenes por Melco, 200

5.
mil pesos.
6. Cauquenes a

tecnica, articulo

8, Ley, 400,000.
Provincia de Maule. Total: 4 millones
800 mil pesos.

Provincia de Nuble
1.
2.

Chilian
Pinto

Coihueco y

a

Alice, 300,000.

Recinto, 400,000.

a

3. Chilian

San

a

Ignacio

y

El Carmen,

g 600,000.
4.

Chilian

Portezuelo

a

por

El Ala,

g 700,000.
5. Chilian
6. Chilian

a

Bulnes, 300,000.
Ties Esquinas, 500

Gato y

a

mil pesos.
7. Chilian

Quirihue

a

y

San

Nicolas,

g 300,000.
a

San

Fabian, 700,000.

Quirihue

a Coelemu, 500,000.
10. Bulnes a San Ignacio, 400,000.

Longitudinal central, secc. rio Perquilauquen a Chilian, 500,000.
12. Chilian a Yungay, 400,000
Suma. g 5.600,000.
Estudios e inspeccion tecnica, articulo
8, Ley 400,000.
Provincia de Nuble: Total, 6.000,000.
11.

Provincia de
1.

Quirihue, 500,000.

Concepcion

Concepcion

a

Penco y Tome, 500

a

Chiguayante

mil pesos.
2.

Concepcion

y

Hual-

qui, 400,000.
3.

Acceso

estacion

a

oriente, 300,000.
4. Yumbel
5. Rere a

6. Acces.

Cabrero

por

el

estacion

a

Yumbel, 80,000.
Buenuraqui, 200,000.
estacion Hualqui, 200,000.
Canete hasta Cordillera Na-

a

7. Acces.

huelbuta, 700,000.
8. Canete
9.

3. Parral

2.

200,000.

Yerbas Buenas-Abranguil, 50,000.
11. San Lorenzo-Puente Pando, 50 mil
10.

.

la

Suma: g 4.100,000.
Estudios e inspeccion

Longitudinal Central, seccion Parral

8. San Carlos

58 300,000.
2.

Longavi a La Montana, 700,000.

9.

Provincia de Talca
1.

7.
8.

al sur, 400,000.
9. Linares a Palmilla,

Ley), 800,000.
Provincia de Santiago. Total: $ 18 mi-

chon
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a

Acceso.

mil pesos.
10.

Canete

1 1.

Acces.

Curanilahue

a

a
a

Tirua y Carahue, 1 rmllon.
estacion Quilacoya, 200

a

Palos

Sauces, 500,000.
Suma. g

Botados; 700,ooo.

estaciones red ferroviaria
Los Alamos
y Lebu a Los

4.780,000.
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Estuclios e inspeccion tecnica, articulo
8, Ley, 500,000.
Provincia de Conception: Total: 5 mi-

locales (Articulo 4.°, inciso d. de la

llones 280 mil pesos.

Chacayal,

$ 4.995,000.
8. Acces.

9. Rio

Provincia de Bio-Bio

Angeles a Antuco, 700,000.
Los Angeles a Mulchen, 600,ooo
Angol a Cifetc,. secc. en la provin¬

2.

3.

cia, 600,000.
Acces.

4.

estacion

a

Santa

Barbara,

$ 600,000.
5. Quilleco a Santa Barbara, 500,000.
6. Mulchen al poniente, 200,000.
Suma. $ 3.200,000.
Estudios e inspeccion tecnica, articulo

8, Ley, 300,000.
Provincia de Bio-Bio: Total:
nes

3

millo-

500 mil pesos.

a

2. Temuco a

7. Acces. a estacion FC. Freire a Cun-

co,

300,000.
8. Estacion Laureles

a

futura estacion

Villarrica, 200,000.
9. Temuco a Huichachue, 200,000.
10. Estacion Freire a Pucon y Cordi¬
llera, 700,000.
11. Lesperguer (Pitrufquen) a Tolten,
$ 300,000.
12. Lautaro, a Quinchol, 200,000.
Suma, $ 5.000,000.
Estudios e inspeccion tecnica, articulo
8, Ley 300,000.
>

Provincia de Cautin: Total: 5 millones

300 mil pesos.

1. Lanco a

Panguipulli, $ 1.200,000.

3. Rio Bueno

a

Union, 200,000.
Lago Ranco, por ribera

4. Acces. estacion FC. de Cocule

a

La-

Salto, 800,000.

5. Ancud a Chacao, 500,000.
6. Puntra a Quinchi, 400,000.
7. Castro, a

Chonchi, 400,000.

8. Ancud al sur, 200,000.
9. Castro al norte, 200,000.
10. Puerto Montt a Puerto Varas,
mil pesos.

300

11. Puerto Montt a Chamiza, 300,000.
Suma. $ 4.300,000.
Estudios e inspeccion tecnica, articulo

8, Ley, 400,000.
Provincia de Chiloe: Total: 4 millones
700 mil pesos.

Provincia de Magallanes
1.

Chorrillos, La Lata

mil pesos.
2. Cabeza de Mar

a

a

Condor, 600

Crucero

Fabres,

$ 300,000.
3.

Magallanes

a

Rio Verde

y

Crucero

Antil-

hue, 600,000.
a

7. Osorno a

Chico, 100,000.
5.000,000.
6. Casas Viejas, Natales, Borios Casti¬
llo, Puerto Prat, 200,000.
Suma. $ 2.100,000.

8, Ley,

e

inspeccion tecnica, articulo

200,000."

Provinci ade

Ranco, 500,000.
5. Acces. estacion Valdivia y a

mil pesos.

1. Puerto Varas al poniente, por Eva
Brawnau a linea Santa Maria, 700,000.
2. Puerto Montt a Las Quemas y El

"Estudios

Bueno, 1.000,000.

6. Paillaco

Provincia de Chiloe

4. Penitente a Morro
5.. Porvenir a Rosario,

2. Rio Bueno La

go

Provincia de Valdivia: Total: 6 millo¬
700 mil pesos.

nes

Fabres, 300,000.

Provincia de Valdivia

norte Rio

8, Ley, 500,000.

4.

La Montana, $ 450 mil.
Cholchol, 600,00.0.
3. Lautaro a Galvarino, 700,000.
4. Lastarria al poniente, 500,000.
5. Gorbea al poniente, 300,000.
6. Loncoche a Panguipulli, 750,000.

Quilquilco

10. San Jose a Mailef, 100,000.
Suma. $ 6.200,000.
Estudios e inspeccion tecnica, articulo

3. Acces. a estacion Frutillar, 200,000.
Huillinco a Linao, 400,000.

Provincia de Cautin
1.

estacion Chahuilco, Trumao,
Sagllue, 300,000.
Negro a Riachutio v Bolzon,
a

y

$ 400,000.

Los

1.

Lev).

Lago Ranco, 1.200,000.
San Juan de la Costa, 700

Magallanes: Total: 2 mi¬

llones 300 mil pesos.

Total: $

94.005,000.
Maquinarias, herramientas y arriendo
locales (Articulo 4.°, inciso d. de la Ley).
$ 4.995,000.
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Fomento del Tuurismo
Los turistas estaran

garantizados al visitar el pais.—Impuestos que deberan pagarse.
—Aprobacion del reglamento respec fcivo.

Ha siclo aprobado el reglamento relacionado con el fomento del turismo.
En sus

to

partes principales,
dispone lo siguiente:

ese

reglamen¬

La Seccion
Turismo del Ministerio de
Fomento estara encargada de obtener pa¬
ra los turistas que
vengan al pais las ma-

yores comodidades posibles, facilitandoles
toda clase de informaciones y proporcionandoles atencion personal en caso necesario.
La misma seccion se informara en las

Empresas de Transportes Maritimos o Terrestre con la debida anticipacion de la
venida de turistas al pais y les formara
un programa de su visita.
Para este efecto, la Seccion Turismo
hara confeccionar albums con fotografias
de cada region y con una somera explicacion de su historia, medio de transporte,

production agricola e industrial, particularidades. etc.
Cuando las

Empresa de Turismo o de
Transportes, organicen viajes colectivos,
deberan someter previamente sus programas

a

la consideration de la Seccion Tu¬

rismo del Ministerio de Fomento.
Para

garantir la realization de los via¬

jes, la Seccion Turismo podra exiglr a la
Empresa Organizadora, que constituya a
la orden del Ministerio de

garantia equivalente al 10

Fomento

por

una

ciento del

monto de los gastos efectivos.
Este reconocimiento se hara solo

en fa¬
de las empresas que acrediten que disponen del capital y elementos suficientes
para ejercer su comercio y de una orga¬
nization que responda del buen exito en
vor

sus

actividades.

Para fomento del turismo se fij.an los
siguientes impuestos:
Los impuestos a los pasajes maritimos
y ferroviarios y el derecho de entrada al
pais a que se refiere la letra a) del Art.
4.°, por medio de ingresos mensuales en

Tesorerias que haran las empresas, segun
liquidaciones del expendio de boletos du¬
rante el mes anterior; y
El impuesto a los hoteles, por

medio de

que se colocaran en las liqui¬
daciones mensuales que, segun el articulo

estampillas

25, deberan enviar a la Direccio'n' d'e Im¬
puestos Internos.
Las personas afectas al pago del im¬
puesto que entren al pais en automovil, se
consideraran como pasajeros de primera
clase, y los que viajen eii camiones, co¬
de segunda
El impuesto

clase.
.
correspondiente debera
pagarse en las aduanas por medio de boletines de cargo que para este efecto seran proporcionados por la Direccion de
Impuestos Internos.
El impuesto fijado para los
pasajes ma¬
ritimos y ferroviarios, debera pagarse sobre el valor neto del pasaje,
despues de
deducir la rebaja, tales como descuentos
otorgados de acuerdq con las tarifas a
funcionarios fiscales, religiosos,
colegiales,
familias, pasajes de ida y vuelta, etc., de
mo

acuerdo con las practicas establecidas.
Estos impuestos se cobraran sobfe el
monto de todo pasaje vendido en el
pais,
debe este usarse dentro o fuera de

el, excepto aquellos que esten destinados" a'fun¬
cionarios diplomaticos, cdnsulares
y sus
familias, o los que el presente reglamento
^considere en casos determinados.
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pasajes maritimos o ferroviarios
en el extranjero, con destino al
pais, pagaran solo el impuesto equivalente
al valor del pasaje que debe usarse entre
puertos o estaciones chilenas.
Los pasajes que se vendan por viaje
conjunto por via, terrestre y maritima o
Los

maestros de

education, en viaje de estudio;
c) Residentes extranjeros en el territorio de la republica, que acrediten su calidad de tales y que regresan a
ella; y
d) Funcionarios diplomatics o consula-

vendidos

res.

Las

viceversa, estaran en ambas etapas afectos a

compahias navieras o sus agencias
de que estas no esten establecidas en el pais, llevaran
un libro espe¬
cial de contabilidad de los pasajes vendi¬
dos, en que se incluiran los detalles del
caso, para la acertada fiscalizacion de ellos
y de los impuestos percibidos.

impuestos, siempre que se hubieren

en

vendido en el pais.
En los pasajes maritimos

de ida y vuelta al extranjeros se pagara impuesto solo
sobre la mitad del valor neto del pasaje,
en la parte correspondiente al recorrido
en el extranjero. En el resto del pasaje, o
aquel que corresponde al recorrido
dentro del pais, se pagara en todo caso el
total del impuesto fijado por ley.
Los pasajes maritimos vendidos en Chi¬
le para viajeros que inicien sus recorridos
fuera del pais, estaran exentos del pago
de impuesto, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que el viajero resida en el extranjero
un mes

antes de empren-

b) Que el pasaje sea destinado a ser
usado en el extranjero sin regreso al territorio chileno.

pasajes maritimos vendidos en el
pais para ser usados en viajes circulares
o triangulares, pagaran los impuestos que
fija la ley sobre el valor que corresponde
a la primera etapa del viaje; es decir, so¬
bre el valor neto del pasaje. desde Chile
hasta el punto de termino en el pais ex¬
tranjero, donde el pasajero deba cambiar
de nave para proseguir, en otro medio de
Los

locomocion,

su

el

caso

Este libro

sea

a lo menos desde
der el viaje; y

1929

viaje.

llevara

se

en

conformidad al

modelo

que proporcionara el Ministerio
de Fomento.
Para los efectos de la ley se consideraran como de
pasajeros de clase unica, a

aquellos cuya acomodacion a bordo corresponda a segunda clase, siempre que
la nave en que viajen sea la de mas alta
categoria.
Se consideraran pasajeros de transito
aquellos que acrediten las siguientes cir¬
cunstancias:

Nacionalidad

extranjera;

y

Que viniendo del exterior, no permaneceran en Chile, sino el tiempo necesario
para seguir viaje en la proxima combina¬
tion de vapor o ferrocarril.
Entre otras medidas se estipula que todo
particular o sociedad, antes de iniciar la
construction o instalacion de un hotel-

balneario, tema u otro sitio destinado a
alojar o dar estada a viajeros y turistas,
debera enviar

a

la Section Turismo los

pianos detallados de la obra que realizara,
a fin de que sean examinados y aprobados.

Todo

viajero extranjero, mayor de 16
anos que entre al pais, aun cuando lo haga con pasaje gratis, debera pagar el derecho de entrada que fija la ley, con las
siguientes excepciones:
a) Empleados de las Vias de Navegacion o Empresas Ferroviarias, en viajes
de servicio;
b) Funcionarios publicos, escolares o

deberan fijar anualmente
el 30 de Abril, las tarifas
que cobraran a los turistas.
Los

entre el

LECTOR:
Favorezca
que

'EL PFuOBLEMA FUNDAMENTAL DE LA

SE REDUCE A ESTO: SUPRIMIR

hoteles
15 y

anuncia

en

en

sus compras

al comercio

esta Revista:
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EI

primer puerto
Se

aereo para

instalaria

La aviacion comercial

en

Chile tendra

desarrollarse en forma amplia y activa en breve tiempo, tal como esta establecida en Europa, Estados Unidos y otros
paises sudamericanos.
Son varias las empresas extranjeras que
tienen vivo interes en iniciar pronto sus
actividades en nuestro pais efectuando el

transporte de pasajeros y correspondencia.
Asi como la navegacion maritima necesita puertos donde recalar, la aeronavegacion necesita tambien aeropuertos dotados de las instalaciones adecuadas para
el movimiento de viajeros y corresponden¬
cia, donde se consultan instalaciones de sala de espera, boleteria, aduana, etc.
Con muy buen acuerdo, el Gobierno ha
decidido la construccion de un aerodromo
a tres kilometros de la
capital donde se
concentrara todo el movimiento aeronautico civil.
Los terrenos adquiridos estan en los Cerrillos de Maipu, punto unido a la capital
por un magnifico camino.
El campo incluyendo los
estranza

y

demas

hangares, madependencias, tiene

38o

la aviacion comercial en Chile

famhioai

que

B

aa

170

aiitodi'omo

hectareas,

o sean

1,700

metros de

largo

por 1.000 de ancho, dimensiones suficientes para un futuro desarrollo.
El Director de los Servicios Aereos Coronel y\rturo Merino Benitez ha presentado ya

el proyccto de construcciones al
Supremo Gobierno para su aprobacicn.
Los automovilistas tambien estaran de

placemes porque el Goberno instalara en
el campo de aviacion un autodromo.
Este proyecto debe considerarse con el
verdadero interes y tambien bajo el punto de vista comercial, porque es bien conocido el gusto del publico por presenciar
carreras de automoviles
y las dificultades
que existen para obtener permiso para
efectuarlas en los caminos. El publico acudira en grandes masas al autodromo a
presenciar las carreras que se efectuaran
mucha frecuencia.
No dudamos que el Automovil Club de
Chile ha de considerar con entusiasmo es¬
te
interesante proyecto que acarreara

con

grandes beneficios al automovilismo
cional.

El aero-puerto que se construira en los
Cerrillos de Maipu a tres
kilometros de Santiago
en
cuyo campo se instalara el Autodromo
Nacional

Santiago

na-
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Florida

-

Santiago de Chile
El "Southern

-

Star"

el aire

por

Sikorsky

En los primeros
dias de Junio estuvo

punto de ini-

a

ciarse la realization
del
1

vuelo, sin

a

uesde

esca-

Florida

(Estados Unidos) a
Santiago de Chile.
El avion que iba
a realizar e 1
viaje
era un Sikorsky S 3 8 tipo anfibio, apael cual ini-

rato

co

ciara

pronto sus via-

jes regulares la Pan
American

Grace

Airways el transpor-

El avion anfibio

te de

correspondencia y de pasajeros entre norte y sur Ame¬
rica por la costa del Pacifico.
El avion ha sido bautizado con el nombre de "Southern
Star".
Debido a la falia de urio de los motores del avion postergo el viaje, reiniciandolo al principios del presente mes y arribando a Santiago el 12 del presente.
-

fabricado por
The Sikorky Aviation Corp., equipado con
El avion

en

referenda

dos motores Pratt y
P. cada uno.

es

Whitney de 425 H.

Sikorsky,

que pronto nos

visitara

Su diseno esta

N

inspirado en el Curtiss
C, el primer avion que en 1919 atra-

veso

el Atlantico.

La cabina tiene la forma de

un bote,
puede verse en el grabado que ilustra esta information, y puede llevar 12
pasajeros comodamente instalados.
como

Las dimensiones son 21.80 metros desde la helice hasta la cola y 12.25 de ancho en las alas.
Vacio pesa 2,720 Kgs. y tiene una ca-

pacidad de carga util de 1,806 Kgs.
Su

velocidad

maxima

es

de

Kms. y puede subir a 2,250
metros en 10 minutos velocidad
200

minima 88 Kms.
Este avion es pues

el de mas
dimensiones que haya
a nuestro pais y comenzara a prestar utiles servicios en
el transporte de pasajeros.

grandes
llegado

El

Sikorsky, tipo
en
pleno

Anfibio
vuelo.
Interior de 1 avion

Client a

Sikorsky.

toda clase de comodidades

eon
v

refinamientos
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el aviador

El intento de travesia del Atlantico por

espaiiol Franco
combustible.—Milagrosa escapada.

Ocho dias al garete en pleno Oceano y sin
El buque britanico "Eagle" salva a los

Capitan Ruiz de Alda

Camandante Ramon Franco

El historico y memorable vuelo que
efectuo Franco salvando el Atlantico hasta las costas sur americanas en Febrero
de 1926, esta aun latente y es recordado
como una hazana.
Bien es cierto que esta travesia ha sido imitada por otros, pero quien la inicia
y se lanza a la ventura deja abierto el camino a los denials.. Su experiencia es aprovechada ya que con tan utiles lecciones
se lleva un fuerte
porcentaje de exito adelantado.
Desde entonces aca Franco permanecio

inactivo
aliento.
En
un
un

en

el sentido de vuelos de gran

concibio la idea de efectuar
vuelo alrededor del mundo utilizando

aparato Dornier Wahl, pero
su

como se

construction

la epoca, Franco decidio postergar para otra oportunidad la empresa.
En esta epoca las condiciones
meterologi-

y avanzara

cas

presentan sorpresas

que pueden acafatales consecuencias.
Es del caso recordar que el vuelo en
ese sentido es mucho mas
peligroso que
de Poniente a Oriente, debido a los vientos reinantes que se presentan en contra.
rrear

La

Comandante Gallarza Gonzalez

partida la efectuo desde Los Alca-

zares en

direction

a

las islas Azores para
un vuelo directo a

emprender desde aqui
Nueva York.
El avion en que
nier Wahl montado

viajaba

era un

Dor¬

dos motores Hispano - Suiza de.600 H. P. cada uno. Ha
sido bautizado con el nombre de uNucon

mancia".

Despues de la partida de Franco

y

de

acompanantes Jose Gonzalez Gallar¬
za, Julio Ruiz de Alda y Madariaga pasaron ocho dias sin
que se tuviese noticia
sus

de ellos.
El

1928

demoraran los detalles de

tripulantes del Numancia.

pesimismo sobre la

suerte que

hu-

bieren corrido los intrepidos aviadores fue
dominando el animo en Espana
y en todo el mundo. Se dedicaron con toda actividad en la busqueda embarcaciones de
todas nacionalidades sin
que ninguna de
ellas diera con el paradero de ellos. Entre
ellas surcaba los mares alrededor de las
islas Azores el buque madre o
nes

porta-avio-

britanico "Eagle", desde
cuya cubierta

lanzo al espacio un hidroavion
que tuvo
la felicidad de encontrar a Franco
y sus
se

acompanantes.
La noticia

se

esparcio

en

pocos minu-

.Tcmo 1929
tos por

todo el mundo
el jubilo que produjo
en Espana
fue indescriptible.
y

La

causa

y mas hacia
del Oceano.
Auto y

es

debida

|fe< '
'|-L

'.
.

f:

-

v

f</>

el centro

Turismo se asocia al regocijo
espanola.

El

nuevos

a

NO

utiljzo Franco,

La vida de Franco es necesaria
aviation mundial.

para

lit ras, numero de motores 8, vdocidad
maxima 72,8 nudos.
El armazon compuesto de pequenas vigas longitudinales y transversales sera de
duraliminio. Los motores en numero de
8 podran producir una fuerza de 4,480
H.P. Los puestos de
mismo armazon del

mando estaran en el
dirigible. Este nuevo
dispositivo parece, tiene por efecto el disminuir la resistencia del aire y aumentar
la seguridad.

OLV IDE

LLEVAR SU
CAMARA

ES LA
LA

PELICU-

QUE UD

"AGFA'
EN

SUS

EXCURSIONES

la

dirigibles de la marina deEE. UU.

Departamento de Marina ha confiala Goodyear Zeppelin Corporation
Akron, la construccion de dos nuevos
diriglibles rigidos el Z. R. S. 4 y el Z. R.
S. 5. El importe de estos dos aparatos se¬
ra de 7.825,000 dolares.
Estos dos dirigibles presentaran la caracteristica siguiente:
Capacidad 6.5000.000 pies cubicos de
gas, longitud total 785 pies, envergadura
1^2,9 pies, altura total 146,5 pies, peso
vacio 403.000 libras, carga util 182.000
do
de

^

El DornierAVahl Numancia que

de la aeronautica

Construction delos

J

DERE PREFERIR

Para

que

no

se

Explicaciones
El automovilista

se

tecnicas

do en una masa espesa, pegajosa, que en
ciertas ocasiones no puede pasar ni siquiepor

las tuberias del sistema de lubri-

ficacion.
La formacion

combinan con el

oxigeno del aire. El hidrogeno y el oxigeno forman, quimicamente, el vapor de
agua. Mientras el motor se calienta, siempre se produce alguna fuga de gases al
carter, y son dichos gases los que llevan
la humedad.

analizando esa pasta pe¬
gajosa, el quimico encuentra que tiene
aceite, agua, granitos de polvo, de arena,
de carbon, y limaduras metalicas muy finas, producidas por el desgaste del motor.
Los aceites de muy alta calidad, cuando
estan limpios, no se combinan facilmente
pues

el agua — y sin embargo a veces pueden dar lugar a que se forme ese residue.
El la practica es imposible evitar por

con

completo la presencia de agua en el carter
de un motor a explosion. Por ejemplo,
hemos observado en nuestros propios ensayos practicos que, si se limpia a concienlo seca, se lo calienta y
esto se lo pone en marcha, al cabo de tres minutos de funcionamiento ya se encuentra agua en el carter.
cia un motor, se
recien despues de

Una de las

geno y caroono que se

Usando aceite de alta

de

gomosidades o residuos pegajosos en el carter del motor, es
debida a una combinacion de varias causas
distintas,

Vacuum Od Company

de la

queda, algunas ve-

389

motor

del

ensuoie el carter

ces, sorprendido y hasta intrigado al notar que el aceite del carter se ha converti-

ra

=

/fin pvturisaC^=
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causas mas comunes

de que

produzca vapor de agua en el motor,
es por los gases del escape.
Ponga una copa o un vaso frente al agujero del silenciador, y vera quee pronto se juntan las
gotas de agua, al condensarse el vapor
contenido en el gas del escape. Y, en efecto, el agua es uno de los productos formados por la gasolina, cuando se
quema
se

dentro del motor. La nafta contiene hidro-

niendolo bien

limpio, el

calidad,

y

mante-

agua se separa y

asienta facilmente —- pero, a me did a que
el aceite se ensucia con particulas de me¬
con polvo y arena del camino, con el
carbon formado en el fondo de los pisto-

tal,

y con diversas
dias tras dias se va

nes

mas

impurezas de la nafta,
separando el agua con

dificultad.

El hecho de que un aceite, cuando todavia no ha sido usado ,se separa con facilidad del agua limpia, no indica con certeza que sea un aceite adecuado para tal
o cual motor. Esta afirmacion es demostrada por infinidad de ensayos hechos .en
los Laboratorios Quimicos, con diferentes

aceites, los cuales, cuando estan sucios, se
del agua con gran dificultad.
Para evitar que el aceite se
emulsione,
se
descomponga y empiece a tapar todo
el sistema de lubrificacion, el remedio consiste en usar aceite de alta calidad, del
grado o letra justa para modelo de motor,
y conservar
siempre limpio ese aceite,
separan

cambiandolo cada vez que sea necesario.
Como evitar las suciedades del carter
1.°—Vacie con frecuencia el carter del
motor
es

hagalo cada

—

lometros

en

verano y

1.200

800

a

1.500 ki-

en invierno. Si

posible, limpie el colador cada

cambia el aceite. Aumentar

en

vez

forma

que
exa-
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Te, refnescos, senvicio de Cantina
Los

estan obligados a preferir los servicios que
les proporciona en su propia casa.
—:—
DEHCIAS 1171
Concesionanio: CARLCs FREDES

senores

—:—

socios

se

siga usando siempre la misma, en vez de
comprar hoy de una marca, y manana de

gerada la duracion del aceite es, en la
practica, una economia mal entendia. Las
planillas de gastos mensuales demuestran
que la buena lubrificacion es uno de los
renglones mas pequenos — y que, al mismo tiempo, constitute la mejor poliza de
seguro contra la desvalorizacion del mo¬
tor, las perdidas de tiempo y de dinero
que se sufren cada vez que debe entrar
al taller de composturas.
2.°—Adopte un buen tipo de nafta, y
Buena

oportunidad

para

otra.

3.°—Cuando se ha producido esa suciedad, o deposito pegajoso en el carter,
conviene estar seguro

de que se lo ha limpiad.ri bien, antes de volver a echar acei¬
te en el motor. No basta enjuagar el mo¬
tor
haga sacar el fondo del carter y
limpiar todo el interior del mismo.
—

la parte posterior del toldo y los marcos
de las ventanillas. El resultado fue perfecto.

moderimizarse

Al mandar

pintar de nuevo el automoviejo, debe tenerse en cuenta la facilidad de cambiar el aspecto general por
medio de las ilusiones de optica.
vil

Para hacer que un

Compostura temporal del tubo de la
gasolina
Para hacer una compostura temporal en
un tubo roto de bencina, el automovilista

automovil parezca

por ejemplo, es necesarid pin¬
tar de obscuro la parte superior. El color,
mas

bajo,

generalmente trata de sujetarla con huincha aisladora. Sin embargo, este sistema
no es muy eficaz, porque la gasolina pron¬
to disuelve la parte adhesiva de la cinta.
Puede hacerse una compostura mucho
mejor con el empleo del tubo de una aceitera. Para esto.se desprende este tubo y
por fuerza se hace entrar su extremidad
degalda en una parte del tubo roto; en seguida se empuja la otra parte del tubo hacia en interior de la parte mas amplia del
tubo. Como el tubo es conico, el resul¬
tado es un ajuste muy bien apretado. En¬
tonces puede sujetarse con huincha. Una
compostura hecha en esta forma puede

supuesto, debe formar un contraste
agradable con el color principal de la ca¬
rroceria; pero, en general, cuanto mas obs¬
curo, mejor.
por

automovilistd mando
imagino
el aspecto seria mucho mejor si toda

Hace

poco, un

pintar su automovil con laca. Se

que
la carroceria se pintaba con el mismo tono de verde; pero quedo muy sorprendido al ver el trabajo terminado y observar

automovil se veia mas alto que an¬
los colores
primitivos la parte superior era negra. Asi
es que el automovil tuvo que regresar al
taller de pintura para que se pintara de
negro la parte superior de la carroceria,
que su
tes.

Entonces recordo que en

Lea usted la
&

El

servir bastante bien

nico

mejor revista tecnica de caminos, que se

Boletin

^

Casiila

153
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publica

en espanol
V*

de Caminos

Organo Oficial del Departamento de (/aminos y

|

hasta que un meca-

pueda soldar el tubo descompuesto.

DE

de la lnspeccion de Caminos

CHILE

'l.i

y

Puentes

Suscripcion $ 20 00

^

|
^
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La Velie Motors Corporation deja la produccion de automoviles

Segun los diarios de Moline, Illinois, W.
Velie, Jr., Vicepresidente de la Velie
Motors Corporation ha manifestado que
L.

su fabrica no construira mas automoviles
Velie. El senor Velie, Jr., que encabeza la
Mono-Aircraft Corporation de Moline, Illi¬

nois, la cual utiliza

exclusivamenre

motor mediante

de 350.000 francos.

sera

parte de la fabri¬

una

de automoviles Velie para la construc¬
tion de aeroplanos, manifesto que se de-

ca

dicara

cigiienales que accionan el eje
engranajes. Lleva acoplado el motor un sistema de dos comprensores para sobre alimentation y es
capaz de realizar velocidades muy altas
con reprises
verdaderamente fantasticas.
El precio fijado para la venta, despues de
darlo a conocer en dicha prueba, parece
to de dos

a

la

Perdida de rendimiento de

plosion

a

un

motor

a ex¬

diferentes alturas sobre el nivel
del

construction

mar

de aviones. La

viles Velie se
automoviles.

presente fabrica de automo¬
vendera a otra compania de

Es

sabido

que mientras a mas altura
un motor a explosion, su potencia
tiende a disminuir considerablemente.

trabaja

Un

nuevo

Bugatti
de

Ettore Bugatti, el gran constructor de
coches de carreras, anuncia un nuevo tipo
con el que ha de participar en el circuito
de Le Mans. En dicho circuito correran

coches del conocido

tipo de 2 litros 300
y otros tantos del que esta preparando.
Segun las noticias que llegan hasta nosotros este nuevo

modelo tendra muchos

puntos de contacto con el 2 litros 300. Sin
embargo, el motor era de 16 cilindros
montados en dos series de a ocho, provis-

CAMINOS Y TURISMO
RE VIST A

MENSUAL I LUSTRA DA.

ORGANO

DE

LA

Asociacion de Automovilistas
de Valparaiso

se

Segun calculos hechos por la Institution
Ingenieros Americanos Automovilistas
ha llegado a las siguientes cifras:
A1 nivel del mar
100 °/°
A

610 metros de altura
1220

id.

1830

id
id
id

2440

3050

93
86
80
74

68

Aplicando esta tabla a la diferencia de
Santiago de Chile con la costa
tenemos una diminution de 6°/°
aproxialtura de

madamente.

DIRECCION Y RED AC CIO N.¬
Blanco

653, 3.er piso : Fono 459S
Casilla 2090 • Valparaiso
SUSCRIPCIONES:

Suscripcion anual
Extranjero, Suscripcion anual

$ EO m/1
4

dollars
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El General

J CLIO

Chiang Kai-shek, el Jnuevo Presidente de la Republica China

19^

recorre

ciudad natal de Ningpo. En esta region no existen caminos para automoviles, pero con
la adquisicion de su automovil de marca amerieana y su
piquete de soldados se abre camino
en las partes donde desea visitar.
su

La dilucion del lubricante
Una causa del calentamiento
y que
mente

excesivo,

generalmente no preocupa debidaa los automovilistas, es el lubrican-

tediluido

que se encuentra en el motor,
mayor parte de los automovilistas sabe
que el aceite, si es demasiado espeso, da
lugar a que se caliente cualquier motor
a

este muy ajustado; pero no tiene en
cuenta que el caso contrario puede dar
que

los mismos malos resultados.
Todo consiste en reducir la friccion a
su minimum.
Esto no puede lograrse ni
con un lubricante
que sea demasiado es¬
peso ni con el que resulte demasiado ligero. Mientras que el aceite
espeso no pue¬
de formar una tela delgada que resista
suficientemente el calor de los descansos
y

de las paredes de los cilindros, el aceite
delgada que no

diluido forma una tela tan
da ningun buen resultado.
El

calor, ademas,

desgaste. La
calor, de manera
que si este existe de manera excesiva, es
indicio seguro de que el motor esta sufrien-

friccion

do

de,

a causa

y

de

manifiesta

se

de

un

una

acusa

en

friccion demasiado gran-

desgaste excesivo.

Carrera

original entre automoviles viejos

En

Inglaterra acaba de celebrarse una
original, limitada exclusivamente
a automoviles viejos, entre los cuales figuraban, entre otros muchos coches antiguos, un Cadillac y un Oldsmobile, abbos del ano 1903, o sea de los primeros
que fueron exportados a Europa.

carrera

El recorrido senalado entre Londres y
Brighton, mide unos 84 kilometros, y la

mayoria de los vehiculos,
2

5

35

no

de servicio,

obstante

llegaron

sus

la
del interes sentimen¬
atestigua la excelente
mano de obra que se empleaba en la construccion de los vehiculos antiguos, y que
luego ha sido reforzada por los notables
adelantos realizados por la ingenieria y
o

anos

a

meta. Esto, aparte
tal qque encierra,

manufactura automovilistas.
Los duenos de los cuatro coches que a
juicios de los jueces se distinguieron por
su funcionamiento, tomando en consideracion la edad y su conservacion en e lestado

original, recibieron medallas de oro,
el recorrido en seis
agraciados con me¬

y los que completaron
horas y media fueron

dallas de bronce.
Imp.

«La Tracci6n».—
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6H

Barahona, H erman
H nos.
^

->

y

Cfa

L verdadero merito acaba

siempre por
imponerse definitivamente. Nada

habla

tan

elocuentemente

a

favor de la

perfeccion alcanzada
como su

por el Packard,
consideracion universal y la no¬

table lista de

sus

distinguidos c'lientes.

Es natural que su

predominio le cueste ser
plagiado. Pero tales imitaciones, por ser
tan insuficientes, tienen
que rechazarse.
Sin embargo, la intuicion
prodigiosa de
Packard ha creado un estilo de
prestigio
indiscutible qpe desafia al
tiempo y que es
el preferido de quienes saben realmente
discernir.

PACKARD
Delicias 866
FRENTE

A

ESTADO

SANTIAGO
———
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jNUNCA PODRA IID. JUZGAR UN LIBRO
PDR EL COLOR DE SU EMPASTADURfl!
Tampoco puede Ud. juz^ar de la calidad de
por el color de la bomba.

una

nafta

Desde
ra

vez

en

que

las bombas fueron instaladas

las calles

y

caminos

por

de las ciudades

primey

pro-

de Cliile, siempre nosotros hemos pintado las
nuestras de color Colorado. Nuestra frase de alerta ha
sido esta:

vmcias

EN LA BOMBfl COLORflPA"

"OBTENGALA
Pero ahora,
nos

vemos

por

obli^ados

"OBTENGA

SU

razones
a

que

cambiar

Uds. pueden

esta

frase

en

apreciar,

esta

otra:

NAFTA Y ACEITE LUBRICANTE

EN LAS BOMBAS

COLORADAS"

iPERO...!
Antes ase^urese

esta

que

la homta

standard

tiene

marca

WEST INDIA OIL COMPANY

