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A TODOS LOS DUENOS

DEL NUEVO FORD
La cleuda de Servicio de la Ford Motor Company y de su organizacion

de Agentes Autorizados, crece con cada coche que se entrega.
Es a estos nuevos poseedores que dirigimos este mensaje.
El Nuevo Ford es un automovil notablemente fino para su costo tan peque-

rio. Es de un diserio sencillo conntruido con los mejores materia es y con una
"

precision poco comun.
Estas son los razones de- su maravilloso funcionamiento, y la causa tambien

que sus necesidades de Servicio sean pocas y que su costo de mantenimiento sea
tan bajo.

Cuando Ud. reciba su Nuevo Ford del Agente Autorizado, el le explicara
las pequenas atenciones que habra que darle a intervalos regulares para asegu-
rarse de su perfecto funcionamiento. Igualmente le explicara las facilidades espe-
ciales de que dispone para hacer estos ajustes en forma rapida y economica.

Con la compra de su Nuevo Ford, Ud. adquiere derecho al Servicio de Ins¬
peccion Gratuito por parte de su Agente a los Boo, 1.600 y 2.400 Kilometros.
Este servicio se le debe ) le encarecemos que se aproveche plenamente de el. La
debida atencion durante este perfodo le significa mucho en la vida de su auto
movil

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

No se hace cobro alguno por la mano de obra ni los materiales que se usen
en este Servicio de Inspeccion salvo caso que haya necesidad de hacer repara
ciones originadas por accidentes mal uso o negligencia.

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

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

Donde quiera que Ud. viva hallara un Agente Ford dispuesto a mantener
su automovil en perfectas condiciones de funcionamiento por muchos miles de
kilometros con un mini mo de gastos y molestias.

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

FORD MOTOR COMPANY
SANTIAGO DE CHILE



Goodrich
Silvertowns

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

de Automoviles en el Pais:

«Circuito Antofagasta»
«Circuito Sur-Santiagc»)
«Circuito Rancagua»
(cCuesta Jahueb)

Siempre ha hecho honor a su lema

"Snperioridad Indiscutible"
(Garantizamos su servicio)

Un tipo para cada trabajo

Unicos fabricantes de
los famosos forros

"GOODRICH DE LUXE"
Para Turismo

la ultima palabra en calidad,
elegancia y contort.

Pruebe en su maquina los
"GOODRICH OIL FIELD"

Para Gondolas

y servicio pesado.

PIDALOS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO EN CHILE

BABURIZZA, LUKINOVIC Y Ci'a.
AGEATES GENERALES

VALPARAISO SANTIAGO ANTOFAGASTA
Casilla N.o 11-V. Huerfanos N.° 785 Casilla N.o 869/70
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Tabla del Mobiloil
fercmendicjono <k fas pad® justos de aceite G*iy>yfe MobifeU para lubrificac durante yranj r invkmo fas

LOS ACEITES BARATOS
RESULTAN CAROS

LOS aceites inferiores pronto pierden sus escasas propiedadsslubrificantes y dejan de proteger, en la forma debida,
las paredes de los cilindros, los pistones y los cojinetes. Esta lu-
brificacion casi nula, produce un desgaste rapido en las paries vi-
tales de su motor y Ud. necesita hacer arreglar su auto mucho
antes de lo que era de esperar.

Los aceites Gargoyle Mobiloil poseen propiedades lubrifi¬
cantes extraordinarias y le aseguran el funcionamiento perfecto,
suave y silencioso de su motor. Su auto le durara mas y, si desea
venderlo, obtendra mayor precio de reventa.

Consulte la tabla del Mobiloil para saber cual es el tipo ideal
de Mobiloil para su motor. Para su garage casero, pida una lata
de 5 galones (19 litros netos de aceite) y como reserva lleve en
su auto 2 o 3 de las nuevas latitas redondas de Mobiloil.
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Plaza Munoz Garacro en Magallanes

La Bateria de larga vida, la mas popularizada en el mundo entero,
por sns grandes cualidades:

DURACION, EFICACIA Y ECONOMiA.
Ofrecemos a los Automovilistas nuestro gran y nuevo snrtido de

estas excelentes Bateria s.

Solicitelas en la

a La casa de ca|idati y Nos
+x)m\ precios —^ Estado esq. Hgustinas
nirORTADOKES

.L. MACHINERY CO.
Edificio Grace - Plaza Sotomayor 5

VALPARAISO

O A L1»$

I NTERNATIONi
Morande 520 - Telefono 2531

SANTIAGO

a los avisidoresAUTO Y TURISMOmencionar
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ES TAIV LLAMAT1VO... TAIVT

EXCLUSIVO... TAX BUEXO...

QUE AUX CIJAXDO XO FI E-
BA UX BUICK USTEI)
EO CAEIFICABIA COMO EX
ALTOMOVIL ESPLEXDIDO.

SOEIC1TE LXA DEMOSTRA-
CIOX SIX COMPKOMISO. : :

IMFOR-TADOR-KS

MORRISON y Cia
UMA
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Todo esfuerzo tiene su recomponsa

Que el fabricante de automoviles no se
duerma en sus laureles es una de las cau-
sas para que exista una gran satisfaction
de parte de los compradores observado-
res, pues para estos quiere ello decir que
de un momento a otro se presentara algo
mejor. Encontramos un magmfico ejem-
plo en el caso de un fabricante de un apa-
rato para lavar el aire. Los primeros mo-
delos resultaron excelentes e inmediata-
mente se popularizaron. Se vendieron con
la misma rapidez con que se fabricaron y
el servicio que prestaron fue inmejorable.
Pero el ingeniero que los ideo continuo
tratando de perfeccionarlbs, dandp por re-
sultado que ahora esa misma compama
haya producido un lavador de aire que no
solo lava este perfectamente antes de que
penetre en el carburador sino que reduce
el peligro de incendio a causa de las explo-

siones prematuras, y, ademas, sirve de
amortiguador para los ruidos del carbu¬
rador. Que nueva sorpresa nos reserva-
ran ?

El silencio es oro

Los fabricantes de automoviles han lle-
gado a convencerse de que el silencio en
el funcionamiento de sus productos es
verdaderamente de oro. Los automoviles
silenciosos son de gran atractivo. Los fa¬
bricantes de motocicletas por tin han lle-
gado a comprender esta gran ventaja, y
dos de los fabricantes de mas importan¬
ce del vehiculo de dos ruedas han anun-

ciado que muy pronto vendran todos sus
motores dotados de silenciador.

De esta manera sera mas dificil darse
cuenta de que la £'cuca" viene en nuestro
seguimiento, pero de algo ha de servir un
buen espejo.

A I ITH liil I ICTAl Quiere andar scguro en su aulomo-
* ' ' ' vil? Compre una bateria alemana

9 9 9 9 DE LAltGA DURACION Y DE BAJO PREGIO

VENTA DE

TO DAS MAR-

CAS DE NEU-

MATICOS

isXXX
XXX

RODOLFO MUERMANN REPRESENTANTE:

SANTIAGO - CALLE MORANDE 680 - TELEF0N0 5253 - CASILLA 4045

CZ& CZ& rrzs'i
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PLYMOUTH TWO-DOOR SEDAN'

PLYMOUTH
Constru/do por Chrysler, disenado bajo las
mismas lineas modernas que los coches Chrys¬
ler, de amplias dimensioneSj gran suaoidad,
poderoso motorj sin embargo de precio modico.

Un Plymouth da tanta satisfaccion
como el coche de mas alto precio.

1*1 DA UAA DEMOSTRACIOX A LA

Compania Chilena de Automoviles y Accesorios
Delicias (326 SANTIAGO

Agentes en las principals ciudades de la Republica

Sirvase mencionar "AUTO Y IURISMO" al dingirse a los avisadores
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Laguna del Inca en la Cordillera de los Andes

PROTEJA UP, SU AUTOM6VIL
Contra los aocidentes del trafico, asegurandolo en la Compani'a de Seguros

«LA CHILENA CONSOLIDADA»
CAPITAL PAGADO: 20 MILLONES DE PESOS

OF"ICI NA; AGUSTI NAS 1165

CAS1LLA 996 - SANTIAGO — TELEFONO AUTO 39IS
Sirvasc mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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Motocicletas en varios modelos
de la conocida marca

"HUSQVARNA"

Bicicletas para paseos y cameras
de fabricacion Sueca marca

IIHUSQVARNA
Datos y catalogos en la,

6ompania <2h i 1 e n a
CC
A G A 9 9

Bandera 628 Casilla 2738 Telefono 88860

.^5

Siryase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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Planta electrica de los Queltegdes. (Fotografi'a tomada por el senor Enrique Feieher)

AVION EN LLAMAS
Copiap6, Junio 22 de 1929.

Senores Folsch y Cia.
Santiago.

Muy senores mios:
Habibndose solicitado por uno de los oficiales

del servicio abreo, el dia que ocurrio el incendio
de uno de los aviones, en la cancha de aterrizaje,
el aparato "MINIMAX"; me es grato dejar constancia,
que gracias al perfecto funcionamiento de este apa¬rato, fub sofocado el incendio del avibn y evitado
perjuicios de alta indole si llega a estallar el
motor .

Fiaceme certificar el buen resultado de estos
aparatos, tanto por su seguridad como por la rapi-dez en la extincibn.

Sin otro particular, saluda a Uds. su Atto.
y S . S .

(Fdo.) Director del Hospital San
Josb y El Carmen. — Copiapb.
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Constantemente

Mejor
LE INVITAMOS a examinar los coches
Graham-Paige de seis y ocho cilindros, cuyos
nuevos refinamientos y mcjoras demuestran
nuestro empeno en mejorar nuestro pro-
ducto constantemente. Estamco seguros que
usted sabra apreciar la belleza, la comodidad
y el merito intrinseco de estos automoviles,
asi como tambien el funcionamiento distin-
guido de su bien probado cambio de marcha
de cuatro velocidades (dos altas y cambio de
tipo regular). Ponemos a su disposicion un
coche de prueba.

.OurnS

CC*tlS

AGENTES PABA CHILE

HUIDOBRO Y OCAMPO
DELIC1AS 4T40 - TELEFOKO 86801
Estaeion ili> Serviclo: Domeyko 1780

£AAMAM-AAI££
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La belleza del tablero

No cabe duda que el automovil ha su-
frido transformaciones maravillosas, pero
probablemcnte ningun cambio contribuye
tanto a la belleza interior del automovil
moderno como los que se han llevado a
cabo en el tablero de los instrumentos. An-
tiguamente, todo el tablero estaba cubier-
to de perillas, de botones y de apagado-
res electricos. En la actualidad, un solo
tablerito artistico tiene todos los varios
instrumentos que sirven para que el au-
tomovilista se de cuenta de las condicio-
nes en que va funcionando su coche.

Como factor importante en el efecto
artistico que se ha logrado en este sentido,
esta el empleo del ftlumbrado indirecto.
Ademas de aumentar la belleza del tablero,
la iluminacion indirecta es decididamente
de gran utilidad. Antiguamente ios auto-
movilistas tenian la c'ostumbre de conser-

var apagada la luz de su tablero a causa
del reflejo tan molester para los ojos; pero
en la actualidad este obstaculo ha desa-
parecido.

Aunque no se ha reconocido general-
mente, este detalle contribuye a que el au-
tomovilismo sea mas eficiente. Todo auto-
movilista cuidadoso se fija constantemen-
te en el tablero de sus instrumentos. Uno
de sus accesorios acaso le anuncie con to-
da oportunidad cuando hay peligro de al-
guna dificultad, y el cuidado inmediato
sirve para ahorrarse niuchos gastos de
composturas.

Capacidad embolar

La "capacidad embolar" parece que to-
davia es una frase algo confusa, a pesar
de todo lo que sobre ella se ha dicho.y es-
crito. Desempena una parte de gran im¬
portance en la discusion de los modelos
mas recientes, por lo que acaso" resulte
provechoso de tener una idea clara de lo
que quiere decir.

La "capacidad embolar" no es la super-

KELLY BALLOON

El neumatico "KELLY BALLOON" es¬

ta disenado cienuficamerste para dar el
mayor confort y duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

Exijalo en las casas del Ramo
ficie interior del cilind.ro, con la que or-
dinariamente se le confunde, sino el total
de pulgadas cubicas que hay en la distan-
cia recorrida por el piston. El area que se
encuentra encima del punto superior de
la carrera del piston es lo que se llama
cam'ara de compresion.
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EL BROUGHAM

Paseando comodamente.:
La carroceria construida de una sola pieza
del nuevo Dodge Brothers Seis no sola-
mente es notable por su caracter silen-
cioso, su seguridad y su solidez, pero tam-
bien por la gran comodidad, que es su
caracteristica predominante.
Para asegurar tal comodidad, Dodge
Brothers y Walter P.Chrysler han dotado
a este automovil con asientos profundos y
bien mullidos, amortiguadores hidraulicos
Lovejoy en los cuatro muelles y una estruc-
tura perfectamcnte cquilibrada, que es el
requisito esencial para la firmeza y la uni-
formidad de marcha de todo automovil.

t/

5 Y

7 1-S

ELNuevoDODseBrothers 5eis
PRODUCTO nE LA CHRYSLER MOTORS

Y WIA.

DErLICl AS 950- SANTIAGO
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r • ■ Contra Accidentes del Trafico, In-
Asecure su Automovil cendio y responsabilidad por per-

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

Gerente General: J. J. MURPHY — A. Prat 136 — Valparaiso
agentes en santiago:

EDUARDO LLEWELLYN ■ JONES

casilla n.° 2 — calle nueva york 54 — telefono 3980, central
uij»uij»i — mimmm

H < El vertigo

jVelocidad! ; Velocidad!
He aqui el lema de las grandes mani-

festaciones automovilisticas.
Es el mayor Seagrave quien alcanza en

la pista de Daytona la formidable veloci¬
dad de 3 72 kilometros por horas.

Son los pilotos del Raid de Monte Car¬
lo que se dirigen a los confines de la Eu-
ropa septentrional y al lejano Oriente.

Es el principe de Borbon y sus audaces
companeros quienes llegan hasta el Niger
cruzando las extensiones arenosas del
Adrar y los paises desolados, donde ase-
cha la muerte y la sed.

Todos ofrecen el tributo de su sacrifi-
cio al dios Sport y a su tiranica compa-
nera: la velocidad.

Y muchos caen deflnitiyamente.
El americano Lee Bible,' en'el afan de

arrebatar a Seagrave el gran trofeo de su
victoria, se mata en la misma playa de
Daytona, teatro de prodigiosas hazanas.

xEl viejo piloto argentino Paris Giannini,
cargado de anos y de prestigio, sintio un

dia la nostalgia del vertigo de la veloci¬
dad, y empuno el volante por ultima vez,
en el Gran Nacional Argentino, quedando
exanime en al tierra, cubiertas de sangre
sus sienes encanecidas.

Y sera asi siempre, mientras exista en
el hombre ese impulso valer.oso que lo
lleva a conquistar el espacio y a devorar-
se las distancias.

Lo mejor cs seguir derecho

Aunque generalmente la tendencia es
de desviar la direccion a la derecha o a la
izquierda con el objeto de no ir a chocar
contra otro automovil que vaya por de-
lante de nosotros cuando corremos tal pe-
ligro, ya sea por falta de atencion del otro
automovilista o por'algun patinaje de su
parte, algunas veces lo mejor es no des-
viarse, sino disminuir la velocidad y cho¬
car contra el perfectamente de frente. De
este modo choca parachoque contra pa-
rachoque, y con frecuencia no se hace
ningun dano, a pesar de que corra el pe-
ligro de entrar en argumentos.

La ventaja para cada dueno de automdvil, consiste fundamentalmfente en
elegin un establecimiento acneditado para cualquier reparacion de su automovil.

I'm la iTfateidii, rciiwion y piniura (If sii eariwia iiifflm iinlcaiiirnif. la
FABRICA DE CARROCERIAS

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

S6lo clnco dias se necesitan para repintar y dejar como nuevo su automovil
gracias a nuestras instalaciones y al competente personal. '

AVEIX'IDA S AATA MARIA A.o 0180
Telefoiio 398, Recoleta Camilla 3821

Si-vase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadores
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SEIS

DEL SIGLO"

Hypm@b 33

Simon Hermanos Ltda
DELICIAS 21 14

Telefoaio 8889?

SANTIAGO

De cualquier automovil se puede
decir lo siguiente: si se asemeja
al Hupmobile en calidad, puede
calificarsele de bueno.

^Por que contentarse, empero,
con un automovil "bueno" cuan-

do se puede conseguir, sin mayor
dispendio, el coche de seis cilin-
dros mas admirable del siglo? .

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

Sirvase mencionar "AUTO Y TURISMO" al dirigirse a los avisadnres
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Uii gran negoclo para Uste€l
'

Contrate hoy mismo un seguro contra riesgos de automoviles en la
SOL DE CHILE y la Compania le pagara las perdidas por:

INCENDIO, ACCIDENTES DEL TRANSITO, PERJUICIOS A
TERCEROS, GASTOS LEGALES, GASTOS DE TRASLADO.

COMPAfilA DE SEQUROS "SOL DE CHILE"

Agentes Generates

BUCHANAN, JONES & CIA.
Huerfanos 1160 Camilla 343i> Telefono 8T418

El aceite de oliva y su utilidad

Acaso resulte de interes a los automo-
vilistas que se preocupan por el mal as-
pecto de sus automoviles, el saber que la
opacidad de su pintura puede remediarse
hasta cierto grado con la aplicacion de
aceite de oliva ligeramente adelagazado
con gasolina.

Se dice que este metodo se quejan de

que el aceite absorbe mucho polvo; pero
csta objecion desaparece si el propietario
tiene cuidado de frotar despues con un tra-
po seco las partes que hayan sido objeto
de la aplicacion del aceite. El aceite de
olivo humedece el acabado y le restituye
una parte de su color y lustre primitivos.
Y cuanto mas se limpie la solucion menos
polvo se quedara adherido v la pintura
lucira mucho mejor.

LOS GRANDES ARTISTAS
HAN ELEGIDO SIEMPRE LA COMPANIA
VICTOR PARA PERPETUAR SU ARTE

Porque saben que la celebre combinacion musical de Vic"
trolas Ortufonicas y Discos Victor es la unica que re¬

produce con ridelidad absoluta y con naturalidad
maravillosa todas las manifestaciones de la musica.

J-.A. NUEVA

rOWBCA
M. R.

REPRODUCE LAS VOCES DE LOS ARTISTAS
CON EL MISMO REALISMO QUE SI

UD. LAS ESTUVIERA OYEN-
DO EN EL TEATRO

Distnibuidones Exclusivos

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



D* Soto Scis dc 4 p\»«rtas

OTO Six
De mas exito que ciial*
quier otro automdvil

En toda la historia de
la indnstria, no hay
natla que se asemeje al
exito inmediato y aplas-
tantc del De Soto Six.

Seiiiejante trinnfo liniica se adqniere por casnalidad—
se ohtiene, como en el caso del De Solo Six, como pre-
mio a la ejecncion tie al^o exti*aoi*tlinario y iinico.

BARAHONA, HERMAN linos, y Cia.
I MPORTADORES

o

cnDAI)

>ica
uique
itofagasta
i Serena
n Felipe
s Andes
ilparaiso
in Fco. da Mostaza
incagua
in go
iric6
ilea
lillan
incepci6n
is Anjeles
imuco

;orno
lerto Montt

ENTES

SVOIIBKE

Oliva Alvaro
Brenner Enrique
Rueda Victor
Herrera A Felipe
Quiroga & Aguirre

» >

Reyes Alberto
Rios del C. Jose
Redard Eugenio
Bosaans Juan
Cotal & Pezoa
Carrasco Lucio
Andrade Nicasic
Rio S. Gmo. del
Thibaut Carlos
Otto Niedmann
Schuck Ricardo
Hess Augusto

('axilla » nii'eccioii

130
Wilson esq. Baquedano
293, Prat 326
Matta 99
4
4

415, Yungay 877

48, San Martin 438

Comercio 2 y 3 Oriente
103
90

Agente
Agente
Sub dis.
Sub dis.
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Sub dis.
Sub dis
Sub dis.
Agente
Sub dis.
Sub dis.
Aaente
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|KXTRA HEAVY)

EL NEUMATICO QUE CON SU NUEVA BANDA DE
RODAMIENTO LLENA LAS NECESIDADES DE HOY

y DEL FUTURO ...



Camiones Speed Wagon
para 93% del Transporte

Los nuevos camiones
Speed Wagon de la
Reo, mejorados, pro-
vcen un chasis resis-

tentc para un 93% de todos los
requisitos del transporte, tanto de
pasajeros como de mercancias.
Los; camiones Speed Wagon se
construyen en chasis de 13 tarna-
nos con capacidad de carga de
l/2 tonelada, 1 tonelada, IV2 tone-
ladas, 2 toneladas y 3 toneladas.
La extensa vanedad de sus cajas
* REO son las iniciale* dc Ransom E. Olds, uno

de los primcrtjs fobricantcs de la industria
automotru, uno de los fundadores de la Reo
Motor Car Company y actualmente el Presidents
de la Junta Directixa de dicha firma

y carrocenas comprendc varies
tipos de omnibus y disenos es*
pcciales para ajustarse a casitodos
!os requisitos cornerciales.
Productos de uno de los fabsi-
cantes independientes mas an-
tiguos y mas prosperos en la
industria, estos ultimos chasis
Reo mejorados, para camiones y
omnibus, infunden mas confianza

REO MOTOR CAR COMPANY

ESCOBAR, GONZALEZ Y CIA. LTDA.
DELICIAS 2136
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ORGANO OFICIAL DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE Y DE LAS ASOCIACIONES DE ACOSCAGUA, BIO-BIO,

COLCHAGUA, CAUTIN, NUBLE, TALCA, TRAIGUEN, TALCAIIUANO, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES
FOXDADA EX 1»I3

ano xti santiago, (chile) agosto de 1929 n.° 168

Alejandro Gumucio V.
Carlos de la Barra F.

Propietarios

ACONCAGUA

bio-bio

CAUTTN

COLCHAGUA

Direction y Administration
Delicias 1171—Telef. 80041

Casilla 3319
Santiago de Chile

Ofic. en E E. I'U.—154 Nassau, St. NEW YOKE

Telegramas «Autoaero»
Suscripcioh anual

S 12.—
Suscripcion para el extrap-

jero 2 dollars

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171-Santiago-Telefono 87344

Cerca de Ud hay una Asociacion de

Automoviiistas.

Hagase socio de ella y asi contribuira al

desarrollo del automovilismo nacional.

talcahuano

traiguen

talca

nuble

magallanes victoria
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"Autoy Tiirismo" cuinple un ano mas
"Auto y Turismo", con la presente edi-

cion cntra cn su 12° aniversario. Desde
la fundacion dc la revista hemos dado a

luz 168 ediciones y en cada una de ellas
hay constancia de que hemos cumplido
con nuestro programa inicial fomentan-

do el automovilismo en todos sus aspectos.
Nos hacemos un deber en fdar nuestros

agradecimientos a nuestros lectores, y al
comercio cuya eficaz cooperacion nos pro-
porciona una solida base para seguir lu-
chando por nuestros ideales.

Recientemente se ha finiquitado la ne-
gociacion de compra del establecimiento
Miguel Martinez. Ha sido adquirido por
la firma Harsseim Sociedad Limitada, ra-
dicada desde hace anos en Antofagasta.

Los compradores proyectan dar un gran
impulso al negocio al cual agregaran la
representacion de los automoviles Willys-
Knight.

Hemos recibido la primera edicion de
la revista mensual titu-
lada "Comuna y Ho-
gar" editada por el Mi-
nisterio del Interior,
como Organo de las
Municipalida-
d e s de Chile. La re¬
vista es de tamano 8°,
impresa con una senci-
11a elegancia y en mag-
nifico papel. El mate¬
rial de lectura es de
todo interes pues abar-
ca temas relacionados
con los problemas de
adelanto local, urbani-
zacion, transito, caminos, higiene, etc. No
dudamos que este nuevo organo de publi-
cidad ha de contribuir al perfeccionamien-
to y modernizacion de los servicios edili-
cios de la Republica.

❖ ❖ ❖

En De-licias 2 136 han jnaugurado su
Sala de ^xposicion de Venta de Automo¬
viles y Camiones Reo los senores Esco-
bar, Gonzalez y Cia. Ltda.

EN LA PAGINA 416 DE PRE¬
SENTE EDICION INSERTAMOS
UNA INTERESANTE ESTADIS-
TICA SOBRE LA CANTIDAD
DE AUTOMOVILES DE CADA
MARCA QUE SE ENCUENTRAN
MATRICULADOS EN SANTIA¬
GO, PROVIDENCIA Y nUnOA,
HASTA EL 31 DE JULIO ULTI¬
MO. -:- -:- -:- ->

Se ha ordenado que el transito de ve-
hlculos en la calle Vergara se haga en lo
sucesivo de sur a norte.

❖ ❖ *

A fin de conservar los pavimentos re¬
cientemente construidos, la Direccion del
Transito ha dispuesto que los vehiculos
de carga y de golpe no podran circular
por las calles pavimentadas con asfalto
o adoquin sobre concreto.

Se ha anunciado pa¬
ra el dia 20 del pre¬

sente la llegadi a San¬
tiago de Mr George
Bauer, de la National
Automobile Chamber
o f Commerce. Mr.
Bauer se propone dar
algunas conferencias

sobre automovilismo
exhibiendo peliculas

muy interesantes. El
Automovil Club d e

Chile festejara este des-
tacado miembro repre-
sentante del comercio

automovilista unidense.
•i* -!• -i-

La Empresa de los Ferrocarriles del
Estado ha resuelto adquirir autocamiones
de gran tonelaje para el servicio de trans¬
pose de carga a cortas distancias y repar-
to de estas a domicilio. Estos servicios
abarcaran zonas donde los caminos lo
permitan.

(Pasa a la pay. 415.)
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El primer Congreso Nacional del Transito
Preparation para un futuro Congreso Panamericano.—Todas las munici-
palidades se har&n representar para uniformar la reglamentacidn.—El
Congreso se llevari a cabo entre el 10 y el 20 de Noviembre prdximo.

La idea primitiva de la Direccion Ge¬
neral de Carabineros, fue convocar a un
Congreso Panamericano del Transito; pe-
ro se considero que un torneo de tal ex¬
tension, seria prematuro y que requeria
previamente, para su realization, un Con¬
greso Nacional, dentro del cual deberan
uniformarse las disposiciones que rigen
en el pais, en las cuales hay^ una verdade-
ra anarquia.

En efecto, la reglamentacion del tran¬
sito depende de los municipios, y existen,
en consecuencia, tantos reglamentos de
transito como municipios hay en el pais.
Muchos de ellos contienen disposiciones
contradictorias, lo que constituye un que-
bradero de cabeza para los automovilistas.

Exposition de motivos

Considerando este aspecto del proble-
ma, la Direccion General de Carabineros
resolvio convocar a un Congreso Nacio¬
nal del Transito.

La convocatoria contiene una exposi¬
cion de motivos, que sera reducida en bre¬
ve a decreto, y su tenor es el siguiente:

Objeto del Congreso

Articulo 1.°) La Direccion General del
Cuerpo de Carabineros de Chile, para la
mejor realizacion de las funciones que le
corresponden como entidad encargada de'
la fiscalizacion y control del transito pu¬
blico en las ciudades y caminos urbanos
y suburbanos y caminos ruralqs,Yd&b terri-
"torio de la Republica, ha ordenado' llevar
a la practica la organizacion del 'Vrimer
Congreso Nacional de Transito".

Art. 2.°) El objeto del Congreso-es es-
tudiar y formular principios y recomen-
daciones que tiendan a solucionar^en la
mejor forma el problema del transito,y
que sirvan como normas tecnicas, admi-
nistrativas y reglamentarias, para al uni-
forme aplicacion de los principios del tran¬
sito en la circulacion de los vehiculos en

las calles y caminos en todas aquellas ma-
terias que dicen relacion con el transito
publico en el territorio nacional, especial-
mente en la aplicacion de medidas de or-
den economico y legislativo que tienda a
una mas expeciita y provechosa conside-
racion del problema.

Sede

Art. 3.°) El Congreso se realizara en la
ciudad de Santiago, entre e- 10 y el 20 de
Noviembre de 1929, en el local del lnstitu-
to de Ingenieros.

Organizacion

Art. 4.°) La organizacion del Congreso
estara a cargo de un comite ejecutivo com-
puesto por dos delegados designados por
la Direccion General de Carabineros, el
Jefe de la Seccion Turismo del Ministerio
de Fomento, un delegado del directorio
del Automovil Club de Chile y un delega¬
do nombrado por la Visitacion General de
Intendencias y Gobernaciones de la Re¬
publica. El Comite Ejecutivo designara
las personas que actuaran como secreta¬
ries generales de la Asamblea.

Art. 5.°) La presidencia honoraria del
Congreso y la vicepresidencia honoraria
del mismo, corresponded a Su Excelen-
cia el Presidente de la Republica y Minis-
tro del Interior, respectivamente.

La presidencia efectiva le corresponde-
ra al senor Intendente de Santiago y la
primera y segunda vicepresidencias al se¬
nor Director General de Carabineros y el
senor Prefecto General de Santiago.

Art. 6.°) El Comite Ejecutivo estara
asesorado por comisiones designadas en la
siguiente forma:

Comision de Circulacion.
Comision de Patentes.
Comision de Seguridad Publica.
Comision de Transito Internacional.
Comision de Sanciones.
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Participantes
Aft. 7.°) Pueden ser miembros del Con-

greso:
a) Las personas designadas por el Go-

bierno.
b) Los jefes y oficiales que designe la

Direccion General de Carabineros.
c)' Los delegados que designen las Mu-

nicipalidades del pais, estando las de San¬
tiago y Valparaiso representadas por sus
Alcaldes.

d) El jefe del Departamento del Tran¬
sito de Santiago.

e) Las personas que designen la Uni-
versidad del Estado y la Catolica, el Insti-
tuto de Ingenieros, la Prensa, el Estado
Mayor General del Ejercito y la Direccion
General de Obras Publicas.

f) Un representante de cada Asociacion
0 Club Automovilista y de cada gremio
o sociedad comercial de rodados.

Art. 8.°) Toda persona que desee ser
miembro de este Congreso, debe presen-
tar una solicitud al Comite Ejecutivo, es-
bozando el trabajo que va a desarrollar.
Esta solicitud, de ser aceptada, servira al

interesado como credencial ante el Con¬
greso.

Reglamentacion de las sesiones
Art. 9.°) Los trabajos que se pfesenten

al Congreso deben ser remitidos al Secre-
tario General del Comite Ejecutivo Orga-
nizador del primer Congreso Naconal del
Transito, antes del 1.° de setiembre de
1929. Dichos trabajos deberan ser envia-
dos escritos a maquiria.

Art. 10) El Comite Ejecutivo designa-
'

ra los miembros que deban componer las
diversa^* comisrones, los relatores que ha-
ran la relation' de los temas del mismo
grupo y las demas personas a las cuales
les corresponde intervenir para el mejor
exito de las sesiones que celebre el Con¬
greso!'

Art. 11) El Congreso celebrara dos se-
' SioneS plenarias, de apertura y de clasu-
L:ra. En-esta ultima los miembros del Con¬

greso se pronunciaran sobre las conclu-
siones que hayan' sido recomendadas por
las comisiones respectivas.

Art; 12') En la primera sesion plena-
ria',- los miembro^ del Congreso elegiran
las personas que' deban componer las dis-
tintas,comisiones, para cuvo efecto se de-

signaran cinco personas por cada comision.
Art. 13) Las instituciones y corporacio-

nes designadas en el articulo 7.° aun cuan-
do esten representadas por mas de un de-
legado en el Congreso, tendra derecho so¬
lo a un voto. En .ese caso, los represen-
tantes de la institucion daran aviso a la
Secretaria del Congreso, de la persona
que representara a la corporacion en la
votacion.

Art. 14) Ningun orador podra hablar
mas de diez minutos sobre un tenia, en
las sesiones plenarias. En dichas sesiones
los miembros del Congreso se limitaran
a aprobar o rechazar las conclusiones,
siempre que correspondan a proposiciones
de interes general.

Art. 15) Cualquier miembro del Con¬
greso podra concurriir a las sesiones de
las comisiones y si estas lo solicitan sera
permitida la presencia de personas extra-
na sal Congreso, siempre que reuna las
condiciones de competencia necesaria pa¬
ra ilustrar a las comisiones sobre los tra¬

bajos que tengan en estudio.
Art. 16) Las materias del programa ofi-

que no hubieren sido reducidas a conclu¬
siones, no podran ser sometidas a la con-
sideracion de las sesiones plenarias del
Congreso.

En tal caso, dichas materias quedaran
pendientes para otro Congreso que haya
de celebrarse, sobre el cual debe pronun-
ciarse la sesion plenaria.

Temas que tratara el Congreso
Circulacion:
Normas tecnicas de circulacion.
Senalizacion de calles y vias publicas.
Zonas con restriccion de transito.
Estacionamiento.
Tarifas.
Preferencias de transito y transito con-

tinuo.
Uso de bocinas y senales de alarma.
Circulacion de vehiculos por carril fijo.

Patentes
Placas.
Patente unica.
Patentes de gracias o beneficencia.
Padron de vehiculos.

Seguridad
Velocidad maxima en calles y vias pu¬

blicas.
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en vehiculos

Carnets de competencia.
Education de transito.
Mapas de circulacion.
Limitation de pasajeros

de locomotion colectiva.
Reglamentacion de garages.
Transportes de materias explosivas.
Expendio de carburantes y lubrificantes.
Vehiculos a vapor y traction animal.
Luces y focos.
Trafico de vehiculos de carga pesada.
Horas d£ carga y descarga.
Circulacion de peatones.
Exceso de humo en vehiculos de loco¬

mocion a vapor (carbon, etc.)
Vehiculos en transito.

International
Congreso de Paris de 1926.
Tripticos en Sud-America.
Entrada de vehiculos del extranjero.
Carnets internacionales.
Juzgados locales.
Direction del transito.

Finantiarnicnto
Municipalidad de Santiago y

Valparaiso $ 5,000

Municipalidades de cabeceras
de provincias 500

Municipalidades de cabeceras
de departamentos 100

Munitioalidades de simples
comunas 50

Carabineros de Chile 5,000
Turismo 5,000
Clubs o Asociaciones y Co-

mitees de rodados 500
Gremio de rodado 100
Particulares 50

Gastos del Congreso
Propaganda $ 10,000
Libro del Congreso 12,000
Festejos 10,000
Empleados 6,000

Total $ 38,000

Semana del fcransiio
Al termino del Congreso y aprovechan-

do la estada en Santiago de los delegados
de todos los municipios del pais, se reali-
zara la Semana del Transito, en el curso
de la cual se haran diversas demostracio-
nes de metodos de serialization.

(De la pdg. 412)
En el Salon de Honor de la Universi-

dad de Chile el diputado urugua-yo sefior
Tochetti dio una conferencia sobre Mon¬
tevideo. Desarrollo un tenia muy intere-
sante y ameno. exhibiendo vistas lumino-
sas y dando a conocer las bellezas de su
pais.

* * *

La Municipalidad de Santiago ha auto-
rizado al Departamento del Transito para
efectuar el control de los carnets de com¬

petencia cada cinco ahos, en vez de ha-
cerlo cada aho, salvando el derecho de so-
meter a los pilotos a control y examen
cada vez que el Departamento los sor-
(u-enda cometiendo alguna infraccion a los
reglamentos o hayan ocasionado algun
atropello o accidente.

* * *

Se ha organizado una Sociedad cuya
finalidad es encargarse de la defensa de
los comerciantes en el ramo de Autcmo-
viles v Accesorios. Los' socios de esta or¬

ganization son los senores Gustavo de la
Cerda Plaza, Jorge Aguayo Blaitt y Luis
Rodriguez Marambio. Se ha establecido ei
sistema de circulares al comercio automo-
vilista comunicando los nombres de los
clientes inescrupulosos y demas activida-
Hes relacionadas con las actuaciones ju-
ridicas.

❖ ^

Hemos recibido la visita del senor Ma¬
nuel Basten Silva, propietario del Servicio
de Ambulancia para Automoviles Acciden-
'tados "El Condor". Este servicio cuenta
ton un camion equipado con una grua
para el traslado del automovil accidenta-
do y con toda clase de accesorios y rc-
pucstos que sean necesarios para prestar
servicios.

El senor Basten esta acumulando gran
numero de abonados, que mediante el pa-
go de una sunia mensual fija, tienen dere¬
cho a hacer uso de los servicios de la Am¬
bulancia.



416 -—/fUTOvTURlSACy Ago&to 1020

La Estadistica del Autom6vil
Es bien sabido que la estadistica es el

estudio que tiene por objeto espresar en
numeros, cuadros o tablas de los hechos
a fin de poder hacer deducciones y com-
paraciones.

Existe una Oficina Central de Estadis¬
tica que atiende estos servicios abarcando
todas las actividades nacionales bajo to-
dos sus aspectos; pero el detalle del mo-
vimiento automovilistico no es considera-
do. Solo lo toma en su aspecto general
sin entrar a detallar las marcas, la nacio-
nalidad, la potencia, de los automoviles
que se intruducen al pais.

Para el comercio esta estadistica ten-
dria una importancia incalculable, pues
esa seria una forma para darse cuenta de
la cantidad de vehiculos de cada marca,
conocer en que Municipalidad estan y re-
lacionar la poblacion y el kilometraje con
la cantidad de automoviles inscrito. Pa¬
ra el estudio de la cuestion caminera es

importante porque les permitiria conocer
cuales son las zonas donde el automovil
esta mas difundido, poder relacionar el
censo de pasadas por los puentes y cami-
nos y por ultimo poder calcular con exac-
titud los peajes que sea necesario esta-
blecer.

Hoy por hoy, nadie sabe cuantos auto¬
moviles hay en Chile. Una revista norte-
americana hace llegar en 1.° de Enero ul¬
timo a 23,000. Esta cantidad ha sido
formada basandose en calculos aproxi-
mados que bien pueden estar lejos de la
realidad.

A fin de probar cuan interesante es la
estadistica del automovil, nos hemos to¬
rnado personalmente la ardua y laboriosa
tarea de hacer el computo por marcas de
los vehiculos matriculados en 1929 en San¬
tiago y comunas vecinas, computo que pu-
blicamos a continuacion.

En cada una de nuestras ediciones proxi-
mas insertaremos el movimiento mensual
indicando cuantos automoviles de cada
marca se matriculan en cada Municipali¬
dad.

Desgraciadamente esta importante in¬
formation solo podemos darla, por aho-

ra, referente a Santiago; nuestro deseo
habria sido abarcar todo el pais, pero hay
dificultades que veneer debido a que no
existe una reglamentacion gubernativa
que ordene a las Municipalidades a enviar
los datos que se persiguen.

El Automovil Club de Chile al conocer
la estadistica que insertamos a continua¬
cion ha dirigido una nota al Ministerio del
Interior rogando que se dicte un decreto
por el cual se ordene a las Municipalidades
a enviar datos estadisticos del automovil
a la Oficina Central de Estadistica.

Matn'cula de vehiculos niotorizados em-

padronados en la Municipalidad
de Santiago

Automoviles particulares

Ford 1.201
Chevrolet 633
Buick 414

Chrysler 384
Hudson 375
Essex 348
Dodge 274
Fiat 224
Studebaker 222
Nash 187
Packard 176
Pontiac 165
Chandler 161
Cadillac 11.7
Whippet H4
Rugby Ill
Citroen 86
Oldsmobile 59
Oakland 59
Renault 55
Willys Knight 54
Plymouth 50
Lincoln 47
Protos 40
Auburn 38
De Soto 35
Marmon 31
Graham Paige 28
Overland 26
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Erskine 2C)
Jordan 20
Durant 20
Hupmobile 20
Gray 1 8
Minerva 17
Yellow Cab 16
Austro Daimler 15
Panhard 1°
Delage 1°
Alfa-Romeo 9
Paige 9
Itala 8
Opel 8
O. M 7
Lancia 7
Jewett 6
Chalmers 6
La Salle 6
Armstrong 4
Cole 4
Dort 4
Mercedes 4
Velie 4
Reo 4
White . 4
F. N 4
Owen Magnetic 4
Winton 4
Locomobile 4

Bianchi, Delaunay, Hotchkiss, Mitchell,
Peerless, Peugeot, Rolls-Royce, Scripps-
Booth, Tatra, Ansaldo, Morris, Sun¬
beam 3

Berliet, Clement-Bayard, Dorris, Dela-
haye, Hispano, King, Maxwell, National,
Westcott, Wolseley, Mercer, Romer, Tal¬
bot, Vauxhall 2

Abbot, Amilcar, Adler, Bugatti, Charron,
Chenard-Walcker, Columbia, Davis, De
Dion, Farman, Franklin, Haynes, Interna¬
tional, Issotta, Horch, Jeffery, La Buire,
Lexington, Liberty, Lorraine, Kentaur,
Martini, Mathis, Mac Farlan, Moon, Na¬
pier, Pathfinder, Premier, Rochet-Schnei¬
der, Republic, Singer, Spa, Upic. . l

Hasta el N.° 16,718.
Total de autos particulars en Santia¬

go hasta el 31 de Julio de 1929. 6,077

Automoviles de alquiler

Ford 923
Chevrolet 223
Rugby 24

Dodge
Whippet
Essex
Pontiac

Gray
Chrysler
Durant
Overland, Nash, Studebaker, Chandler,

Citroen, Hudson, Buick, Columbia, Ply¬
mouth 1

Hasta el N.° 20,1 36.
Total de autos de alquiler hasta el 31

•de Julio de 1929 1,221

15
13
10

6
3
2

2

Autobuses

Ford

Brockway
Republic
Chevrolet
Studebaker
United
Dodge
Federal
International .......
Saurer
Protos
Total de autobuses hasta el

lio de 1929
31

206
205
126

19
16
15
11

2

1
1

1
de Ju-

. 603

Autocamiones
Ford. . .

Chevrolet
G. M. C.
Dodge . . .

Republic . .

White . . .

Renault . .

Saurer . . .

Brockway .

Citroen . .

Fiat . . . .

Austro Fiat .

Federal. . .

United . . .

Morris . . .

International
Wichita . .

Dennis . . .

Sentinel . .

Kelly . . .

Studebaker .

Protos . . .

Mack . . .

Buick. . . ,

1,342
552
176
136

37
33
32
21

20
17
15

9
9
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
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Berliet . . . . , 4
Whippet . 4
Latil, Mann, Moreland, Opel, Gray. 3
Chrysler, Hupmobile, Spa, Chandler,

King, Riker, Albion, Foden, Hispano,
Overland, O. M., Paige, Rugby, Willys-
Knight, Minerva 2

Fierce-Arrow, Martini, Standard, Geor¬
ges-Roy, Pontiac, Cole, Gracefort, Davis,
Brasier, Bussing, Chalmers, Plymouth,
Reo, Mercedes, Benz, Kominick, Scripps,
Twin-City, Garford, Essex, Indiana, Adler,
Clement, Continental, Rollfix, Peugeot,
DKB, Goliath, Lancia, Delahaye, Man¬
chester, Leyland, Mitchell .... 1

Hasta el N.° 25,935.
Total autocamiones hasta el 31 de Ju¬

lio de 1929 2,534

Autocamiones

Ford 148
Chevrolet 72
G. M. C 17
Republic u

Dodge 8
International- ....... 3
Brockway, White Studebaker, Whip¬

pet ; : . . . 2
Mercedes, Hudson, Austro Daimler,

Oldsmobile, Dooza, Saurer, Bianchi, Ber¬
ber, Hotchkiss, Mann, Protos, F. W. D.,
Reo, Garford, Ruggles, United, Chandler,
Citroen, Maxwell Moon, Issotta . . 1

Hasta el N.° 18,965.
Total autocamiones hasta el 31 de Ju¬

lio de 1929 288

MUNICIPALIDAD DE nUnOA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Particulares Particulates

Ford . 126
Buick 3 7
Essex . 34

Dodge 31
Hudson 29

Chrysler . 28
Chandler 23
Studebaker 16
Chevrolet 15
Citroen 13
Cadillac 11
Nash . 10
Fiat . . 10
Pontiac 8
Packard 5
Oldsmobile 5
Whippet 5
Jordan 5
Overland 5
Oakland 4

Renault, Hupmobile, Willys-Knight, De
Soto, Lincoln 3

Graham-Paige, Plymouth, Lancia. 2
Premier, Auburn, Maxwell, Gray, Du-

rant, Franklin, King, Cole, De Dion, Aus¬
tro Daimler, International, Spa, Singer,
Stutz, Opel, Delage, Bianchi, Peerless, Jef-
fery * 1

Hasta el N.° 10,592.
Total particulares hasta el 31 de Julio

de 1929 . 463

Ford . . . • 103
Buick ........... 49
Chevrolet 42
Hudson 38
Essex . . . . . 34
Dodge 2 7
Nash 26
Chandler 22

Chrysler 20
Fiat 19
Studebaker 18
Pontiac 15
Citroen 12

Whippet 8
Oakland . 8
Packard 7

Graham-Paige 6
Opel 6
Erskine 5
Renault 4
Oldsmobile 4

Rugby . . . 4
Willys-Knight, Peugeot 3
Panhard, Lincoln, Armstrong, Protos,

Cadillac, Voisin, Itala, Plymouth, Hupmo¬
bile, Leon Bollee Morris 2

Presto, Austro Daimler, Delage, De So¬
to, Jewett, Abbott, O. M., Minerva, Jor¬
dan, Talbot, Marmon, Franklin, Mercedes,
Crossley, Benz, Paige, Gray, Lozier, Cole,
Owen-Magnetic, Overland, Winton, Pull¬
man, Adler, Maxwell, Austin, Scripps-
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Booth, La Salle, Morris, Marquette, Au-
burn 1

Autobuses

Brockway 16
Republic 8
Renault 1
Studebaker l

Autocamiones
Ford 104
Chevrolet 36
G. M. C 10

Dodge 9
Citroen, Republic 3
International, White 2
Overland, Austro Daimler, Protos, Fiat

Sentinel, Dennis, Whippet, Gray, Rugby,
Cadillac, Pierce-Arrow, Riker, Pontiac,
Brockway 1

Alquiler
Ford 5
Chevrolet 2

Essex 1
Hasta N.° 1 1,765.

RESUMEN GENERAL

Santiago

Alquiler . . . .

Autobuses . . .

Autocamiones .

1,221
603

2,534

Nunoa

Particulares .... 463
Autocamiones . . . 288

Providencia
Particulares .... 539
Autobuses 26
Alquiler 8
Autocamiones ... 183

10,435

75 1

756

Total 1 1,942

Particulares 6,077

Estos datos que proporcionamos son
oficiales porque han sido tornados de las
mismas reparticiones encargadas de estos
iervicios.

La cantidad de automoviles en circula¬
tion en Santiago es, en realidad mayor,
porque en ella no estan incluidos los au¬
tocamiones del Ejercito y de la Municipa-
lidad debido a que no se encuentran ma-

'triculados.
< Mensualmente seguiremos publicando
fel movimiento de las inscripciones indi-
cando la cantidad de automoviles por mar-
cas que se empadronen en las Municipali-
dades.

Se esta organizando la Sociedad Duenos de Garages
Se ha enviado a los duenos de Garages

una circular en la que se esponen diver-
sas razones de orden economico y social
para formar la Sociedad de Duenos de
Garages.

La finalidad es producir la Asociacion,
la defensa mutua y la fraternization.

Se consulta un sistema de informes so-
bre el caracter comercial de la clientela,
datos que se proporcionarian mutuamen-
te entre los asociados; la defensa juridi-
ca organizada en tal forma que los miern-
bros de la Sociedad no tengan necesidad
de recurrir a estranos para sus cobranzas
y litigios; levantar el espiritu y la morali-
dad vindicando la mala idea que existe en
el publico sobre los garages; llevar una
nomina de los choferes de Santiago y abrir
la Bolsa de Trabajo para la colocacion de

empleos; crear una cooperativa para la
importation de repuestos; uniformar los
precios por obra de mano para evitar la
ruinosa competencia y otros puntos de im¬
portance.

Firman la circular los senores: Carlos
Landoff, Jose Lafose, Federico Ledermann,
Gustavo Neveu, Manuel 2.° Gamboa, Emi-
lio Houber, Grind, Carlos Cerda, Alcides
Russi, Mateo Gladina G. Manuel Sanchez
G, Horacio Morales, Leoncio Quezada,Luis Contreras, Luis A. Lopez, Antonio
Moreno, Victor Alvarez, Nicolas Flocire,Luis Bertea Tuget, Jose Morales, Luis Ver-
dugo, Delfin Miranda, Angel Guerrero,Emilio Gadan, Demetrio Contreras, L. Re-
tamales, Federico Fuentes N. Pedro Dodds,Luis A. Reyes, Manuel Basten, David Bas-
ten.
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Se inauguro la Exposition Fiat
Los importadores de los automoviles

Fiat en vista del incremento de sus nego-
cios y con el objeto de atender en mejores
condiciones a su clientela, decidieron ins-
talarse en un nuevo local en Avenida de
las Delicias N.° 1486.

El local es amplio y de una elegancia
sobria, magmficamente alumbrado. Su ubi-
cacion corresponde a la concentration de
casi todos los importadores de automovi¬
les que han escogido la Avenida de las De¬
licias, por ser ella la mas elegante y de
mayor movimiento de nuestra capital.

La inauguration del local de la expo¬
sicion Fiat el sabado 13 de Julio ultimo,
dio motivo a una verdadera fiesta social.
Estaba presente un grupo numeroso de
invitados, miembros del Cuerpo Diploma-
tico, , autoridades, comerciantes en auto¬
moviles y representantes de la prensa.

El senor Hugo Petitbon, uno de los so-
cios de la firma atendio, como sabe hacer-
lo, a los visitantes mostrandoles los mo-
delos de los automoviles Fiat en exhibi-
cion.

El conjunto de automoviles era nume¬
roso, pues se exhibian alii una coleccion
de automoviles de los modelos 520, 521
y 525 que construye la fabrica en Torino.

El frente de la Casa Reiser, Petitbon y Cia., importadora de los Fiat.

Senor Hugo Petitbon, socio de la firma
Reiser, Petitbon y Cia., importadores

de los autombviles Fiat.

Nos llamo poderosamente la atencion la
presentacion de los autos; sus lineas mo-
dernas netamente americanizadas y el
acabado fino de las carrocerias.

El modelo 52 1 de 6 cilindros, el resulta-
do de una experiencia conseguida a traves
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El Salon de Ventas Fiat

de las pruebas mas severas, de un proce-
so de seleccion y de investigaciones lle-
vadas a cabo con rigor cientifico y utili-
zadas hasta las maximas posibilidades. De
donde se deriva que el nuevo coche reu-
ne todas als virtudes de los modelos pre-
cedentes y mejora las paries susceptibles
de perfeccionamiento.

Esto como mirada de conjunto. Si des-
cendemos a los detalles haremos notar que
el Fiat 521 es un amplio coche de siete
asientos con todas las cualidades y refina-
mientos de elasticidad que se han afirmado
esplendiidamente en el modelo afin 520
de 4-5 plazas.

El motor de dos litros y medio de cilin-
drada une a las caracteristicas propias de
los seis cilindros las especiales cualidades
de robustez y de linea propias de la pro¬
duction Fiat. Es un motor creado por la
misma tecnica que ha construido los moto-

res de aviation con los cuales la Fiat ha
batido gloriosamente algunos records mun-
diales. El arte del carrocero se deriva de
la combination de un sentido delicado de
lo senorial con el del uso a que la carro-
ceria es destinada. Obtener de los multi¬
ples elementos que componen la figura de
una carroceria el acuerdo armonioso del
total y de los detalles no, es trabajo para
todos.

Como la carroceria Fiat ha adquirido
la suprematia con la pura y sensible me-
dida de los colores y de sus aplicaciones
lo atestigua toda estetica industrial de estos
tiempos. El 52 1 viene a traer una demos-
tracion superior de esta tradition. A la ar-
monia perfecta de sus line-as corresponde
la clasico de cada entonacion. La finura
de cada parte es el distintivo de su aristo-
cracia. La constancia de un metodo, ha si-
do no solo mantenida, sino superada.

El segundo aniversario de la firnia Brusadelli v Manni

El 1,° del presente se verified en los sa-
lones de venta de los senores Brusadelli y
Manni un banquete que los socios de la
firma ofreclan a su personal de agentes,
empleados, colaboradores, y operarios con
el objeto de celebrar el segundo aniversa¬
rio de la iniciacion de sus actividades co-
nierciales.

Los asistentes eran mas de 240 entre los
que figuraban distinguidas personas de

nuestro mundo social, automovilista y
miembros de la prensa.

Pocas veces habiamos asistido a una
manifestacion nras simpatica, pues la fies¬
ta transcurrio en un ambiente de franco
buen humor y camaraderia.

A los postres hizo uso de la palabra el
Secretario General de la firma senor Uli-
ses Herrera agradeciendo la presencia de
los invitados y poniendo de relieve los bri-
llantes exitos comerciales de ambos socios.
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iDominar$n los motores con ruedas
motnices adelante?

En vista de los rumores que corren acer-
ca de que uno o mas fabricantes de auto-
mo viles americanos vienen trabajando
ahora en un coche con la transmision a

las ruedas delanteras, resulta interesante
el pronostico hecho por Eric Hodgins, co-
nocido ingeniero en el ramo de automo-
viles, en la revista "Youth's Companion".

Hablando de la industria de automovi-
les, Mr. Hodgins dice lo siguiente:

Se aproxima otra importante transfor-
macion, la que entranara en si misma los
desarrollos mas notables que se han regis-
trado en la industria.

Los automoviles, en tiempos no muy
lejanos, tendran fas ruedas motrices ade¬
lante.

Esta transformation es inevitable. Es
tan segura como el correr de los tiempos
y no hay un solo fabricante hoy dia que
ignore esto y que no venga preparando-
se para ese cambio. Cuatro razones se
juntan para hacer que el automovil de
transmision a las ruedas delanteras sea el
que se imponga para el futuro:

Sera mas veloz.
Sera mas seguro.
Sera mas liviano.
Sera mas bajo.
La actual transmision de las ruedas de

atras, a la que estamos tan acostumbrados
no es, despues de todo, sino un arbitrio.
Cuando los automoviles tomaron su for¬
ma actual se comprendio perfectamente
que la fuerza debia ser aplicada al punto
mas proximo de donde se generaba. El
problema que hasta ahora ha tenido per-
plejos a los ingenieros de la industria, es
aquel de transmitir la fuerza del motor a
un juego de ruedas que tiene que ser vol-
teado hasta un angulo de cuarenta y cin-
co grados para permitir la direccion, sin
estorbar ni la transmision de aquella fuer¬
za ni la eficacia de la direccion. Fue un

problema analogo con el que tropezaron
y resolvieron los que idearon, hace pocos
anos, los frenos en las cuatro ruedas. Pa¬
ra la transmision de la fuerza a las rue¬

das delanteras el problema es mas arduo,

pero parece que su solution esta proxima.
En verdad ya existen algunos automoviles
con ruedas motrices delanteras, pero se
les considera como cohes de ensayo. Den-
tro de 5 afios de ese acontecimiento, los co-
ches con ruedas motrices atras pareceran
tan raros como ahora pareceria un modelo
Pope o Stanley de 1902.

La transmision a las ruedas delanteras
sera mas segura porque evitara muchisi-
mos accidentes ocasionados por el patina-
je. El eje trasero de los automoviles en el
futuro solo tendra el objeto de soportar
el peso y los frenos.

Razones analogas haran que el coche
marche mas rapidamente. La menor dis-
tancia para la transmision de la fuerza a
las ruedas, significara que habra menos ro-
zamiento, mayor eficacia y, por consi-
guiente, mas fuerza efectiva aplicada a
las ruedas. La ligereza de peso se lograra
mediante la supresion o modification de
la combination usual de juntas universa-
les, tubos que soportan el esfuerzo de tor¬
sion, ejes primarios y diferenciales, a que
estamos acostumbrados ahora. En lo to-
cante a economia, eso es un corolario de
lo que ha sucedido anteriormente, sabran
sacar partido de eso.

El ultimo punto, o sea el de la suspen¬
sion mas baja, tendra efectos interesantes.
Por supuesto contribuira a la mayor segu-
ridad, ya que mientras mas bajo sea el cen-
tro de gravedad de un coche, menor es
su vuelque. El extremo posterior es de
gran firmeza y hay menos probabilidades
de que el obstaculo actual para obtener un
centro de gravedad mas bajo, a despecho
de las muchas alteraciones ingeniosas que
ya se han llevado a cabo. Las buenas ca-
rreteras, sin desigualdades, permiten aho¬
ra una suspension mas baja de lo que era
anteriormente, pero con la supresion
del extremo posterior anticuado, se
podran hacer aun mayores adelantos en
este sentido.

Volviendo a referirse a la transmision
de la fuerza a las ruedas delanteras, Mr.
Hodgins dice: Trascendentales como son
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Nos vislta el sefior George F. Bauer

Durante los dias 20 a 24 del presente
mes de Agosto permanecera entre nos>-
tros el senor George F. Bauer, Secretario
del Comite de Exportacion de la Camara
Nacional de Comercio de Automoviles
(National Automobile Chamber of Com¬
merce) .

La N. A. C. C. como se la llama en los
Estados Unidos es una corporation que
tiene por objeto preocuparse de la investi¬
gation, y divulgation de asuntos que tie-
nen relation con el transporte motorizado
y representar a la industria automovilis-
tica en todas las materias donde la coope¬
ration sea necesaria, eficiente y economi-
ca.

El programa, es, pues, muy amplio y
abarca todas las actividades de la indus¬
tria bajo todos sus aspectos.

Son miembros de esta Camara 35 fa¬
bricates de automoviles y 38 de autoca-
miones y 15 de autobuses lo que corres-
ponde a la casi totalidad de la industria.

La presencia de Mr. Bauer tiene, pues,
una especial signification porque viene en
calidad de embajador de la manufactura
norteamericana.

Durante los dias que permanecera el
senor Bauer en Santiago tendra oportuni-
dad de dictar tres conferencias en castella-
no sobre topicos automovilisticos, que ilus-
trara con la proyeccion de peliculas.

)

El so nor George F. Bauer

El Automovil Club de Chile ha confec-
cionado un programa de festejos para
atender a tan destacado miembro de la in¬
dustria automovilistica.

"Auto y Turismo" se complace en dar-
le la bienvenida y en desearle un blillan-
te exito en la gira que realiza.

todos estos cambios, no son los unicos.
Hemos pronosticado que las formas y mo-
delos de las carrocerias han de cambiar y
junto con estos cambios vendra otro aun:
la presentacion de nuevas ideas en el tra-
zado y construccion de carrocerias, y es¬
tos, indudablemente, se mejoraran en lo
futuro.

i Y en lo tocante a los motores?—Ve-
remos tambien grandes cambios. Los mo¬
tores son ahora mas pequehos de lo que
solian ser, pero infinitamente mas poten-
tes. Por cada cinco o diez libras de su pro-
pio peso, desarrollan ahora un caballo de
fuerza. Los motores funcionan ahora con

mayores velocidadcs. El promedio ha su-
bido en los ultimos anos de dos mil a cua-
tro mil revoluciones por minuto y llegara,
probablemente, a un punto mas alto. La
compresion (esto es la presion en el ci-
lindro antes de que se efectue la explo¬
sion), es mas alta y subira mas en el cur-
so de los ahos.

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

lidad".
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Actualidades industrials en el mundo automovilista

Estractamos de diversas revistas de au-

tomovilismo algunos datos interesantes re-
lacionados con el movimiento de la indus-
tria automovil.

Muchas son las empresas cuya produc-
cion en mayo ultimo excedio a la de abril,
a pesar de haber registrado entonces sen-
dos "records" mensuales. Veamos los to-
tales alcanzados por alguna de ellas en el
mes precedente:

Ford, 200,903; Chevrolet, 160,895;
Chrysler Corporation (incluyendo Dodge
Brothers), 77,082; Plymouth, 17,464;
Nash, 12,117; Graham Paige, 11,677;
Reo, 4,453; Durant, 10,094; Pierce
Arrow, 1,563; y Peerless, 807.

En los coches baratos, en cambio, el
aumento ha sido bastante apreciable. La
Ford Motor Company produce ahora mas
de 9,000 unidades diarias, termino medi.o,
y al Chevrolet casi 7,000.

La demanda de coches de todo genero
se mantiene activisima, alcanzando un ni-
vel de mas de 600,000 unidades mensua¬
les.

sjc jjs 5jc

Una reciente estadistica del departa-
mento de Comercio de los Estados Unidos
estima en 32.098,584 el numero de auto-
vehiculos que circulaban por el mundo el
1.° de enero ultimo, el 77 por ciento de
cuyo total correspondia a la Union.

La estadistica comprende a 52 paises
distintos, ocupando, por supuesto, el pri¬
mer lugar los Estados Unidos; el segundo,
Gran Bretana; el tercero, Francia; el cuar-
to, Canada; el quinto, Alemania; el sexto,
Australia, y el septimo, la Argentina. A
esta ultima nacion se le asignan 310,905
unidades de toda clase.

En 1928 se fabricaron en el mundo en-

tero unos 5.300,000 autovehiculos, de los
cuales 4.700,000, aproximadamente, co-
rrespondieron a la Union y 600,000 a to-
dos los demas paises productores, en con-
junto. Despues de las empresas norteame-
ricanas fueron las de Francia y Gran Bre¬
tana las que mas coches produjeron en
dicho ano —200,000 unidades, mas o

menos, en cada una de esas dos nacio-
nes—, seguidas por la de Alemania (72
mil) e Italia (60,000).

* * *

En la ultima guerra mundial murieron
50,604 soldados de los Estados Unidos.
En los ultimos diez ahos murieron en es-
te pais 184,544 personas por causa de los
automoviles, lo que da un promedio anual
de 18,454 victimas. Sin embargo, como
el indice de los muertos por dicha causa
aumenta ano a ano, puede decirse, no hay
duda de que en la proxima decada aquel
total sera ampliamente excedido. Hace va-
rios ahos que la estadistica de accidentes
mortales acusa cifras anuales superiores
a 20,000, con un ''record" de 27,288 en
1928 (de los cuales 2,165 en las pasos
a nivel ferroviarios). En la mayoria de los
casos las victimas fueron descuidados pea-
tones que, muy a menudo, suelen cruzar
las calles y avenidas en momentos inopor-
tunos o en sitios no habilitados para ta¬
les cruces.

.,

El "Marquette", que es el "companion"
del Buick de 1929, como ya lo hemos ma-
nifestado anteriormente, ha despertado
mucho interes entre el publico, que ha co-
menzado a formular sus pedidos en pro-
porcfones muy halaguenas.

* * * 1

H. P. Gilpin, "export manager" de la
Durant Motors, acaba de iniciar una ex¬
cursion de estudio y observacion por Eu-
ropa y America del Sur.

* * *

Un importante contrato acaba de ser
firmado entre el gobierno de Rusia y la
Ford Motor Company, por el cual el pri-
mero se compromete a comprar a la se-
gunda, en un plazo de cuatro ahos, auto¬
vehiculos y productos de la citada empre-
sa por un minimo de 30.000,000 de do-
lares.

Este contrato, que ha entrado en vigor
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el 1.° de junio, tendra una duracion de 9
alios. De acuerdo con las clausulas del
mismo, la Ford Motor Company construi-
ra en Rusia dos grandes talleres, cuyo ces-
to respectivio sera de 7.000,000 y 10 mi-
llones de dolares. Ya ha partido para aquel
pals una delegacion de ingenieros y tecni-
cos de la empresa para iniciar los traba-
jos de construccion de esos dos talleres.

M. Andre Citroen, prestigioso manufac¬
ture™ frances de automoviles, cuya fabri-
ca es la que hoy produce mas coches.en
Europa—por cuyo motivo ha sido apo-
dado el "Henry Ford de Francia"—, ha
manifestado recientemente que, no obstan¬
te los esfuerzos desplegados por los princi¬
pals itidustriales y hombres de negocios
de Europa, es imposible por ahora cons-
tituir una organizacion capaz de lucha con
la industria automotriz unidense, no solo
en los mercados latinoamericanos, asia-
ticos, africanos y australianos, sino en los
mismos europeos, donde aquellos estan se-
riamente amenazados de perder el control
que hasta ahora habian conseguido man-
tener.

M. Citroen manifiesta que los grandes
manufacturers de Europa habian adop-
tado el sistema norteamericano de la fu¬
sion de varias entidades en asociaciones
colectivas con el fin de unificar, ampliar
y abaratar la fabrication conjunta, con
apreciables economias en los gastos y ma-
yores beneficios. En estos ultimos dos anos
se ban producido numerosas fusiones de
esta indole en Francia, Inglaterra, Alema-
nia e Italia. Esto a mejorado, sin duda, la
capacidad productiva y economica de la
industria europea; mas, a pesar a pesar de
ello, no pueed esta ultima aun competir
satisfactoriariiente con la norteamericana,
ni en precios ni en calidad.

La produccion "en masa" es la que ha
permitido a los fabricantes de la Union
alcanzar el gigantesco nivel actual de sus
operaciones industrials y comerciales,
primeramente en la cantidad, y luego, en
la calidad,' merced a los grandes progre-
sos tecnicos realizados por sus admirables
organizaciones que hoy sirven de modelo
a los europeos.

Cuando un hombre de los conocimien-
tos y cjondiciones de M. Citroen reconoce
en terminos tan claros y netos el grado
3 A. y T.

j n U.,' :» 1 I * •. v-

Un carabinero que dirige el transito en Santiagovestido con impermeable bianco parahacerse masvisible durante las oscuras noches de invierno

de perfeccion alcanzado por la industria
norteamericana del automovil y su enor-
me superioridad sobre la de Europa, hay
que rendirse ante la evidencia, aunque ha-
ya todavia algunos espiritus ofuscados quesolo quiercn reconocer numericamente esa
superioridad, y no tambien cualitativamen-
te, como lo es sin la minima duda.
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Una antigya msrca vtieive a nuestro mercado

Dos antiguos au-
tomovilistas, los se¬
nores Antonio Esco¬
bar W. y Aliro Gon¬
zalez A. sc ban aso-

ciado para dcdicarse
a la importacion c!c
los automoviles y
camiones m a r c a

Reo. (l)
Han instalado su

salon de ventas y
exposicion c n 1 a
Alameda de las De-
licias N.° 2136, ar-
teria urbana donde
se ha concentrado
casi todo el comer-

cio automovilista. El local, aunque no muy
espacioso esta instalado con gusto y tiene
capacidad para varios automoviles.

Los senores Escobar y Gonzalez son
sobradamente conocidos en nuestro mun-

do automovilista para que insistamos en
sus personas. Son dos hombres fogueados
en el negocio y lo conocen bajo todos sus
aspectos. La esperiencia que han adquiri-
do los ha inducido a elegir una represen-
tacion adecuada bajo todo punto de vista

(1) Reo corresponde a las iniciales del fuiula"
dor de la Fabrica Mr. R. E. Olds.

El local de exposicion de los automoviles y camiones Reo.

y estan en condiciones de poder entregar
al publico automoviles y camiones mo-
dernos y de gran eficiencia.

La marca Reo es una de la mas antiguas
de America, la fabrica fue fundada el
ano 1904. En los Estados Unidos goza de
gran prestigio. En la Republica Argentina
esta sumamente difundida y ha logrado
imponerse ante la competencia de otras
marcas.

El dia de la inauguracion del local de
los senores Escobar y Gonzalez se exhi-
bian tres chassis de camion y dos coches.

Entre los coches llamo la atencion del

Interior de la Sala de Ventas de los Reo
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El Circuito Lasarte fue corrido el 25 de Julio en San Sebastian
Obtuvo el triunfo el piloto frances Chiron en un Bugatti

El A u t o m o •

v i 1 Club de Gui-
puzcoa organizo es-
te ano el Circuito de
Lasarte, circuito que
comprende 692 ki-
lometros 600 p o r
caminos. Como en

esta epoca del ano
los balnearios euro-

peos estan atestados
de turistas, la carre-
ra atrajo la atencion
de miles de perso-
nas que tenian intc-
res en presenciar la
lucha entre los ases

del volante del con-

tinente.
Es digno de men-

cionarse que entre
los pilotos que tomaron parte figuraba el
chileno Zanelli, al lado de Chiron, Phillipe,
Lehoux, Prochek y varios otros.

Al iniciarse la carrera ocuparon los pri-
meros puestos Chiron, Phillipe y el chile-
no Zanelli. En la segunda vuelta Zanelli
habia logrado el segundo lugar despues de
Phillipe. En la tercera Zanelli encabezaba
el lote. En la quinta Phillipe paso a Zane¬
lli quien estaba solo a tres segundos de
Chiron que lo perseguia. Asi siguio desa-
rrollandose la carrera con diversas alter-

Llegada de Chiron en la carrera del Circuito de Lasarte

nativas, retirandose algunos corredores por
averias, bajo unas condiciones adversas.

Nuestro compatriota fue batido en las
ultimas vueltas, pues logro imponerse Chi¬
ron que hizo el recorrido de 692 kms.
600 m. en 5 horas 56 m. 6 s. Phillipe
ocupo el segundo lugar en 6 h. 2 m. 59 s.
y tercero Lehoux en 6 h. 4m. 18 s.

En esta prueba corrida en la misma fe-
cha del ano pasado corresponds el triun¬
fo a Chiron tambien, pero el tiempo de
ahora fue desmejorado en 36 minutos.

publico el modelo Rio Flying Cloud - The
Mate, que sera el automovil de batalla. Es
un automovil de excelentes condiciones,
precio bajo y de un mecanismo perfecto,
solido y lujoso en su estilo.

El motor es de seis cilindros en L, la
cilindrada de 3,518 litroSj cigiienal con
siete descansos, amortiguador al cigiienal,
avance automatico, embrague de discos
sencillos, distancia entre ejes 2 m. 92 cm.,
eje posterior semi-flotante, relation de
multiplication 4,45 a 1, frenos hidrauli-
cos a las cuatro ruedas.

Los. autocamiones son denominados por
la fabrica "Speed Wagons" y los hay de
diversas capacidades: el Standard de \ l/2
tonelada, el Master de '2 T, Heavy Duty
de 3 T y los chassis "Utility" y "Senior"

para autobuses. Hay en los camiones cier-
tas caracteristicas que los hacen individua-
lizarse entre sus competidores: 4 veloci-
dades adelante, 4 frenos hidraulicos de di-
seho Reo, motor de 67 HP. con cigiienal
contrabalanceado de 7 descansos y el block
de Funcion Cromo Nickel que asegura una
duracion 7 veces mayor que la corriente
a los cilindros.

Hay chassis para muy diversas aplica-ciones: para carga corriente, para volteo,
para buses de nias o menos pasajeros; ra-
pidos y liviano para reparto rapido, en fin
su linea cubre las necesidades del 93°/°del servicio de carga en autocamiones.

Muy buena impresion nos produjo el
examen de estos chassis y no dudamos
que encontrara un facil mercado.



428 /fuTOvTimUACy Agosto 1921)

EL MAimUETTE
Nuevo proclvicto de let Buick

Faeton <de luxe» Marquette

A principio de Julio llego a Chile la
primera partida de los automoviles Mar¬
quette, producto elaborado por la Buick.
Esta fabrica ha seguido la tendencia de la
industria unidense lanzando modelos chi-
cos y livianos, que son los preferidos por
los compradores del mundo entero.

El Marquette corresponde a la catego-
ria de automoviles de precio mediano. Se
ofrece con seis estilos de carrocerias.

Su motor es del tipo llamado de culata
en L, con cigiienal equilibrado de cuatro
cojinetes e instalacion de cuatro puntos

con aisladores de caucho en todos los so-

portes del motor. Todos los detalles de
su construccion, desde el enfriamiento con
regulacion termostatica, hasta la cadena
de distribution silenciosa, es sumamentc
moderna, y comprende muchos detalles
no comunes a los automoviles de su pre¬
cio.

El embrague es el disco unico seco; el
cambio de marcha es de tren de pinones
desplazables de tres velocidades; el puen-
te trasero es de construccion semiflotante
con caja de acero prensado tipo banjo, y

I'll1-1 i;
/O

Sedan <de luxe» Marquette, 4 puertas
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Para los socies del Automovil Club de Chile que viajeu al
extrapjero, hay facilidades y veutajas especiales

Como es sabido, el Automovil Club de
Chile, tiene su reconocimiento y persona-
lidad internacional y puede, por lo tanto,
acogerse a los beneficios que otorga la
Asociacion Internacional de Automoviles
Clubs Reconocidos, con asiento en Paris.

Juzgamos interesante detallar esas ven-
tajas que otorga nuestra primera institu-
cion automovilistica nacional.

HI socio del A. C. C. que desee viajar
por Europa recibe una Carta de Presen-
cion, cuyo facsimil insertamos en esta
pagina.

Con esta carta se le entregara una lis-
ta de los mejores hoteles en los principa¬
ls paises de Europa Central, hoteles reco-
(mendados y reconocidos por la Asociacion
Internacional, con la seguridad de ser mag-
Tiificamente atendido.

Ademas tiene derecho a rebajas en el
alojamiento y alimentacion hasta de un
bS°/°.

La lista de los hoteles varia cada ano

y la Asociacion Internacional pone en
manos del socio la ultima lista con todas
las indicaciones del caso. Se publica en
cinco idiomas.

el diferencial tiene un sistema de lubrica¬
tion muy eficaz.

El chassis es mas ancho en el frente
que atras, y esta montado en largos re-
sortes semielipticos, con amortiguadores
hidraulicos Lovejoy en el frente y atras.
Los frenos son mecanicos de expansion in¬
terna en las cuatro ruedas.

Las carrocerias son de Fisher, muy co-
modas, lujosas y elegantes. Todos los he-
rrajes exteriores tienen enchapado de cro-
mo, y los interiores son de un estilo es¬

pecial. Las caracteristicas generates son:
Distancia entre ejes, 2.9o m., numero

de cilindros 6, diametro 79.37 mm., ca-

ASWtoCBATTBOrG BWTKBIWATIOlWAtE
den

AlTF©Sa®BSSlLE-€B.aJBS KECOli'WUS
S, Place do 1« Concorde - Paris

Carte de Presentation

dellrree £ - .— —

vnccnbre de - —

domicilii & —

liable Jaasqai'aci 31 Deeombre 1999

del I vreo par..
(«om du Club)

....— Be — -

Le Ppcsldcni :

T. S V. P.

(le la citrtu tie sire^eutacioa

rrera 117.47 mm., cilindrada 3.49 lit.,
compresion 5.2 a 1, fuerza segun formu¬
la S.A.E. o R.A.C. . . 23.44 H.P., fuerza
efectiva 67 112 H.P. a 3.000 R.P.M., ca-
bida de deposito de gasolina 60.56 lit.,
cabida para aceite del motor 5.68 lit., rue¬
das, de diametro 46 cm., aros, tamano
18 x 4, neumaticos 28 x 5.2 5./18, pre-
sion de los neumaticos. . 32 lb. por pulg.
cuad., trocha en el frente 56 112" 1.44 m.|
trocha atras 1.45 nr., altura minima en el

/eje delantero 20 cm., altura minima en el
eje trasero 20 cm., radio de virada (dere-
cha c izquierda) 19.3 pies 5.87 nr., re-duccion del puente trasero 4.545 a l'

'EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DELA CIVILIZACION CONTEMPORANEA
5E REDUCE A ESTO: SUPRIMIR DISCANCIAS Y MULTIPLICAR, EL VALOR

DE LOS MINUTOS"
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DE NUESTROS LECTORES

Senor Director:

Siempre leo con sumo interes cada una
de las ediciones de Auto y Turismo y en
mi deseo de cooperar con mis ideas, he
resuelto dirigirme a Ud. sobre temas au-
tomovilisticos que considero interesantes.

He oido decir que el invento del acu-
mulador del padre jesuita Almeyda es-
ta hoy dia en manos de los yankis.
Cuando aparecio este extraordinario in¬
vento los espanoles se volvieron lo¬
cos de entusiasmo, los franceses suspen-
dieron la construction de un ferrocarril
para esperar utilizar el acumulador Almey¬
da; los alemanes tomaron a su cargo la
financiacion del negocio y poco despues
paso a poder de los norteamericanos.

Parece que el invento del acumulador
es mas importante de lo que uno se ima-
jina.

Si los yankis lo lanzan al mercado mun-
dial produciria una verdadera hecatom-
be en las industrias porque el automovil
con motor a explosion pasaria a segundo
termino, destruyendo y anulando asi mi¬
les de millones de dolares que estan in-
vertidos en la industria automovilistica.

Se nie ocurre, senor Director, como
una divagacion que los norteamericanos
con su vista comercial de largo alcancc
estan preparando secretamente la trans-
formacion de los medios productores de la
fuerza lo que traera como consecuencia
una evolucion gigantezca sin Hmites que
asombrara al mundo.

La bencina pasara a la historia, las ve-
locidades seran incalculablemente mas al-
tas:J

^ ^ %

Con motivo de la inauguracion del Con-
greso Nacional del Transito seria muy in-
teresante que se estudiara y resolviera el
asunto relacionado con las patentes muni-
cipales que pagan los automoviles. Un au¬
tomovil que ha sido comprado en 20 mil
pesos le corresponde pagar patente de pri-
mera clase y debe pagar patente de esta
misma clase durante todo el tiempo que

el automovil exista. Considero que esto no
es justo, porque el automovil se va desva-
lorizando a medida que se usa y que pa-
sa el tiempo. Despues de cinco afios de
uso, los $ 20,000 primitivos pagados por
el representan apenas $ 5,000, porque hay
que considerar que la maquina tiene que
estar deterioridada y que las lineas de la
carroceria estan anticuadas debido a los
nuevos modelos que aparecen todos los
anos.

Lo justo y equitativo seria que al reno-
var la inscripcion cada aho se rebajase un
20o|o de su valor primitivo para los efec-
tos de la clasificacion de la patente.

❖ ❖ ❖

Es regla de cortesia y urbanidad sacar-
se el sombrero para saludar. Cuando se
cruzan en la calle, en un camino o en una
curva dos automovilistas conduciendo sus

respectivos autonioviles, es muy peligroso
sacarse el sombrero para saludarse mutua-
mente. Para maniobrar en una curva se

utilizan ambas manos para hacer girar el
volante y hace falta otra mano mas para
llevarla a la cabeza. Es complicado y peli¬
groso. Estimo senor Director, que 'bastaria
hacer una seha, una sonrisa agradable, o
una venia para cumplir con este deber de
urbanidad.

•I*

Me cargan los ciclistas, senor Director.
Ha visto Ud. un vehiculo que moleste mas
al automovilista que un ciclista? Nunca se
sabe de donde va a surgir, que direccion
va a tomar. Como el ciclista tiene un fuerte
porcentaje de peaton se permite frecuente-
mente a marchar en contra del sentido
del transito y tiene el arte de culebrear
entre las ruedas de los autos y en muchas
ocasiones le pasan las ruedas por encima
y el infeliz queda amontonado cerca del
diferencial.

Un ciclista debe tener carnet de compe¬
tence y debe conocer la reglamentacion
del transito urbano.

Saluda a Ud. atentamente.
O. T. A. U.

El Automovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovilistico,
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud?
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Presidente:

Vice Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Sefiur Ainndeo IJeiienians.
» Haul Prrahoiia.

» Oscar Coik ha.
» Juan P. Blurton.

Direction s.

Senores: Vasco dc t.arraeclit a, Alberto Cai mora, Javier Gumucio V.,
Manuel Barahona, Enrique Kaulen

SESION ORDINARIA No. 28 DE JUNIO 26 DE 1929,

Se abrio la sesion a las 18.45, bajo la
presidencia del senor Heiremans, con asis-
tencia de los Directores Sres. Barahona,
Blurton, Kaulen, Cruz, Gumucio, de La-
rraechea y Concha y del socio Sr. Alejan¬
dro Gumucio.

Constitucion del Directorio.—El Sr. Ba¬
rahona hace indicacion que estando ya
constituido definitivamente y reintegrado
el Directorio, consideraba oportuno que
se enviara una nota a todas las Institucio-
nes del pais y extranjeras poniendo en su
conocimiento su composicion. Aceptado.

Agrupacion de Entidades.—El Sr. Con¬
cha considera que ya seria oportuno, que
se estudie la manera de agrupar en torno
del "Automovil Club de Chile", las de-
mas entidades similares del pais, para que
la Institucion sea en breve tiempo, lo que
verdaderamente esta llamada a ser. Que
la union con todas las demas era perfec-
tamente factible y que podria estudiarse
la manera de dar este paso.

El Sr de Larraechea dijo que ya se habia
hablado con todas en forma extraoficial,
haciendoles conocer ese proposito y que
se podria hacer un llamado por correspon-
dencia, indicandoles los beneficios que les
aportaria estar dentro de nuestra Institu¬
cion. Que estimaba que esas Instituciones
de provincias podrian formar parte de la
nuestra con cierta autonomia en su mane-

jo, lo que se les deberia hacer saber, para
que no hubieran errores de apreciacion.

El Sr. Cruz hace indicacion en el sen-

tido de que se les debe pedir una ratificar-
cion sobre su afiliacion al ^Automovil
Club de Chile".

El Sr. Presidente considera que seria
oportuno que se les envie una nota pre-
guntando el numero de socios que tiene
cada una, para ofrecerles enviar el mismo
numero de Estatutos y Reglamentos.

Resuelvese en definitiva, enviar una no¬
ta a cada una de las Instituciones de pro¬
vincias, informandoles del proposito del
"A. C. de Chile", preguntrindoles del nu¬
mero de socios, de la forma en que esta
compuesto el Directorio y hablandoles so¬
bre su afiliacion a nuestra entidad.

Canfcma.—El Sr. Gumucio da cuenta
que ha estudiado la avaluacion que de los
enseres hace el Concesionario y llega a la
conclusion de que eso no vale mas de
$ 11.500 exceptuando la caja registra-
dora.

Se acordo ofrecer por ellos la cantidad
de $ 10.000 y dispensandole las deudas
que tiene pendientes con la Institucion.

Se levanto la sesion a las 19.30 horas.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans.
Presidente.
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Asistentes a la 2.a comida mensual de los socios del Autombvil Club de Chile, verificado en
el Club de la Unidn el Midrcoles 7 de Agosto

SESION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 21 DE 1929

A la hora de costumbre, presidiendo el
Sr. Heiremans y con asistencia de los se-
nores Barahona, de Larraechea, Gumucio,
Cruz y Concha y del abogado de la Insti¬
tution Sr. Rossel, iniciose la sesion extra-
ordinaria para tratar de los Reglamentos.

Actas.—Leida, fue aprobada el acta
anterior.

Correspondencia.—El Sr. de Larraechea
dijo, que era conveniente que en cada se¬
sion se leyera una minuta sobre el movi-
miento de correspondencia en forma es-
tractada, con el objeto de no alargar la
cuenta. Asi se resolvio.

Concesionario.—Antes de tratar los Re-

gamentos, se resolvio tratar del Concesio¬
nario. El abogado Sr. Rossel manifesto que
faltaba en el contrato establecer el arbitro
arbitrador que habria evitado muchas mo-
lestias y que consideraba que el Club en ca-
so de no llegar a un acuerdo facil con el
Concesionario, deberia dirigirse a la Ca-
mara de Comercio, llenando alii las for-
malidades de comparendo, etc. El Sr. Gu¬
mucio, dijo que se habia citado para hoy
al Concesionario y que no habia concurri-
do, pidi£ndosele la lista de los precios y
facturas de las instalaciones de la cantina.
Tamilian mociono en el sentido de que se
indague si en la actualidad el representan-
te del Concesionario, tiene poder general
y que en tal caso se podria tratar con el,
proponi6ndole adquirir a precio razona-
ble, lo que el Club convenga de las insta¬
laciones y luego rescindir el contrato.

Se resolvio hacer buscar al Concesiona-
yjo para obtener dicho informe.

El Sr. de Larraechea hizo motion en
el sentido de que se nombre una Comision
compuesta por los Sres. Gumucio, Con¬
cha y Rossel, con amplias facultades pa¬
ra que traten y resuelvan este asunto.
Aceptado.

Aviso al Boletin del Transito.—El Sr.
Presidente dio cuenta del pedido de un
aviso hecho por el Boletin del Transito. El
Sr. de Larraechea dijo, que el aviso que
se le podria dar en caso de que ello favo-
reciera y cooperase con el transito. El Sr.
Concha dijo que tratandose de un asunto
particular, como lo era dicha publication,
consideraba que no valia la pena hacer
ese gasto, por ser inutil esa propaganda.
Se resolvio no aceptarlo.

Invitacion al Principe Luis Fernando de
Prusia.—El Sr. Cruz hizo indicacion en el
sentido de que consideraba oportuno que
la Institucion invitase a S. A. el Principe
Luis Fernando de Prusia, a beber una co-
pa de Champagne, en el local de la Insti¬
tucion para el dia Mtrtes a las 1 7 horas y
que se le hiciera invitacion en nonjbre del
Directorio, a los socios por medio de los
diarios. Aceptado. Se resolvio que el Pro-
Secretario invitase al Principe para el dia
indicado, en nombre del "A. C. de Chile".

Reglamentos.—Se paso a estudiar lo^
Reglamentos que deberian tratarse en la
Asamblea General del dia 24, quedando
aprobado.

Se levanto la sesion a las 21.15 horas.

Oscar Concha. Amadeo Heiremans.
Secreario. Presidents



Disenado especialmente para
ofrecer Mas velocidacL* Mas lujo

El automovil que en el
menor tiempo ha con-

quistado el mayor
numero de adeptos.

OS que desean un coche mejor, m&s
1 grande, m£s agradable, que les d6 ma¬

yor prestigio, lo tienen ahora; la General
Motors lo concibio para 611os! Es el espl£n-
dido Pontiac, el Gran 6, el coche que ofrece
ventajas extraordinarias dentro de precios
ventajosfsimos.

Se ha aumentado el recorrido y el di£-
metro de sus cilindros. Su poderoso motor
que desarrolla 57 H.P. efectivos le permite
mayor pique y velocidad. Y 6sto con un
consumo de nafta y aceite muy bajo.

Sus frenos poderosos en las cuatro rue-

das le dan ese comando seguro que su ve¬
locidad acrecentada necesita.

Vea al agente m&s cercano, pfdale una
demostraci6n y vendrd tambi^n Ud., a en-

grosar el numero de los entusiastas del
Pontiac.

^/GRM

. BRUS A DELLI & MA N NI I



Una nu Champion
MEJORADA

para cada tipo de motor

2Un nuevo glaseado de silimanite que permanecepracticamente inmune a' los etectos del carbon
y depositos aceitosos aun a las mas altas tempera-
turas.

4Nuevas juntas perfeccionada. Je cobrc macizo que, conservando todas la. veritajas de
la construccion de dos piezas, permanecen completa-
mente a prueba de escapes aun con la altu-icompre-
sion de los motores de hoy dia

Con estas caracteristicas
exclusivas las Bujias

Champion se imponen en

calidad y ventas

IAislador eJccIusivo de silimanite—un adelantotan importante sobre todos.los aisladores ante-
riores como lo es la silimanite sobre la porcelana
Cons'truido ci'entificamente para, adaptarse a cualcs-
quiera condiciones de la construccion tnecanica mas
avanzada.

,a preferencia mundial por las Bujias Champion es fruto
e su superioridad manifiesta—de su adaptabilidad a los 3Ctualidad, escriba Vd. en solicitud de
lototes de supercompresion moderna :1Uiestro Plan de Ventas, catalogo:

5 f% Electrodos de aleacion especial, tiiuy mejo*""13 rac^os clue resisten las picaduras y el reca-
lentamiento; su diseno cientifico asegura una chispa
de intensidad maxima y un salto de chispa uniforme
bajo cualesquiera circunstancias

Vd. puede vender las Bujias Champion con buenos bene
ftcios. Se mantienen grandes existencias en lugares conve
nientes del mundo para ayudar a Vd. a servir con prontitud
a sus clientes.

La calidad superior y los precios modicos de las Bujias
Champion aseguran un negocio continuo ano tras ano

Si no mantiene \'d. existencia de Bujias Champion-en la

CHAMPION
SPARKPLUG CO.

UNICOS DISTRI BUI DOR ES PARA CHILE

CARLOS ORREGO & ClA. LTDA.

Santiago

KS S
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SESION ORDINARIA No. 29 DE JUNIO 3 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.10, bajo la
presidencia del Sr. Heiremans, con asisten-
cia del Vice Sr. Barahona y de los Direc¬
tors Sres. Kaulen, de Larraechea, Gumu-
cio, Barahona Manuel y Concha.

Actas.—Se leyeron y aprobaron las ac-
tas del 21 y 26 de Junio.

Local.—A1 plantearse el tema sobre el
local de la Institucion, ya sea para la ad-
quisicion de una quinta, en donde se pue-
da organizar toda clase de entretenimien-
tos para los asociados, cl Sr. Kaulen ma-
nifiesta que previa-
Tiente debe resolverse
la verdadera orienta-
cion de la Institucion.
Cree tambien que pa¬
ra dar mayor ampli-
tud al local actual, se
podria suprimir 1 a
cantina y buscarse un
lugar mas centrico
para que en el funcio-
ne unicamente la Se-
cretaria.

El Sr. Manuel Ba¬
rahona dice que exis-
ten en la actualidad varios Clubs de in¬
dole deportiva, en donde figuran muchos
de los socios del "Automovil Club de Chi¬
le". Agrega que tiene la seguridad de que
en un principio, gran parte de los socios
aceptarian la idea de tener un lugar de es-
parcimiento, pero que luego no concurri-
rian ni se preocuparian de resolver el pro-
blema del pago y de los compromisos que
la Institucion se echaria encima al adqui-

rir un local que demandaria gasto.s ere-
cidos.

El Sr. Presidente considera que por di-
versas razones, muchos socios se borrarian
de nuestro Club si se adquiriese una pin-
piedad con fines de esparcimiento y que
esa idea, aparte de ser mal vista, llevaria
al fracaso seguro a nuestra entidad.

El Sr. Gumucio sostiene que la adqui-
sicion de un local en la forma esbozada,
podria ser un aliciente mas para los so¬
cios y el Sr. de Larraechea dice que debe-

ria suprimirse la can¬
tina dejando un local
habilitado para el fun-
cionamiento de la Se¬
cretarial

El Sr. Presidente
dice que en muchos
Clubs similares que
ha visitado en distin-
tas ciudades, no exis-
te servicio de cantina.
E n Bruselas, por
ejemplo, y en Buenos
Aires, las Institucio-
nes se han limitado a

pre.c+?.r ous servicios a los automovilis-
tas en forma amplia. Por eso sostiene, que
lo que debe buscarse es el beneficio direc-
to de los asociados obteniendoles las ma-

yores franquicias, que es a lo que debe
tender la finalidad y accion del "A .Club
de Chile". Por otra parte, habria que re-
solver cual es el verdadero caracter de la
Institucion: si es social o es de ayuda efec-
tiva para los automovilistas interesados

El Tesorero del Automovil Club de

Chile ruega a los seiiores socios,
que deseen evitarse la visita del
cobrador, enviar por correo un

cheque cruzado a la orden del Au¬
tomovil Club de Chile, Casilla 3320,
por el valor de la cuota. A vuelta de
correo se les remitira el recibo co-

rrespondiente.

$100 de Premio al que adivine
<i,CUAL ES LA PALABRA QUE TIENE 7

CONSONANTES Y UNA SOLA VOCAL?

^ ,^8Q0810([ucio0nes deben enviarse por carta antes del 10 de Setiembre a esta Re vista.Casilla ddiy.—Santiago—En caso que lleguen varias soluciones iguales se sorteara entre©Has el premio de § 100 —asignando $ 80. al 1.° y f 20. al 2.<>.
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Presidente

Secretario

Tosorero

Marco A. Hnerta.

Alejandro Baeza.
Pablo Fellnier.

en subsanar los problemas y dificultades
del Transito.

El Sr. Manuel Barahona agrega, que
cuando la Asociacion de Automovilistas
perdio el derecho de entrada a los parques,
se borro mas de la mitad de los socios y
que si en la actualidad nuestra institucion
tiene mas de 800 asociados, es unicamen-
te por las facilidades que se han obteni-
do y no por el servicio de cantina.

El Sr. Raul Barahona dice que ha que-
dado comprobada a inutilidad de la can¬
tina, ya que se ha hecho todo lo posible
por darle vida y no se ha obtenido exito.
Que el asunto del local deberia ser estudia-
do y resuelto por la Comision que corres-
ponda cuando esta sea designada.

Termina el Sr. Manuel Barahona dicien-
do, que por todo lo espuesto considera,
que lo mas practico para dejar facilidad
a la solucion definitiva del problema del
local, es que el contrato que se suscribe
con el Concesionario, debe estipular que,
en caso de rescicion del mismo por causas
determinadas, autoriza al dueno de la Con-
cesion para retirar todos sus utiles y exis¬
tences de cantina sin mayores inconve-
nientes. Que se estipule el pago de qui-
nientos pesos de luz y demas gastos que
le corresponden y que se designe tambien
el arbitro arbitrator.

Circular.—Diose lectura a una circular
para las asociaciones de Provincias.

A este respecto, el Sr. de Larraechea
habla de la labor de algunas entidades
como la de Nuble y otras. Explica que el
proposito de la nota, es llevar a las Institu-
ciones de provincias la conviccion de que
deben preocuparse por hacer obra efecti-
va y practica.

Despues de diferentes opiniones mani-
festadas por todos los Directores, se acor-

do dejar sin efecto la nota y llevar a efec-
to una sesion extraordinaria para tratar
este asunto.

Cobrador.—Al leerse la carta del Co-
brador, que pide el aumento del 5 al 8°/°,
de la comision de su cobranza, el Sr. Ba¬
rahona dice que la cobranza puede hacer-
se por medio de los cobradores de diver-
sas Casas Comerciales.

El Sr. de Larraechea informa de lo con-

versado con el Sr. Alejandro Gumucio,
sobre el proposito de efectuar la cobranza
directamente por medio de los Bancos, pe-
ro, que no se podia llevar a la practica
por estar espresamente prohibido por la
Superintendencia de Bancos. Agrega que
de acuerdo a lo resuelto anteriormente, es
el Sr. Tesorero quien debe resolver este
asunto y que al Cobrador se le puede con-
testar que si antes le convenia la cobranza
de 2.500 pesos al 8°/°, con mayor razon
ha de convenirle ahora en 8.000 pesos
al 5°/°.

Banquete.—Informado el Directorio so¬
bre la invitacion que hacen algunos dele-
gados en homenaje a S. E., el Sr. Kaulen
dice, que por intervenir en ello ciertas
personas, tiene la conviccion de que el
asunto asi encarado tiene aspecto comer-
cial de particular interes para los mismos.

El Sr. Barahona Raul agrega que el Di¬
rectorio en representacion de la Institu¬
cion deberia concurrir al banquete del Club
de la Union, al que asistira lo mas repre¬
sentative de la industria, banca y comer-
cio y que a los peticionantes se les puede
contestar que el - Directorio ha resuelto
asistir al Club mencionado.

El Sr. Barahona Manuel dice que la Ins¬
titucion por muchos motivos, debe estar
presente en este acto. Se resuelve que el
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Directorio concurrira en masa en repre-
sentacion de la Institucion.

Autodromo.—El Sr. de Larraechea ha-
ce uso de la palabra para informar que
sabia de fuente insospechable que la Di-
reccion General de Aeronautica habia re-

suelto construir un autodromo en los Ce-
rrillos y que ello constituia una grata no-
ticia para nuestra entidad. Con tal moti-
vo el Sr. Concha mociono que se enviase
una nota de felicitacion a la Direccion Ge¬
neral de Aeronautica, en nombre de nues¬
tra Institucion. Asi se resolvio.

Solicitudes.—Se resolvio mandar impri-
mir las nuevas solicitudes de socios. Fue-
ron tambien aprobadas las siguientes:

Sehores: Roberto Hurtado Olea, David
Rodriguez Duenas, Balilla Venturelli, Os¬
car Gaete Fagalde, Manuel Herrera Parra,
Gabriel Alamos Santa Cruz, Eleodoro
Matte Ossa, Alberto Ytier Dupre, Luis
Ytier Dupre, Alejandro Rouret Lira, Fran¬
cisco Tagini Minola, Guillermo Perry Mos-
coso, Enrique Anglada Puig, presentados
por el sehor Ulises Herrera.

Sres. Arturo Gutierrez Tezanos Pinto
y Pedro Mira Morande, presentados por
el sehor Carlos Morel.

Sr. Camilo Marks Lefrein, presentado
por el sehor Juan Chiminatto.

Sres. Jose Aracena Aguilar, Rodolfo Ci-
fuentes Venegas, Mauricio Schwartzmann,
presentados por el sehor Juan Chiminatto.

Sr. Hermogenes de la Cerda, Carmela
de la Cerda Plaza, Jorge Labarca More¬
no, presentados por el sehor Raul Bara-
hona V.

Sr. Juan Dagorret B., presentado por
el sehor Oscar Concha.

Sr. Pedro Oesterholm Schenk, presen¬
tado por el sehor Rodolfo Muermann.

Separacion de socios.—Se acordo sepa-
rar a lo siguientes socios de acuerdo con
los Reglamentos sobre cuotas: Emilio
Errazuriz L.; Hugo Gonzalez A.; Julio A.
Lopez A.; Ismael Silva Urzua y Alfonso
Sutil Prieto.

A1 levantarse la sesion a las 20.30 ho-
ras, el Sr. Presidente deja constancia del
agrado con que ha recibido la vuelta del
Sr. Manuel Barahona al seno del Direc¬
torio.

Oscar Concha.
Secretario.

Amadeo Heiremans.
Presidente.

SESION ORDINARIA No. 30, DE JULIO 10 DE 1929.

Se abrio la sesion a las 18.10, bajo la
presidencia del Sr. Heiremans, con asis-
tencia de los Directores Sres. Barahona
Raul, Blurton, Barahona Manuel, Kaulen,
Gumucio, de Larraechea y Concha y del
socio Sr. Alejandro Gumucio.

Acta.—Se leyo y aprobo el Acta de la
sesion anterior.

Banquete.—El Sr. Presidente deja cons¬
tancia de que el Directorio no pudo concu-
rrir al banquete que se ofrecla en el Club
de la Union a S. E. el Presidente de la Re-
publica, como estaba dispuesto, por nohaber cubiertos disponibles al hacerse la
inscripcion, pero que se envio una nota-
adhesion al Presidente del Club de la
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Union, para que en su oportunidad la hi-
ciera conocer.

Concesionario.—Se lee la nota envia-
da por el Concesionario, proponiendo va-
rias formas de arreglo en el asunto pen¬
dente. Habiendo variado las condiciones
habladas entre los abogados, con las que
estuvieron de acuerdo las partes del Con¬
cesionario, el Sr. Gumucio espresa que
deben mantenerse los terminos de la pri-
mera propuesta hecha por el Directorio.

Se resuelve dejar que el abogado plan-
tee la solucion del asunto para terminar
con la concesion, en vista de que el Con¬
cesionario ha incurrido en mora y en in-
cumplimiento del contrato.

Renuncia del Sr. Cruz.—Leese la renun-

cia enviada por el Director Sr. Cruz. El
Sr. Kaulen dice que el Sr. Cruz ha mani-
festado en varias oportunidades la falta
material de tiempo para cumplir con esas
obligaciones y estima en vista de ello,
aunque sea muy lamentable para la Insti¬
tucion, que debe aceptarsele la renuncia.

Se resuelve enviar nota aceptando la
renuncia y manifestandole que el Directo¬
rio ve con sentimiento su retiro y agrade-
ciendole sus servicios.

Solicitud Besoain Courbis.—Se deja
constancia de que en vista de algunas in-
cidencias producidas, el Sr. Besoain Cour¬
bis retiro la solicitud de Socio que habia
presentado y que estaba pendiente.

Addressograph.—Se resolvio adquirir
para la Institucion la maquina de direc-
ciones Addressograph, ofrecida por la Ca-
sa Curphey y J off re, en al suma de 1.2 28
pesos.

Nota a las Asociaciones de Provincias.—
Leidas las notas que se hftbian hecho para
enviar a las Asociaciones de provincias, el
Sr. de Larraechea dice que es de opinion

que se dejen pendientes, hasta que se ha-
ya resuelto en definitiva la forma en que
se habria de encarar el problema de la fu¬
sion. Asi se resolvio.

Comisiones.—Se trata el asunto en ta-
bla de las Comisiones. A este respecto
mociona el Sr. Blurton diciendo que ca-
da comision deberia ser presidida por uno
de los miembros del Directorio dejando-
lo en libertad para que designe cada uno
los acompanantes que han de secundarle
en la labor para que sean de su confian-
za. .Aceptada la proposicion, se designa-
ron las siguientes Comisiones con sus Pre-
sidentes, debiendo estos, en la sesion pro-
xima traer integradas las mismas con los
nombres de las personas que estimen
mejor.

Comision Juridica.—Manuel Barahona,
Presidente y Sres. Rafael Moreno, Jorge
Figueroa y Luis Baquedano.

Comision de Transito.—Presidente Sr.
Oscar Concha.

Comision de Caminos.—President' Sr.
Juan Blurton.

Comision de Turismo.—Presidente Sr.
Javier Gumucio.

Comision de Prensa.—Presidente Sr.
Raul Barahona.

Comision Deportiva.—Presidente Sr.
Vasco.de Larraechea.

Comision de Club.—Presidente Sr. En¬
rique Kaulen.

A los socios.—El Sr. Manuel Barahona
dice que es oportuno que para facilitar la
obra de la Institucion es conveniente en¬
viar a los Socios una circular en la que se
les pida, que indiquen al Directorio todas
las gestionis que puedan realizarse ante
las autofi'dades o el aporte de ideas que
se puedan llevar a la practica. Asi se re¬
solvio.
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Camino a Papudo.—El Sr. Manuel Ba-
rahona dice que desde principios del ano
en curso ha estado trabajando por conse-
guir que dos Haciendas de la provincia de
Aconcagua, permitan la reparacion de un
trozo de camino que cruza por ellas. Se
trata de un viejo camino existente entre
las haciendas de Puyalle y Catapilco que
acortarla la distancia a recorrer desde es-
te ultimo punto a Papudo en 22 kilome-
tros y a Zapallar en un kilometro, libran-
do al viajero de cuestas peligrosas.

Dijo que habia hablado en varias opor-
tunidades con el Sr. Fernando Irarraza-
bal, dueno de la Hacienda de Puyalle pa¬
ra que le permitiera hacer dicho camino
por cuenta de la Asociacion de Valparai¬
so, para lo cual se cobrarian los derechos
de peaje y que habia planteado tambien
el asunto bajo otras bases, siempre con el
proposito de conseguir en favor del au-
movilismo, un beneficio evidente. Dijo que
habia llegado el momento de plantear de-
finitivamente el asunto, de modo que es-
te ano pudiera ya prestar sus servicios; y
que como ello seria una obra util, pregun-
ta si podria contar con el apoyo del Di-

rectorio para encarar el problema hasta
su realizacion.

Manifiesta el Sr. Presidente que puede
contar con el apoyo del Club para llevar
a la practica ese proposito.

Servicio de cantina.—El Sr. Raul Ba-
rahona dejo constancia del pesimo servi¬
cio de restaurant de la Institucion, segun
lo habia comprobado.

Nota al Director de Transito.—Se re-
suelve por indicacion del senor Manuel
Barahona, que se envie una nota al Di¬
rector del Transito felicitandolo por la ini-
ciativa de colocar guantes y baston a los
Carabineros que dirigen el Trarisito., en es-
ta Capital. *

Paseos.—pEl Sr. Kaulen mociona en el
sentido de que se ofganice umpaseo pa-
gado por la Institucion para sus socios, a
algun lugar cercano de nieve, acordando-
se llevarlo a efecto en la primera opor-
tunidad.

Se levanto la sesion a las 20.15 horas.

Oscar Concha. Amadeo Heircmans.
Secretario. Presidente.

Sociedacl Duefios de Garages
ACTA DE FUNDACION

El 5 del presente se celebro en los Sa-
lones de la Sociedad de Periodlstas (Ar-
tuio Prat N.° 8) una asamblea general de
industriales con el objeto de fundar la So¬
ciedad Duenos de Garages.

Los concurrentes eligieron el siguiente
Dircctorio provisorio: Presidente Sr. Luis
A. Lopez, Vice-Presidente Sr. Jose Laf-
t'ose, Tcsorcro Sr. Eduardo Vogel, Secre¬
tario Sr. A\anucl Basten, Directores Sres:
Natalto Persico, Manuel Gamboa, Fran¬
cisco Ja-uffrez, Arnaldo Antolisei, Luis A.
Costa y Jose Alvarez.

Al constituirse la mesa directiva el se¬

nor Lopez elegido Presidente agradecio a
sus consocios la designacion que se habia
hecho en su persona; en seguida diserto
sobre las finalidades de la Institucion y de¬
claim que ella podra tenei: en su seno no
solo a los duenos de garages y talleres de
Santiago sino a todos los do la Republica.

Se acordo sesionar todos los lunes a las
2 l horas en el mismo local y se abrio un
Registro dc adhcrencias, el que esta a dis-
posicion de las personas que deseen ingre-
sar a esta cntidad.
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Extraordinario caso de tele pa tla
El profesor Langsner condujo un Chrysler 75 con la vista vendada por
las calles de la Hahana a la hora de mas intenso mov.miento. : : :

El profesor vienes Langsner cuando es-
tuvo de paso por la Habana quiso hacer
una demostracion del fenomeno de la
transmision del pensamiento. A1 efecto,
solicito de los importadores de los Chrys¬
ler un coche, quienes gustosos lo propor-
cionaron para que efectuara su experien¬
ce.

Ante miembros de la prensa, un nota-
rio ,jefes de Policia, el Directorio del Au¬
tomovil Club y otras autoridades ,se hizo
vendar la vista colocandose algodone? y
atandose la cabeza fuertemente con tres
panuelos. Los presentes pudieron compro-
bar que en el vendaje no habia engano ni
truco.

Una vez ante el volante del Chrysler su-
bio al automovil el senor Roberto Fernan¬
dez Morell, persona nombrada por los
asistentes para controlar la prueba. Tam-
bien iba el notario senor Balbina Reme-
dios.

Desde que se puso en marcha nadie di-
rigio la palabra al Prof. Langsner; sola-
mente se le transmitia la voluntad men-

talmente. Durante todo el tiempo obede-
cio los mandatos, doblando, pasando y ace-
lerando obedeciendo las ordenes del pen-

En los automoviles modernos se acostumbra
llevar las ruedas de repuesto en los tapabarros
delanteros. Estas van generalmente cubiertas
con una funda. El grabado que aqui publicamos
simula una de estas ruedas de repuesto, pero es
en realidad una caja de herramientas.

samiento. El automovil fue prolijamente
revisado por la concurencia.

De todo lo obrado, el notario que esta-
ba presente levanto un acta dando fe de
la autenticidad de lo que habia observado.

Lo mas maravilloso dice el senor Fer¬
nandez, que el Profesor con toda rapidez
obedecia las indicaciones del semaforo de
la policia.

Terminada la prueba se dirigio a la
Agencia a devolver el coche en medio de
los aplausos del publico que habia queda-
do pasmado de la esperiencia.

Garage en espiral con
capacidad para 400 au¬
tomoviles. Se calcula
que mediante el siste
ma de ram pa puede
desalojarse en 17 ini-
nutos, cosa que noseria
posible con el uso de
ascensores.
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AAI)li!<, SAX FELIPE Y PETOISCA

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

Cuesta Chacabuco a San Felipe por Rin-
conada.—Malo.

Los Andes a San Felipe por Curimon.
—Bueno.

Los Andes a San Felipe por Toeornal.
—Bueno.

Camino Internacional por Uspallata.—
Regular, hasta Km. 40.

Los Andes a Jahuel.—Mas que regular.
San Felipe a Jahuel.—Bueno.
San Felipe a Putaendo.—Mas que re¬

gular.

San Felipe a Puntilla Romeral.—Mas
que regular.

Cumbre Cuesta Melon, Catapilco, Ra-
yado-Papudo.—Mas que regular.

Rayado, Ligua, Cabildo.—Regular.
Cumbre Cuesta Melon, Catapilco, Za-

pallar.—Regular.
Cabildo, Pedegua, Petorca, Chincplco.

—Regular.
Ligua, Longotoma, Quilimari, Vilos.—

Menos que regular.
Puente David Garcia.—Mas que re¬

gular.
Puente Chagres.—Regular.

estado de camiaos de la provincia de maule

Departamento de Linares

Linares a Panimavida.—Bueno.
Linares a Palmilla.—Regular.
Palmilla al Emboque.—Malo.
Linares a la Cordillera, por Llancanao

hasta Rio Ancoa.—Bueno.
Desde este punto a Estero Hualles.—

Cortado por falta de puentes.
Desde Estero Hualles a Las Lastimas.—

Malo.
Linares a Maica. Desde Linares hasta el

Km. 8.—Bueno.
Desde este punto hasta Maica.—Malo.
Camino Lonjitudinal Poniente. Seccion

rio Putagan a rio Achibueno por vado Jor¬
dan.—Regular. (No existen puentes en
ambos rios).

Longavi a Loma de Vasquez.—Bueno.
Longavi al Fundo La Quinta.—Bueno.
Desde este punto a Loma de Vasquez.

—Malo.
Miraflores a Mesamavida.—Regular.
Linares a Paso de Queri por San Juan.

—Regular.

Desde Linares hasta el rio Putagan.—
Regular.

Se pasa el rio por vado, puente en cons-
truccion. Hasta Paso de Queri.

Linares a Yerbas Buenas y Estacion Vi¬
lla Alegre.—Bueno.

Camino Lonjitudinal de Linares al Sur.
—Bueno.

Linares a Miraflores.—Bueno.
Miraflores a Longavi.—Regular.
No hay puente en el rio Liguay.
Desde Longavi a Retiro.—Regular.
Retiro a Parral.—Bueno.
Lonjitudinal Linares a Rio, Putagan.—

Regular.
No se puede pasar por falta de puentes.
Estacion Putagan a Villa Alegre.—Re¬

gular.
Villa Alegre a San Javier y Talca.—

Bueno.

Departamento de Loncomilla
Camino Lonjitudinal desde puente Mau-

le, San Javeir, Villa Alegre y Estacion Pu¬
tagan.—Bueno.
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Departamento de Parral

Parral a Catillo.—Bueno.
Hasta el Km. 12, desde este punto a La

Montana.—Regular.
Lonjitudinal desde Rio Perquilauquen

hasta Rio Longavi.—Bueno.
No existen puentes en ambos rios.
Parral a La Montana.—Regular.
Hasta Km. 30 desde este punto hasta

la Cordillera.—Malo.
Parral a Cauquenes.—Malo.
No hay puente en el rio Perquilauquen.
Retiro a Villaseca.—Regular.
Parral a Monteflor.—Bueno.
Cauquenes a Chanco por Molco.—Re-

gular.
Cauquenes a Chanco por la Vega.—Ma¬

lo.
Cauquenes a Quirihue.—Regular.

Cajon de Maipo, entre Melocoton y San Alfonso.
(Foto Dr. Edo. Kriiger M.)

Cauquenes a Curanipe.—Malo.
Cauquenes a Sauzal.—Regular.
Cauquenes a Parral.—Malo.
Cauquenes a Pocillas.—Regular.
Cauquenes a San Carlos por Totoral.—

Regular.
Cauquenes a Buchupureo.—Regular.
Cauquenes a Coronel por Cancha Ale-

gre.—Regular.

Departamento de Constitucion
Constitucion a Chanco.—Regular.
Chanco a Curanipe.—Malo.
Constitucion a Empcdrado.—Regular.
Nirivilo a Infiernillo.—Malo.
Constitucion a San Javier.—Malo.

Hasta Est. Putagan. El mismo camino
que se aparta en Villa Alegre para pasaq
po rla Est. de Villa Alegre, La Esperanza
y Yerbas Buenas.—Regular.

San Javier, Bobadilla, Paso de Queri.
—Regular.

San Javier, Paso de Queri por Est.—
Bueno.

San Javier a Huerta de Maule y Vaque-
ria.—Regular.

Vaqueria a Villavicencio y Huerta de
Maule.—Regular.

San Javier a Cauquenes.—Regular en
15 Km., resto malo.

No hay puente en el Estero Purapel,
pero existe vado.

San Javier a El Sauce y Penuelas.—
Regular.

Villa Alegre a Rio Putagan.—Regular.
No hay puente.
Estacion Putagan a La Esperanza.—

Regular.
Huerta de Maule a la Puntilla.—Regu¬

lar.
San Javier a Constitucion.—Regular

hasta Villavicencio, resto malo.

LOS CAAHNG'S DE TItAIGUEX

Los automovilistas de Traiguen se han
dirigido al Automovil Club de Chile pidien-
dole que interceda ante el Gobierno se des-
tinen fondos para el departamento de Trai¬
guen.

En la distribution de fondos , dicen, ha
habido un olvido que puede acarrear con¬
siderables perjuicios para la zona, pues
en esta reparticion se asigna a la pro-
vincia de Cautin una cuota de mas de
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cinco millones de pesos y al departamento
de Traiguen no se \e ha fijado cantidad
alguna.

Los caminos de esta zona dejan mucho
que desear, como lo hemos comprobado
personalmente. El que une la ciudad de
Traiguen con la de Victoria es un camino
recto y ancho con buen nivel y corte. Tie-
ne un pozo de lastre y grandes montones
de piedra chancada desde hace tres anos
sin que se haya puesto trabajo en el. Du¬
rante la temporada de verano es casi in-
transit^ble para automoviles y es preciso
obtener permiso de los duenos de los fun-
dos vecinos para poder llegar sin novedad
de un punto a otro.

Lo Sensible es que el material para su
reparacion este en el terreno mismo y que
falten unos pesos para terminar el trabajo.

Este camino tiene una importancia es¬
pecial porque es el unico que une los
puertos de la provincia de Arauco con el
camino lonjitudinal y el paso transandino
por Lonquimay.

El Automovil Club de Chile, accediendo
al pedido de la Asociacion de Traiguen ha
enviado una nota a la Inspeccion de Cami¬
nos y no dudamos que este justo reclamo
sera atendido por el Gobierno. Taisaje cliileno, Camino de Macul

(Foto Dr. Edo. Kriiger M.)

EL CAMIAO PAVUIEXTAHO SAlATIAGO-YALPAISAISO
La Direccion General de Obras Publi-

cas, resolvio acerca de las propuestas pu-
blicas que se solicitaron para la ejecucion
de las obras de la seccion Curacavi-Casa-
blanca del camino de Santiago a Valpa¬
raiso.

De las propuestas presentadas, se acep-
to la de la firma Lavenas y Poli, por la
suma alzada de $ 8.898,902.

Los trabajos deberan iniciarse dentro
del plazo de sesenta dias, contados desde
la fecha en que se reduzca el contrato res¬
pective a escritura publica, y su ejecucion
no podra demorar mas de 24 meses, con¬
tados desde la fecha de su iniciacion.

Se establece, ademas, en el contrato,

una fuerte multa para la firma proponen-
te, en caso de mora en la entrega.

El sector Casablanca-Curacavi tiene una

lonjitud de 31 kilometros, transmontando
la Cuesta Zapata. Desde Curacavi a San¬
tiago hay 60 kilometros por la Cuesta de
Lo Prado, pero segun se nos ha informa-
do, existe el proposito de hacer un cami¬
no nuevo que arrancara desde Marruecos
en el camino a Melipilla que empalmara
en Curacavi.

El kilometraje sera muy poco superior
pero sera compensado con creces porque
se evitara la Cuesta de Lo Prado, cuyatransformacion representa una suma de
dinero muy crecida.

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

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".

\ A. y T.
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llRISAlCS
Hlgunas consideraciones sobre el turismo

automoui/en

El lurismo no es simplemente una dis-
traccion o un placer sino tambien un apren-
dizaje y una severa gimnasia de la volun-
tad. El que se proponga recorrer grandes
distancias en automovil debe someter su

coche a una revision minuciosa para se-
guir el itinerario fijado sin contr^iempo
de ninguna especie.

Ya estamos proximos a la prima vera
despues de un invierno sumamente benig-
no que no ha destruido los caminos, el pri-
mero de Setiembre proximo tendremos el
cambio de la hora, una hora mas de luz,
una hora mas para el turismo. Se presenta
pues, la temporada en magnificas condi-
ciones para lanzarnos a recorrer los cam-
pos entregandonos a las delicias de turis¬
mo en automovil.

La esperiencia ha dictado ensenanzas
muy utiles para el automovilismo y es ne-
cesario preocuparse de ellas poniendolas
en practica.

Usted tiene su automovil, lo utiliza dia-

riamente y conoce los servicios que su
maquina es capaz de rendir. Usted sabe
que si su coche puede desarrollar 80 kms.
en terreno piano, le sera facil recorrer sin
cansancio a un termino medio de 50 kms.
por hora una distancia relativamente lar-
ga.

Las etapas del turismo no deben ser
muy prolongadas. No conviene caminar
mas de 6 horas por dias, escluyendo, na-
turalmente el tiempo destinado a descan-
sos y alimentacion.

Es necesario pensar en que en el pro-
grama de partida saldra a las 9 de la ma-
hana, por ejemplo, para detenerse a medio
dia para almorzar. Se ha marchado duran¬
te tres horas de la mahana y habra que
hacer otras tres horas en la tarde, lo que
hace un conjunto de seis horas. Si Ud. pre-
fire detenerse a contemplar el panorama
o hacer "footing" para descubrir algun
motivo de belleza agreste, en vez de re¬
correr a ciegas de un punto a otro, con

seis horas se estara
en el limite razona-

ble. Digamos, pues,
que no conviene ha¬
cer un recorrido ma¬

yor de 200 kms. por
dia porque es nece¬
sario tener presente
que la fatiga d e 1
conductor y de los
pasajeros, trae e 1
cansancio que aho-
ga el placer del via-
je y este llega a mi-
rarse como una pe-
sadilla cuando la fa-
ga aplasta a los tu-

Es un inconveniente viajar con tanto equipaj< ristas. En el turismo
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se imponen, pues, las etapas cortas.
Otra de las consideraciones que no de-

ben olvidarse es la de no llevar en el co-
che mayor numero de personas que las
que realmente caben con holgura. En una
etapa corta no importa ir apretados, pero
cuando se trata de un viaje a Los Andes,
a la cordillera, Valparaiso, etc. la inco-
modidad se transforma en tortura.

En un coche de 5 asieptos deben ir 4 pa-
sajeros, en uno de 4 asientos deben ir 3

pasajeros, porque hay que considerar el
espacio y el peso que representa el equi-
paje.

Es necesario tener autoridad sobre las
personas que lo acompanen en una escur-
sion a fin de que no lleven bagajes que
no van a ser utilizados y que se llevan
"por si acaso". La esperiencia demuestra
que al regreso de una escursion son mu-
chos los objetos que no se han utilizado.

Gimkhanci automooilista
En Europa y los Estados Unidos es fre-

cuente ver el desarrollo de Gimkhanas en

automoviles, ya que este vehiculo se pres-
ta admirablemente para esta entretencion.

llustramos esta informacion con un di-
bujo del piano de una Gimkhana que pue-
de desarrollarse en un terreno de dimen-
siones adecuadas. La pista por donde de-
be pasar el automovil puede tener la lon-
gitud que se crea conveniente.

Damos a continuacion el reglamento
de la prueba:

Articulo 1.° Podran tomar parte en el
concurso toda clase de automoviles do-

tados de carroceria completa, cuya circu-
lacion se haya autorizado con arreglo a
las disposiciones vigentes.

Art. 2.° Todo concursante debera acom-

panarlo otra persona.
Art. 3.° Todo conductor debera te¬

ner carnet de competencia.
Art. 4.° Se adjudicaran los premios

segun la velocidad con que se efectue el
recorrido, entendiendose que cada falta
cometida durante el mismo, equivaldra a
un aumento de diez segundos sobre el
tiempo invertido.

Art. 5.° Se computaran como faltas,

Eequema de la pista de la Gimkhana
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ademas de las que mas adelante se deta-
llan:

El tocar o derribar un obstaculo con el
coche.

No pasar un obstaculo por el sitio de-
bido.

Equivocacion en el orden en que ha de
efectuarse el recorrido.

Si un concursante no efectuase el reco¬

rrido completo se le considerara retirado.
Las metas de partida y llegada estaran

seanladas con banderas, y se dara la sa-
lida a los coches, hallandose estos para¬
dos, con el motor funcionando y estando
las ruedas del vehiculo sobre la linea de
la meta.

Art. 6.° El orden en que los vehicu-
los hayan de efectuar el recorrido sera
sorteado con anticipacion.

Art. 7.° Los coches concursantes debe-
ran efectuar el recorrido siguiendo la linea
blanca trazada en la pista, y en forma tal,
que los vehiculos habran de marchar nor-
malmente cuando la linea blanca sea do-
ble, y en marcha atras, cuando aquella
aparezca triple en el suelo.

A1 llegar al obstaculo num. 1, debera
el conductor o su acompanante tomar sin
parar el coche, la bola que existe sobre
el pilar y dejarla:al pasar por el otro pilar
senalado en el piano con el num. 2.

No tomar la bola se considera 2 faltas.
No tomarla y derribar el pilar 3 faltas.
Tomar la bola y derribar el pilar una

falta.
No colocar la bola en el segundo pilar,

una falta.
Al llegar al obstaculo num. 3, consisten-

te en un globo, debera romperlo con una
de las ruedas. El no -hacerlo constituye una
falta.

Al pasar el obtaculo num. 4 deberan
quitarle al muheco el sombrero, que de¬
positary sobre la cabeza del maniqui, se¬
nalado con el num. 8.

No tomar el sombrero, dos faltas.
No tomarlo y derribar el muheco, tres

faltas.
Tomar el sombrero y derribar el mu¬

heco, una falta.
No colocar el sombrero sobre el mani¬

qui numero 8, una falta.
Se computara como una falta el hecho

de que una vez alcanzado por el autoind-
vil el punto medio del trampolin, una de
las extremidades de este toque el suelo,
aun cuando el coche permanezca en la
parte alta del obstaculo.

Al pasar el obstaculo num. 6 (globo),
debera romperse con una de las ruedas,
constituyendo una falta el no hacerlo.

El obstaculo num. 7 debera ser pasado
precisamente por encima de los dos tablo-
nes, constituyendo 1 falta no hacerlo asi.

Al llegar al obstaculo num. 9 (pelota),
esta debera ser impulsada con la parte de-
lantera del coche y lanzada para que pase
por el arco.

Se considerara una falta si la pelota no
pasa por el.

Al llegar al obstaculo num. 10 debera
pasar el coche rompiendo el transparente.

El globo senalado como obstaculo nu¬
mero 1 1 debera ser roto con cualquiera
de las ruedas. No hacerlo constituye una
falta.

U\A OPIXiOA DE LINDBERGH

"La velocidad en tierra y la velocidad
en el aire son dos cosas enteramente dis-
tintas; en el suelo un segundo de distrac-
cion cuando se corre a gran velocidad
puede ocasionar una catastrofe. Siempre
atento para frenar y disminuir la marcha
de su vehiculo, el conductor dibujara los
virajes de la carrera disminuyendo nota-
blemente su marcha.

En el aire la velocidad no tiene mas li-
mites que la resistencia total del aparato;
y volando a una altura prudencial no hay
aparato que sea peligroso si es bien cons-
truido. El piloto puede tener largos ratos
de distraccion. Yo mismo, en el aire, via-

jando solo, he leido mas de una novela.
Es mas facil pilotear un avion por las al-
turas que un automovil por las carreteras.
Lo que necesita el piloto es ante todo, co-
nocer bien su motor y su avion, luego sa¬
ber navegar; debe ademas conocer bien
la metereologia y finalmente debe saber
pilotear, es decir despegar, maniobrar, ele-
gir un terreno, aterrizar. El avion es me-
nos peligroso que el automovil y el mun-
do entero se convencera de ello antes de
poco".

Asi decia Lindbergh a un redactor de
"Daily News".



Agosto i920 /fmrovTuRunU 445

Z/V1A.CI0C\
LA LINEA AEREA NACIONAL

Durante el mes de Julio ios aviones reaiizaron 147 vuelos, transportando 185 ki¬
los de correspondencia y 47 pasajeros.

Por decreto Supremo del 29 de julio
del presente ano, se dio el nombre de li-
nea Aerea Nacional, a la Linea Aero Pos¬
tal que mantiene en funciones la Aviacion
Militar entre Santiago y Arica.

El servicio de transporte aereo duran¬
te el mes que acaba de terminal*, se ha
hecho en condiciones muy satisfactory,
habiendose realizado todos los viaies pro-
vistos y con un sesenta por ciento dentro
de itinerario. En una linea de 1,800 kilo-
metros de recorrido por regiones de cli-
ma muy diverso y con una sola ruta dis-
ponible, se ha conseguido un resultado
que puede considerarse magnifico, sobre
todo si se aiiende a las continuas neblinas
matinales que cubren a menudo todo el an-
cho de nuestro territorio. Durante el mes,
todos los dias lunes, miercoles y viernes
con excepcion de un solo dia en que una
neblina muy espesa que cubria el valle
central lo impidio, partieron de Santago
y de Arica nuestros aviones postales, lle-
gando sin novedad al terinino de su ruta.

Las neblinas matinales de Santiago han
obligado ciertos dias a retardar la hora de
partida del avion Correo, con lo cual el
que hace la etapa entre Copiapo y Anto-

fagasta debe volar por algun tiempo de
noche y aterrizar en condiciones dificiles,
ya que no cuenta aun nuestra Linea al
'Norte con iluminacion para vuelos noctur-
Yios. Debido a esto ocurrio el unico acci-
dente durante el mes, que ocasiono da-
no grave a un avion Moth, pero muy le-
ve al piloto. Se produjo porque el tenien-
te Sepulveda que volaba ya de noche a
fin de alcanzar ese dia Antofagasta, se en-
[contro con el Aerodromo de Portezuelo y
toda la region vecina cubierta de caman-
chaca. Su aterrizaje efectuado despues de
las 19 horas, y en esas condiciones, debio
tener consecuencias mas graves que las
'sufridas.

Se efectuaron 147 vuelos, con un reco¬
rrido de 51.683 kilometros, en 466 ho-

vras se transportaron 47 pasajeros entre
las diferentes Postas 65 klgmos., de co¬
rrespondencia particular o sea 6.500 car¬
tas y 1 20 kilogramos de documento's of!-
ciales.

El Aerodromo de Ovalle quedo ya en-
teramente terminado y por medio de su
estacion radiotelegrafica se mantiene en
comunicacion constante con El Bosque.

(jQuiere Ud. aprender a volar?
El Club Aereo de Chile deseando po-

pularizar dentro del elemento civil, ha
ticordado fijar condiciones especiales a los
que deseen graduarse de pilotbs.-..,

Los aspirantes a oficiales que hayan he¬
cho un curso en la Escuela de Aviacion,
podran continuarlo en el Club Aereo, abo-
nando 25 pesos por leccion.

Vos aspirantes a oficiales de las demas

armas, podran hacer el curso, abonando
40 pesos por leccion.

Las demas personas que no quedeiHfi-cluidas en las dos categorias anteriores,'deberan abonar 80 pesos por leccion.
Queda subsistente el precio de 2.000

pesos como valor del curso, para las per¬sonas que deseen cancelar al contada. la
instruccion de vuelo que deseen recibir.
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Conclusioiies a que llegan los pilotos del Numancia despues
de su tentativa de travesia del Atlantico

Las conclusi'ones que deduce el piloto
Julio Ruiz de Alda son:

Primero: Que para los recorridos tran¬
satlantic, el porvenir es del hidroavion,
puesto que compensa su menor radio de
accion por la seguridad.

Segundo: Se precisan en los puntos es-
trategicos, como las Azores, Terranova,
Isla de Sable, Bermudas, Noronha, Los
Penedos, etc., instalaciones radiogoniome-
tricas bien dirigidas, que hagan siempre
posible la recalada.

Tercero: Es necesario dar mayor alcan-
ce a las estaciones de radiotelegrafia de
socorro, con el minimo de cuatrocientos
kilometros de onda que generalmente
transmiten los barcos.

Cuarto: Hay que tender a internaciona-

lizar el servicio meteorologico en el Atlan¬
tico, dandole toda clase de medios.

Quinto: Creo firmemente que ni hoy ni
en bastante tiempo habra aparato alguno
que, normalmente, pueda hacer el servicio
a la America del Norte, pues un hidro¬
avion que contase de mil a dos mil kilo¬
metros mas de radio de accion que el Cor¬
nier tendria necesidad de ir por las Bermu¬
das y, de no existir un servicio permanen-
te, es en la practica irrealizable. La dura¬
tion del viaje seria tan larga como la ae
los barcos rapidos o poco menos, no coni-
pensando el mayor precio del transpcrte.
Por el contrario, la comunicacion de Eu-
ropa con la America del Sur creo, y ya lo
anuncie en mis conferencias en Buenos
Aires, que para los anos 1931 o 193 2 se¬
ra un hecho posible.

Chile esta ya unido con el resto del mundo por el aire
A 12 dias de Europa, a 7 horas de Buenos Aires,
a 36 horas de Arica y 8 dias de Nueva York.

La utilization del aeroplano como me¬
dio de trasporte se ha difundido en el mun¬
do entero. En Europa las comunicaciones
entre los centros de poblacion, se efectuan
con una regularidad cronometrica. En un
reducido espacio de tiempo un viajero se
traslada de Madrid a Londres o desde Pa¬
ris a Constantinopla, pagando una tarifa
relativamente baja comparada con la fe-
rroviaria o maritima.

La correspondencia se trasporta por mi¬
les de toneladas de un punto a otro, lo-
grando asi estrechar a un minimo las dis-
tancias.

La Europa ya esta casi saturada en el
movimiento aereocomercial, pues no hay
rincon donde no se pueda aprovechar el
beneficio que aporta este moderno medio
de movilizacion.

Posteriormente se produjo el enlace in¬
tercontinental entre Europa, Africa, Asia
y en seguida Sud America.

La linea que une Chile con el Viejo
Continente esta funcionando desde hace
mas de un ano, con entera regularidad.
La correspondencia va por el transandino

a Buenos Aires; alii la toma un avion que
la trasporta a Rio de Janeiro y Pernam-
buco desde donde sigue por el aire hasta
las islas Fernando de Norona. Aqui se pre-
senta la mayor dificultad por la travesia
del Atlantico pero para salvarla se em-
plean unos barcos rapidos que entregan
las balijas al avion que ha de conducirlas
a Marsella y Tolosa, empleando desde
^Santiago 12 dias.
I A fin de disminuir mas aun el tiempo
templeado, se ha inaugurado recientemen-
te el trasporte aereo desde Santiago a
Buenos Aires, evitando el transandino.
Asi estamos ahora a 7 horas de Buenos
Aires.

Este servicio fue inaugurado en la se-
gunda quincena de Julio ultimo utilizando
un avion Potez piloteado por M. Mermoz,
servicio que seguira funcionando regular-
men te.

Para la correspondencia interior desde
Santiago al Norte se ha empleado con
brillante exito el equipo militar con avio-
nes Moth. El servicio se hace por etapas
de posta. El avion que parte de Santia-
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go llega solamente hasta Ovalle. Aqui se
efectua el canje de balijas y el primero
regresa a Santiago v el segundo a Copia-
po. En esta ciudad se hace igual cosa has¬
ta Iquique o Arica, empleando un dia y
medio desde Santiago.

La movilizacion hacia el sur del pais
esta en estudio y se realizara cuando ya
se cuente con los campos de aterrizaje que
son necesarios para estos servicios.

En cuanto a nuestra conexion interna-
cional a Norte America ya la tenenios es-
tablecida desde el mes pasado.

Se ha fijado, por ahora, la salida del
avion-correo para los dias Domingos por
la manana y el mismo dia llega el que vie-
ne del Norte. El tiempo que emplea una
pieza postal desde Santiago a Nueva York
es de ocho dias.

Creemos que, para un pais tan aislado
y de tan dificiles comunicaciones como el
nuestro, hay la mayor conveniencia en fa-
cilitar todo lo posible el afianzamiento, y
aun el mejoramiento, de estas ultra mo-
dernas vias de conexion interna y exter¬
na, que pueden traer, y seguramente trae-
ran, las consecuencias mas felices para
nuestra vitalidad y nuestra expansion eco-
nomicas. Estimamos que deberia llegarse,

Se bate el record mundial

En la historia de la aviation mundial
se rejistran constantemente proezas ex-
traordinarias que asombran al mundo. La
altura, la velocidad, la capacidad y la per¬
manencia en el aire son factores para ha-
■:er de la a .n or. .iuica una ciencia an-: ca-

da dia presta mayores beneficios a los que
hemos tenido la suerte de vivir en este si-

glo.
Durante el ano pasado y este ano se

han hecho diversas tentativas para obtener
el record de la permanencia en el aire, y
cada vez que se intentaba se superaba el
record anterior.

El record marcado el 31 de Julio por los
pilotos norteamericanos Jackson y O'Brien
ha superado toda espectativa. Han volado

si es posible, hasta la constitution de gran-
des y modernos puertos aereos en puntos
adecuados del territorio, y hasta la seria¬
lization luminosa que permita los viajes
nocturnos.

Creemos, ademas—y en esto puede ser
oportuna la action de los poderes publicos
—que es conveniente procurar, desde lue-
go la cooperation de las diversas empre-
sas aereas entre si y con las de navegacion
y de ferrocarriles, a fin de evitar toda
competencia ruinosa; y procurar por el
contrario, una mutua ayuda, que dara los
mejores resultados. Las lineas internacio-
nales harian, asi, solo las comunicaciones
9 larga distancia; y las nacionales, en co-
iexion con aquellas, y completandolas,

10 que podriamos llamar el cabotaje. De
ese modo una carta de Nueva York puede
llegar en breve plazo, con transbordo de
una linea a otra, y siempre que ellas esten
ben conectadas, no solo a Arica o a San¬
tiago, sino a los puntos intermedios, a Val¬
paraiso y a las ciudades del sur, adonde
suponemos que pronto se extendera el co-
rreo aereo militar. Otro tanto se haria con

la correspondence de y a los diversos
pueblos de Cuba, Panama, Colombia,
Ecuador, Peru y Argentina.

de permanencia en el aire
420 horas 20 minutos lo que representa
una permanencia en el aire de 17 dias 12
horas 20 minutos.

• Se utilizo un avion construido por la
Curtiss Robertson Airplane y el modelo es
similar al de Lindbergh en su vuelo trans¬
continental.

Los pilotos se hicieron acreedores a un

prernio de 25.000 dolares que se habla
establecido.

El aterrizaje se hizo en medio de una
violenta tempestad. Segun declaracion de
los pilotos, estiman que facilmente podlan
haber alcanzado las 500 horas parque el
motor con que ha equipado el avion no
daba muestras incapacidad.

"1
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Ciiaudo el aceite se vuelve "coiuo ai»ua
Explcaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company

Una de las dificultades mas frecuentes
en los motores a explosion, es la perdi-
da de cuerpo del aceite, producida por la
mezcla de este con el agua y la nafta que
se junta en el carter del motor. La perdi-
da de cuerpo suele ser mas notable en

tiempo frio, pero en realidad puede pro-
ducir molestias en cualquier epoca del ano,
si no se cumple con las condiciones sen-
cillas y razonables que aqui explicamos.

El combustible que se mezcla con el
aceite, en el carter del motor, es nafta
"bruta", que entro a los cilindros en for¬
ma de gotas, en vez de entrar vaporiza-
da. Se ha demostrado — por medio de
fexperiencias — que, cuando la nafta en-
tra a los cilindros bien vaporizada, y mez-
clada con el aire necesario, no se separa,
por mas frio que este el motor.

Las partes mas pesadas de la nafta son
muy dificiles de vaporizar, y se mezclan
prontamente con el aceite de los cilindros,
el cual vuelve a caer al carter. Estas por-
ciones pesadas pueden ser comparadas con
el kerosene, que perjudica el valor lubri-
ficante del aceite en forma bien conocida
por todos los que trabajan con automo-
viles y camiones.

El uso de aceites mas pesados que el
grado o letra recomendado para cada
motor, puede ocultar los efectos de la mez¬
cla con nafta, hasta el punto de hacer creer
que uno ha encontrado el remedio verda-
dero para este mal. Sin embargo, esto en
realidad no es cierto, y a la larga puede
producir resultados desastrosos. En efecto,
acabamos de explicar que la perdida de
cuerpo se debe a las partes de la nafta que
no se vaporizan y que se mexclan facil-
friente con el aciete. En consecuencia, el

uso de aceites mas pesados no evita, en
manera alguna, ese inconveniente.

Entre los diversos defectos mecanicos
o electricos que aumentan la perdida de
Cuerpo, hacemos notar los siguientes:

1.° Cilindros rayados, pistones y aros
flojos.

2.° Mala ignicion, por tener las bujias
o los platinos del distributor sucios; por-
que las puntas de las bujias no estan a la
distancia; y por mala aislacion electrica
en general.

3.° La nafta no se quema bien por en¬
trar en demasiada cantidad al carburador;
por abuso del "cebador" o porque el mo¬
tor funciona bastante caliente.

Como evitar la "perdida de cuerpo"

1.° No use el cebador cuando pueda
evitarlo. Cada vez que pone en marcha el
motor, deje que se caliente un poco, antes
'de salir. Haga regular el carburador para
la mezcla justa — lo cual hace necesario,
ante todo, adoptar un solo tipo de nafta.
No le conviene comprar hoy de una mar-
ca y manana de otra.

2.° No deje el motor r^gulando por
mas de dos o tres minutos. No lo haga
funcionar demasiado despacio, pues en-
tonces la succion hace que aumente la
mezcla del aceite con la nafta.

3.° Conserve el motor en buen esta-
do: el consumo de aceite lo indica. Si el
nivel del aceite aparentemente no baja,
eso significa que la caida de nafta al car¬
ter esta llegando a un punto peligroso, y
entonces suele ser necesario cambiar los
pistones y sus aros.

Cuando los cilindros estan rayados, ova-
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lizados o ensanchados desigualmente, ha-
galos rectificar. No es suficiente cambiar
de pistones y aros, a no ser que los cilin-
dros esten intactos.

Una vez que algunas de las piezas se
han gastado, el uso de un aceite mas
"grueso" no mejora la situacion. En rea-
lidad, este sistema ocasiona grandes difi-
cultades, a medida que pasa el tiempo. El
aceite no puede rellenar el juego de las
peizas flojas o gastadas.
4." Use aceite de alta calidad, del cuer-
po y naturaleza mas adecuados para su
motor. A tin de que usted tenga una gula
segura y sencilla, los ingenieros especialis-
tasren lubrificacion preparan Tablas de Re-
cdmendaciones, basadas en el completo
conocimiento de los lubriticantes, de los

motores y de las diferentes clases de tra-
bajo.

5.° Vacle con frecuencia el aceite del
motor, y vuelva a llenarlo con el grado
o letra justa de lubrificante. En los auto-
moviles conviene, generalmente, liacerlo
cada 1.500 kilometros en verano y cada
800 en tiempo frio.

6.° No enjuague con kerosene el carter
del motor. Es imposible vaciar todos los
conductos, y las cubetas o pequenos de¬
positee de aceite, sin sacar el fondo del
carter — el kerosene que queda adentro,
se mezcla entonces con el aceite nuevo,

para echarlo a perder. Vacie el carter
mientras el motor esta caliente y el acei¬
te bien revuelto — asi sale la suciedad.

Un motor sin cilindros, sin pistones, sin bielas y sin cigiieflal
Fesa 135 kilogramos, desarrolla 100 H. P. a 6,000 R. P. M.
y la cilindrada es de 1,750 C. C.

Hace una porcion de anos que los in-
ventores andan buscando algo nuevo en
el ramo de los motores de explosion y de
motores rotores que han sido realizados
con poco exito. Sin embargo, parece ser
que acaba de ensayarse un motor-rotor que
ha dado satisfaccion en las pruebgs efec-
tuadas.

No se trata, pues, de un proyecto o de
una discusion de las posibilidades de una
maquina establecida en pequeno: se trata
de realidades alcanzadas con un motor
originalisimo.

El motor en cuestion no tiene pistones,
ni cilindros, ni bielas, ni ciguenaf: En fvez
de estos organos, esta constituido por un
rotor excentrico que gira dentro de un es-
tator o caja circular y por tres cilindros
deslizantes que van alojados en sus corres-
pondientes cilindros-guias. Este elemento
de motor se encuentra duplicado en el mo-
delo ensayado que, por lo tanto, tiene dos
rotores, seis cinlindros deslizantes y dos
estatores.

En conjunto, el motor en cuestion tiene
algun punto de contacto con determina-
dos tipos de bomba rotativa, pero presen-
ta soluciones originalisimas e ingeniosas.

El tipo ensayado presenta una suavidad
y frecuencia de esfuerzos motores equiva-

lentes a los de un seis cilindros y su equi-
librio es remarcable.

Una de sus caracteristicas sobresalientes
es su ligereza con relacion a la potencia
desarrollada y otra sus dimensiones redu-
cidas y aspecto compacto. A pesar de que
no se escatimo material en ningun ele¬
mento del motor, que no fue estudiado,
especialmente con vistas a ligereza, su pe¬
so es solo de 135 kilogramos, aseguran-
dose que desarrolla 100 caballos a 6,000
revoluciones por minuto. La cilindrada del
motor es de 1,750 c.c. Dicha potencia po-
dria ser notablemente aumentada con un

dispositivo sobrealimentador y el peso po.
dria ser niuy inferior de lo que es. El mo¬
tor funciona segun el ciclo a cuatro tiem-
pos y su grado de compresion es de cin-
co y medio. El motor de ensayo construi-
do comprende dos elementos rotores que
van alojados en el carter cilindrico a es-
tator en dos compartimentos separados
por un tabique vertical (vease corte tran-
versal). Los extremos de este carter esta-
tor van cerrados con tapas provistas de
un cojinete central en que se apoya el ar-bol motor.

El arbol motor lleva montados dos ex-
centricos (uno paar cada elemento rotor)
cuyas excentricidades son opuestas, es de-
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Esquemaa del motor ain pistones, sin cilindros y sin cigiienal

cir, que forman angulo de 180°. Diehos
excentricos quedan uno a cada lado del
tabique central. Alrededor de cada excen-
trica van dispuestos aros concentricos con
tres cilindros guia deslizantes. En realidad
el motor es duplicado, pues, como se ha
dicho, al otro lado del tabique central se
repiten todos los elementos senalados.

El principio de funcionamento del nue-
vo motor puede comprender examinando
las cuatro esquemas de funcionamiento
que indican los cuatros ciclos del motor.
Entre la excentrica y' el estator o carter
circular queda un espacio que queda divi-
dido en tres porciones por los cilindros
guia deslizantes. En cada uno de estos es-
pacios se encuentra una-bujia, una valvu-
la de admision y otra de escape. Conside-
rando uno solo de estos espacios o com-
partimentos, el primer esquema muestra
que, al mirar el motor en el sentido indi-
cado, aumenta el volumen del espacio
comprendido entre la excentrica y el es¬
tator y se produce una depresion que ori-
gina la entrada de gases carburados por
la valvula de admision que esta abierta.
Despues de haber dado media revolucion
^1 rotor-excentrica el volumen en cues-

tion disminuye, siendo comprimida la mez-
cla hasta que el excentrico ocupa la po-
sicion del tercer esquema, en cuyo mo¬
menta salta la chispa, produciendose la
explosion de la mezcla y el correspondien-
te tiempo motor que se prolonga durante
media revolucion del excentrico y el es¬
tator disminuye, los gases quemados son
forzados a salir por la valvula de escape.

Luego el ciclo empieza de nuevo. En
cada uno de los tres espacios o comparti-
mento antes indicados se producen las

lmismas operaciones que en el que ha ser-
vido de ejemplo, pues segun se ha dicho,
£xiste en cada uno la corresponctiente bu-
5ia y las valvulas. En realidad ello equiva-
le a tres cilindros que, junto a dos tres co-
rrespondientes al rotor excentrico del otro

'lado del tabique central, forman, un con-
junto equivalente a un seis cilindros con
sus tres explosiones por revolucion.

'• Los- cilindros guia deslizantes que en
realidad constituyen los tabiques diviso-
rios de los compartimentos donde se reali-
za la explosion, no tienen en el modelo en-
sayado otro fin que el senalado; pero el
inventor espera poder aprovechar dichos
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modelos sucesivos en los que piensa for-
zar la admision.

Cada uno de los compartimentos que
hacen las veces de cilindros se mantienen
perfectamente cerrados, evitando toda per-
dida de gases una serie de arcos o segmen-
tos excentricos montados alrededor de la
excentrica y los cilindros guia deslizantes.
Estos ultimos son de magnesio y presen-
tan, por tanto, una inercia muy reducida.

Las excentricas y el sistema de distribu-
cion van montadas a cada extremo del
carter principal o estator y va mandado
por un pinon central montado sobre el eje
motor.

El enfriamiento del motor ensayado tie-
ne lugar por agua y la lubrificacion es for-
zada por bomba mecanica.

El motor descrito, que es igual al tipo
ensayado, esta formado, en realidad, por
dos motores elementales tal como se ha
indicado; tiene dos excentricas con sus tres
cilindros guia deslizantes y los tres corres-
pondientes espacios o compartimentos pa¬
ra las explosiones.

Con este tipo las fuerzas de inercia en-
gendradas por los elementos de cada ex¬
centrica se equilibran mutuamente, origi-
nando, sin embargo, un par perturbador
jde insignificante importancia en la prac-
tica.

Para mejorar el equilibraje y aumentar
la suavidad de funcionamiento y la fre*
cuencia de esfuerzos motores, bastaria es-
tablecer un motor con cuatro excentricas
o elementos motores. Dicho motor pre-
sentaria un equilibrado tan perfecto como
un ocho cilindros en linea sin presentar
los fenomenos debidos a las vibraciones
torsionales que, en este caso, no existirjan
por ser el eje motor muy corto. La Suavi¬
dad de marcha y frecuencia de ^fuerzos
motores serian analogos a los d,e un 12 ci¬
lindros.

El inventor del nuevo motor dice que
la maquina en cuestion se presta a funcio-
nar con el ciclo Diesel y parece van a rea-
lizarse tambien ensayos con un motor ro-
'tor de dicho genero.

Amortiguadores
Hidnaulicos

Delco - Remy
LOVEJOYS
Para todos los automdviles

Un juego de Lovejoys Delco-Remy aumenta la se-
guridad, debido a que suprime el "galope", el balanceo

. ye1 bamboleo de las ruedas delanteras y facilita el ma-
nej° de| coche en toda circunstancia. Se goza de mayor facilidad de direccion
y mane jo a todas la velocidades cuando el coche este provisto de "Lovejoys".

Hay un tipo para cada automovil
1 ipos para Chevrolet - Brusadelli y Manni
I ipos para Dodge - Besa y Cra., Ltda.
I ipos para Hudson y Essex - Graham, Rowe & Co.
Tipos para Chrysler - Cla. I^acional de Automoviles y Accesorios
I ipos para Whippet - Magnani y Calvo
1 ipos para Buick y Oldsmobile - Morrison y Cla.

T ipos para Chandler - Simon Hnos.
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El Ruxton es el primer automovil de paseo con las
ruedas motrices delanteras

Su reciente aparicion en el mercado americano

E n el mercado
americano acaba de
aparecer el primer
automovil de paseo
con las ruedas mo¬

trices d e I a n t e -

r a s. Este coche es

fabricado por 1 a
New Era Motors y
se le ha dado e 1
nombre de Ruxton.

Desde hace algunos ahos esta innova-
cion venia preocupando a los fabricantes
de automoviles y en vias de esperimen-
tacion se habian construido carros con la
transmision en las ruedas delanteras con

el objeto de obtener altas velocidades en
las pistas americanas. No erati, pues, es-
tos automoviles para ser colocados en el
publico sino con fines esperimentales.

Comparacion de la altura del Ruxton con
los autos corrientes

El Ruxton, cuya
fotografia damos en
esta informacion tie-
necaracteris-
t i c a s muy intere-
santes. Se ha elimi-
nado en primer lu-
gar el eje cardan
que iba directamen-
te al diferencial con

lo que se ha obteni-
do bajar considerablemenie la construcion.
Se ha suprimido la pisadera porque el piso
del coche queda diez pulgadas mas abajo.
Para efectuar los cambios de marcha se ha
instalado una palanca que sale desde el ta-
blero y para accionarla basta meterla o
sacarla. El freno de mano va a la izquier-
da con lo que ha quedado un espacio com-
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AUTOMOVILES Y ACCESORIOS
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pletamente libre. Se ha montado en el
Ruxton un motor de 90 H. P.

El mecanismo de transmision esta coris-
truido en un block en la parte trasera del
motor y desde aqui arrancan los ejes pro-
pulsores a cada una de las ruedas delante-
ras. Se consultan dos junturas universa-
les que permiten deflecciones hasta de 34
grados.

El eje delantero es del tipo I corriente
ligeramente curvado en el punto donde
descansa el arbol de la direction, cuyo
mecanismo queda oculto por los tambores
de los frenos.

Las demas caractensticas tecnicas del
Ruxton son las que corresponden a la ge-

neralidad de los automoviles, en cuanto
a la ignicion, suspension, frenos, ruedas,
etc.

Los fabricantes aseguran que con esta
innovacion se obtendra una economia en

la construccion puesto que se emplea me-
nos material, es mas liviano y considera-
blemente mas bajo.

Nota.—En los momentos en que entra
en prensa esta edicion nos imponemos
que se esta fabricando tambien en los Es-
tados Unidos otro automovil con las rue¬

das motrices delanteras.
Se trata del automovil Cord cuyos de-

talles daremis en nuestra proxima edicion.
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AUTOMOVILES CHRYSLER

AUTOMOVILES USA DOS

ACOESORIOS Y REPUESTOS

OFRECE A UD.

MEMll BE TERM M„
DELICIAS 1327 — Camilla 1042 — Tclefono 4023

SANTIAGO

La epidemia de los colores

A1 viajar por los Estados Unidos y por
Europa no puede uno menos de quedarse
maravillado al contemplar los tranvias de
las diversas ciudades por donde pasa como
turista. Se ve uno obligado a confesar que
en el mundo de los transportes ha llegado
una era de muy variado colorido. Van des-

apareciendo a grande prisa los colores ama-
rillo y verde de los tranvias. Tambien los
omnibues han tornado un aspecto moderno
desde el punto de vista del color. Y hasta
las locomotoras de muchos ferrocarriles
han abandonado su ropaje negro, al grado
de que algunos trenes de vapor han torna¬
do a nombre del color de que van pinta¬
dos. Y es que el automovil ha venido a in¬
troduce esta moda tan bonita. En la actua-
lidad todos los vehiculos se adornan con

colores llenos de vida, con lo cual el mun¬
do se ve mas alegre.

Una pequena precaution
En todas partes del mundo han aumen-

tado notablemente los robos de automo-
viles, no obstante que ahora ya no cuen-
tan estos vehiculos unicamente con las
Haves de la ignition como solo medio de
cerrarlos.

La policia, los clubs automovilisticos,

las companias de seguros, y otras muchas
agencias, no dejan de advertir constante-
mente a los automovilistas que ejerzan
algo de cuidado y que cierren sus coches
cada vez que se alejen de ellos, cualquie-
ra que sea el sitio donde lo hagan. Los
datos estadisticos nos demuestran cuan

util e indispensable es esta advertencia.
Segun muchos aseguran, es posible que

sea cierto que cuando un ladron se ha fi-
jado detenidamente en un automovil para
hacerlo suyo, las cerraduras no le sirven
de gran obstaculo, por si solas. Pero, por
lo menos, lo hacen vacilar un poco y per-
der el tiempo, que hasta en los robos es
un factor de importancia. Un poco de pre¬
caucion contribuye a que ,en general, se
ahorren muchos millones. Y esa precau¬
cion, aun cuando solo sea por puro egois-
mo, es conveniente practicarla.

Es muy facil equivocarse
El meterse uno a diagnosticar los defec-

tos de un automovil conduce con frecuen-
cia a grandes errores. Y ello es muy natu¬
ral cuando se tiene en cuenta que existen
—segun opinion de uno de los ingenieros
mas "notables dedicados a la construction
de automoviles—,treinta y seis razones
distintas por las que puede calentarse has¬
ta el exceso el motor.

SUSCRIBASE A LA RE VISTA Suscripcion anual: Dos dollars.
Solicite tarifa de avisos a

"CHILE"
The Chile Publishing Co.

La publication que se edita en Nueva
York y que esta destinada a dar a co- 280 Broadway—New York City,
nocer a nuest.ro pais en Estados Unidos. N. Y. EE. UU.
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Neumaticos, Camaras, Accesorios
en General, Bencina y Aceite

AUTOMOVILES Y GAMIONES RENAULT
Coiiipra-voiitrt <le Autoiiiovilcs

ROBERTO BALMACEDA y Cfa.
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Los filtros de placas

Nunca dejaran de presentarse en esce-
na toda clase de accesorios que tengan
por objeto contribuir al buen funciona-
miento del automovil. Uno de ellos es un

filtro que funciona sin el empleo de tela
de alambre ni de ningun otro medio fil-
trante de los conocidos, limpiando perfec-
tamente lo mismo el aceite que la gaso-
lina.

Cualquiera de estos dos liquidos ascien-
de al traves de planchas filtrantes que so¬
lo tienen una separacion de 0.003 de pul-
gada. Esta abertura es menor que la de
cualquier tela de alambre, y tiene la ven-
taja excepcional de que sus partes pue-
den limpiarse- con gran facilidad. Lo uni-
co que tiene que hacer e lautomovilista
es darle vuelta a una palanca. Las plan¬
chas, algo semejantes a las de los conden-
sadores variables de los aparatos de radio

se frotan entre si y eliminan el sedimento
acumulado entre ellas.

Es claro que la gran ventaja de este
aparato consiste en que no es necesario
tirar las partes filtrantes y reponerlas con
otras nuevas. En otros terminos, se ha
producido un filtro que es casi automatico.
Probablemente ya no hay mas que un pe-
queno paso entre este accesorio y el que
no tardara mucho en estar a nuestro al-
cance, con planchas limpiadoras que eje-
cuten un trabajo enteramente automatico.

^De quien es la culpa?
La estadistica de 1928 sobre el numero

de accidentes causados por los automovi-
les de Londres, establece que el 5 7°|° de
tales accidentes se registraron cuando los
coches marchaban a una velocidad infe¬
rior a 10 millas por hora.

Lo que quiere decir que la gente anda
muy distraida en la ciudad del Tamesis.

AUTO Y TURISMO'
©

4^

©

Ofrece sus seruicios gratuifos a los auto
mouihstas de prouincios para la adquisi-
cion de accesorios y repuestos o para po¬
rter los en contacto con las firmas impor

tadoras de Santiago.
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Es mas comodo
Segun la opinion de un amigo, que lo

tiene por experiencia, es mas comodo y
camina mejor un coche que se ha acabado
de pagar.

El amor a los animates
Una senora miembro de una sociedad

protectora de animales, propuso que to-
dos ios caballos que trabajan, debian te-
ner dos semanas de vacaciones al ano. No-
sotros vamos mas lejos, como miembros
de un club de automoviles, proponemos
que se les concedan cinco dias de vacacio¬
nes a la semana. Asi no estorbarian tanto
el trafico.

No hizo negocio
El vendedor.—Sientese en el limousine,

senora, es el coche mas comodo del mun-
do. Cuando se siente usted, desaparce-
ra completamente en la lujosa tapiceria.

La nueva rica.— <;Y usted cree que voy
a pagar tanto dinero para que no se me
vea en el coche ?

Una marca extrana
Un automovilista que viajaba por el Ca¬

nada, fue atropellado por otro coche.
El oficial frances que lo atendio le pre-

gunto:
— <; Parles-vous Francais?
—No, Chevrolet Coupe.

Del catecismo de un automovilista

Pregunta: <; Que es lo primero que de-
bo hacer cuando mi esposa quiera apren-
der a manejar mi automovil?

Contestacion: "Ante todo, asegurar el
automovil."

Dcfinicion
Peaton es el individuo cuya esposa ha

salido de paseo llevandose el automovil.

Oportunismo
—Si usted conoce a la persona que le

robo su coche, < por que no va usted y se
lo recoge ?

—Porque estoy esperando a que lo
pinte.

Cuestion de distancia
Paco.—Cuando lleguemos a la primera

curva del camino te voy a dar un beso.
Pepita.—j No crees que eso es ya ir muy

lejos ?
Buena receta

— I Y a que atribuye usted su longevi-
dad ?

—Pues vera usted, durante los primeros
setenta y cinco ahos de mi vida no habia
automoviles, y los restantes veinticinco
me he visto obligado a quedarme en casa.

Pregunta de un automovilista muy
practico

• —Roberto quiere vender su nuevo au¬
tomovil y esta dispuesto a darlo casi rega-
lado.

— I En que hospital se encuen ra?
* * *

Unas muchachas excursionistas, ya can-
sadas (al automovilista) : <;No quiere us¬
ted llevarnos en su auto ?

El automovilista: "No, primorosas, por¬
que ustedes van rumbo al Norte y yo voy
rumbo al Sur."

Las muchachas: ^ No sabe usted darle
vuelta al automovil ?

Lea usted la mejor revista tecnica de caminos, que se publica en espanol

El Boletin de Canitnos

^ Casilla 153
SANTIAGO DE CHILE

Organo Oficial del Departamento de ('aminos y de la lnspeccion de Caminos y Puentes ^

Suscripcion $ 20 00 %

Inrp.'<La Tracci6n>, Carreraa 287
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EL USO del automovil se ha gen-eralizado hoy en todo el mundo.
Y, como es natural, la seleccion de un
coche ha llegado a ser indicio de la
personalidad del dueno.

Un Packard, por ejemplo, es incon-
fundible. Su hermoso aspecto, la im-
presion de fuerza y de solidez, lo com-
pleto de su equipo y la comodidad que
ofrece, dan idea de algo superior—de
un coche que sinaboliza la nota mas
avanzada y perfecta en la fabricacion
de automoviles.

Sin embargo, el Packard cifra su
fama, no en ser meramente un coche
fino y lujoso, sino mas hien en ser un

t coche util.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

Barahona, Herman Hnos. y Ci'a.

P A C K A R
DELICIAS 866, Frente a Estado

SANTIAGO

D

2906



jNUNCfl PODRfl UP. JUZGflR UN LIBRO
POR EL COLOR DE S» EMPflSTADURfl!

Tampoco puede Ud. juzgar de la calicad de una nafta

por el color de la bomba.
Desde que las bombas fueron instaladas por primera

vez en las calles y eaminos de las ciudades y provincias de

Chile, siempre nosotros hemos pintado las nuestras de color

Colorado. Nuestra frase de alerta ha sido esta:

"OBTENGALA EN LA BOMBA C010RADA"
a—gpgrrfii

Pero ahora, por razones que Uds. pueden apreciar. nos

vemos obligados a eambiar esta frase por esta otra:

"OBTENGA SO NAFTA Y AQEITE LUBRICANTE

EN LAS BOMBAS COLORflDAS"

iPERO...!
*

ANTES ASEGURESE QUE LA BOMBA TIENE

ESTA STANDARD MARCA

: WEST INDIA OIL COMPANY :

— — I

LI BRERl A E IMPRENTA 'ARTES Y LETR AS9, PASAJE MATTE 50 - 5] - SANTIAGO




