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SERVICIO PRONTO, EFICIENTE
OPORTUNO Y EGONOMICO
Cuando listed compra un automovil necesita saber si siempre po-

dra depetider de el, ya sea lejos o cerca de su ciudad. El servicio me-
canico y de repuestos Ford, controlado directamente por la Compama
Ford, le garantiza que usted puede siempre ir y volver.

Pero, tan importante como este servicio son las cualidades y ca-
racteristicas mecanicas del Nuevo Ford que hau hecho epoca en el au-
tomovilismo.

Mas de 2 000.000 de modelos A vendidos al publico ban compro-
bado cuanto vale el motor Ford, los sistemas de encendido, abasteci-
miento, lubrificacion, enfriamiento, etc , y como cada poseedor de un
Nuevo Ford lia satisfecbo sus deseos de automovilismo comodo,
practico y economico.

Ford Motor Company

Santiago de Chile
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=EL NUEVO=

ROYAL
El netimatico de hoy para el coehe de hoy
A. y T.—1 "

Con una onda de poder el co¬
ehe de hoy parte hacia ade-
lante.
Las condiciones del trafico de

hoy hace necesaria una parti-
da rapida. Y el nuevo Royal-
fabricado para corresponder a
todas las condiciones del coche

y manejo dehoy-da mejorpar-
tida con 6 cilindros que los neu-
maticos corrientes dan con 8
cilindros.

Pidale [st su vendedor que le
muestre la banda de rodamien-
to del nuevo Royal.

1. Antiresbaladizo.

2. Menor desgaste.

3. Construccion mas
flrme.

4. Facil manejo.
5. Rodaje mas facil.
6. Costados reforzados.

7. Frenadas seguras.

8. Arranque mas rapido
9. Estilo mas elegante.
10. Viaje mas comodo.

Diez razones del
Nuevo "Royal"
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Fuerza - Velocidad

Solidez - Economfa
REUNIDOS EN EL

CAMION INTERNATIONAL

Ift OS

EL CAMION mas perfecto que se construye en la actualidad
Hay tipos de camiones INTERNATIONAL para cualquier requisito po-
sible de transporte, de una gran variedad de distancia entre ejes.

DE 3/4 HASTA 7 TONELADAS

No deje de ver a un INTERNATIONAL antes de adquirir un camion

SAAVEDRA, BENARD Y CIA. LTD A,
SOCIEDAD COMERCIAL

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCldN, VALDIVIA, LA SERENA
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VIM

Automoviles accidentados en la via pu-
blica.—Todo vehfculo que haya sufrido un
accidente que lo imposibilite para continuar
su camino, no podra permanecer aband' nado
en la via publica mas de doce horas, al termi-
no de las cuales, el personal de Carabineros
correspondiente dara aviso a la zona del de-
partamento de Aseo mas proxima, a fin de
que esta se haga cargo del vehfculo acciden-
tado, transportandolo a la respectiva posada
y guardandolo hasta que su propietario can-
cele los gastos qne haya originado su retiro
dc la via publica, mas el valor del bodegaje
correspondiente, a r^zon de diez pesos diarios.

El indicador «PARE».—El Intendente de
la Provincia ha impartido instrucciones a los
Alcaldes de Santiago, Nunoa, Providencia y

Yungay, a fin de que se exija a todos los
vehfculos senalizadores laterales que indiquen
en el trafico publico los virajes a izquierda y
derecha con caracteres visibles.

Igualmente se ban impartido las ordenes del
caso a dichos Municipios para que se haga
extensivo a todos los camiones el uso del faro
en la parte posterior, con el dispositivo rojo
indicador de «Pare».

Nueva Agencia Ford. — La firma Besa,
Fernandez y Cfa. I tda., sucesora de los Srs.
Puelma y Cfa., Agentes Ford, han instalado
su salon de exhibition en Moneda esquina de
Ahumada, bajos del Edificio Dfaz.

Llegan los Fargo.—La Cia. Chilena de
Automoviles y Accesorios ha recibido la pri-
mera partida de los automoviles Fargo, de
qun son agentes distribuidores para Chile.

Carnet de competencia para los maqui-
nistas.—Un motorman de un tranvfa no re-

quiere tener tanta pericia como un chofer

porque el manejo de un tranvfa es simple y
sencillo. Pero, es necesario tener presente que
el maquinista debe tener buena vista, buen
ofdo y reunir las mismas condiciones ffsicas y
morales de un chofer. Fste ultimo, comete

una infraction grave, se le quitan los docu-
mentos y no puede seguir trabajando. Un
maquinista comete tambien una infraccion
grave o mata a alguien en un accidente, sigue
trabajando y ganandose la vida

Pedimos que los maquinistas se inscriban
en un rol especial en el Departamento de
Transito, que se les exija certificado de ante-
cedentes y se les examine sus cualidades
ffsicas.

El primer Garage moderno en Santiago.
— Se nos ha informado que proximamente se
levantara en la calle Riquelme al llegar a la
Alameda, un Garage de siete pisos para alber-
gar antomoviles, consultandose en el todos los
adelantos modernos para i n edificio de esta
naturaleza.

Los iniciadores de este proyecto son los se-
nores Aliro Gonzalez y Tejeda Hnos. Ltda.

Permiso para transitar. — Los automovi-
listas que entran a Santiago cuyos automovi¬
les estan matriculados en otras municipalida-
des, deben pedir permiso a la Direction del
Transito. Pero cuando un automovilista llega
en la tarde de un Sabado o dfa festivo o Do¬

mingo no puede pedir ese permiso a la Direc¬
cion por ( ncontrarse esta cerrada. Debe, pues,
dar esa explication a cada carabinero que le
exije presentar el permiso.
}No serfa mejor autorizar a la Brigada del

Transito para que de esos permisos, ya que
esta reparticion esta abierta al publico a toda
hora?
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Rectificacion.—En nuestra edicion anterior
anunciamos que el seiior Rene de Teran habfa
sido nombrado distribuidor de los automoviles
Nash. Los senores Vorwerk y Ci'a. nos piden
rectificar esa informacion en el sentido de que
el senor De Teran es el Sub-Agente y que la
citada firma es la Agente exclusiva para Chi¬
le de los mencionados automoviles.

Las placas patentes para 1930. — El Go-

bierno ha tornado a su cargo la confeccion de
placas-patentes para vehiculos de toda la Re-
publica. Se estan elaborando en los Talleres
de Especies Valoradas. La numeiacion ha
sido minuciosamente estudiada y los numeros
chicos corresponderan a las provincias del
Norte. A Santiago le va a corresponder la
Serie 85,000 intercalando en las ultimas cifras
el numero que actualmente tiene el vehi'culo
en la matricula municipal.

La Delegacion Norteamericana al Congreso Paname-
ricano de Caminos de Rio de Janeiro

Despues de la celebracion del II Congreso
Panamericano de Carreteras celebrado en

Agosto ultimo en Rio de Janeiro, los miem-
bros que componfan la Delegacion norteame¬
ricana regresaron a su pais pasando por San¬
tiago.
Formaban parte de la Delegacion los seno¬

res:

Presidente J. Walter Drake, Subseeretario
que fue de Comercio.
Delegados Tasker L. Oddie, Senador por el

Estado de Nevada; Cyrenus Cole, Represen-
tante al Congreso por el Estado de Iowa;

Thomas H. Mac-Donald, Jefe de la Oficina de
Caminos Publicos del Departamento de Agri-
cultura; Frank Sheets, Ingeniero en Jefe del
Departamento de Vialidad del Estado de
Illinois; Charles M. Babcock, Presidente de la
Comision vial del Estado de Minnesota; Her¬
bert H. Rice, Camara Nacional de Comercio
Automovilfstico; Frederick, Reimer, Asocia-
cion Americana de Constructores de Caminos*
Personal de Secretaria Pyke Johnson, Se-

cretario Ejecutivo; William Manger, Secreta-
rio Administrativo; Jose Tercero, Interprete y
Traductor; Wyatt Pickens, Prosecretario.

Asistentes al banquete que el Automovil Club de Chile ofrecio a los Delegados del CongresoPanamericano de Carreteras de Bio de Janeiro
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El Automovil Club de Chile ofrecio a la

Delegacion un banquete en el Club de la
Union, al que asistieron el Directorio del A
C C., las autoridades locales, miembros del
Ministerio de Fomento y numerosos automo-
vilistas de nuestra capital.
Ofrecio la manifestacion el Presidente del

A. C. C. senor Amadeo Heiremans en un her-
moso discurso por el cual cual puso de relie¬
ve la importancia del Congreso que acababa
de celebrarse y los frutos que de el se espe-
ran. Elogio la personalidad de los senores

Delegados y brindo por el Presidente Hoover,
mandatario en cuyo programa figura en forma
preferente la cuestion caminera.
Contesto el Presidente de la Delegacion Mr.

Walter Drake y Mr H. H Rice.
Mr. Drake manifesto que cuando estuviese-

mos enlazados por una buena red caminera,
muchos ciudadanos norteamericanos podrian
visitarnos y conocernos mediante la construc-
cion del camino internacional panamericano.
El problema no presenta dificultades materia
les insubsanables. La esperiencia adquirida en
los Estados Unidos ha llegado a la conclusion
que es mas barato construfr carreteras que ca-
recer de ellas. Esto puede parecer una exage-
racion, pero es asi, dijo Mr. Drake. El trans¬
pose crea el transporte.
Mr. Rice pronuncio tambien una improvisa-

cion muy interesante de las comunicaciones
radiotelefonicas, de los viajes en avion, de la
rapidez transatlanticas y ferrocarriles y en se-

guida relaciono estos progresos con las redes
camineras que deben existir en cada pais y
los enlaces entre unos y otros.

pQue Sorpresas nos dara el Automovil?
UNA MIRADA RETROSPECT!VA

Cada vez que se contempla un nuevo mode-
lo de automovil, nos parece que ya no es
Dosible un mayor perfeccionamiento. Esto
viene ocurriendo desde hace 25 anos. Si se
revisan las paginas de las publicaciones auto-
movilistas de los ultimos anos, no podemos
menos que sonreirnos ante las formas anties-

teticas y absurdas de los viejos automoviles y
concedemos una consideracion humillante a

aquellos motores y mecanismos que nos pare-
cieron un dechado de perfeccion y rendi-
miento.
Aun no ha comenzado el ano 1930 y las

fabricas estan anunciando nuevos modelos.

No vamos a considerar

aquf los detalles de los
cambios para el ano 1930;

queremos referirnos en
estas lineas a un futuro
mas remoto.

c?Como seran los coches
dentro de cinco, diez o

quince alios? Esta es la
cuestion.

Bueno, ante todo, el lec¬
tor que tiene el proyecto

El automovil con 2 ruedasf en cl cual el dibujante lo ve movido por el giroseopo
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de comprar un automovil, no debe dejar
de hacer la compra ahora mismo si le place,
ante el temor de que el automovil resulte
anticuado en un ano mas. Mo hay que obrar
como aquel que se murio a los 90 anos sin
decidirse a casarse porque las muchachas de
cada temporada parecian mejores que las de
la anterior.

Claro esta que debe huirse de los construc¬
tors que tienen la mania de lanzar cada ano
un modelo nuevo, completamente distinto al
anterior.

Los poblemas actuates. - El motor.

En los motores se puede apreciar una mar-
cada tendencia a la multiplication del numero
de cilindros. Si examinamos la publicidad de
las fabricas americanas, se leen hoy dia res-

TJna elegante solution del problema de la vivienda

pecto al motor de ocho cilindros los mismos
argumentos que se escribieron hace ocho anos
para lanzar los seis cilindros. Es de creer,
pues, que dentro de cinco anos los automovi-
les de precios populares tendran ocho cilin¬
dros.
Pero mientras el motor clasico sigue ese

desarrollo, otro motor, el Diesel ha ido alivia-
nandose y haciendose mas rapido hasta el
punto de conquistar un puesto en los aeropla-
nos. El motor Diesel para automoviles ya ha
hecho su aparicion en algunos autobuses de
Berlin y se halla en vi'speras de utilizarse en
los automoviles de turismo. Una de sus ven-

tajas es el bajo precio de su combustible. El
petroleo crudo o «gas-oil» es barato porque

tiene poca demanda pero cabe aquf hacer la
pregunta: ^seguira siendo igualmente econo-
mico cuando la demanda sea tan importante
como la de la bencina?
Por esta causa, es muy posible que el actual

motor no se deje arrebatar el puesto tan
facilmente.

El motor de dos tiempos ha quedado rele-
gado al olvido y solo se le emplea en las
motocicletas.

Aun hay algunos partidarios del motor a
vapor y es verdad que las condiciones de
elasticidad son una base para hacer una ma-

quina estupenda. Por desgracia aun no se ha
conseguido hacer estos motores tan simples
como los de explosion y por lo tanto no pare-
ce que el motor a vapor sea el motor del
porvenir.
La cuestion enfriamiento tambien es discu-

tida. No hablemos del enfriamiento por aire.
Nos referimos al sistema de enfriamiento por

vapor; que despues de todo es una variedad
«

de aquel, pues emplea un cuerpo gaseoso
como medio de retirar el exceso de calor de

los cilindros. El vapor permite mantener al
motor a una temperatura uniforme tanto en
verano como en invierno.

Las transmisiones.

Ademas de la transmision corriente, existe
el sistema centrffugo usados en los automovi¬
les alemanes N. A. G. y el sistema electro-
magnetico Cotal. Estos mecanismos y otros
estan poniendo en peligro al cambio de velo-
cidades actual, que tan pocas molestias da y
tanto que se les critica.
Es el caso que ha medida que los motores

tengan mas cilindros y sean, por lo tanto, mas
elasticos, el cambio necesita menor numero de
combinaciones y si a esto se le agrega la in¬
troduction de los aparatos llamados relais o

desmultiplicadores variables, como los usa
Berliet, Voisin y el camion Ford A se com-

prende la posibilidad de volver a los cambios
epicicloidales de dos velocidades. Un ejemplo
es el celebre motor aleman Maybach.
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la rueda libref Se conoce por rueda libre
una disposicion que permite automaticamente
aislar el motor de las ruedas motrices cuando
estas. en cuesta abajo o cuando se suelta el
acelerador, giran en proporcion mas rapida-
mente que el motor. Es lo mismo que sucede
cuando un ciclista deja de pedalear y la bici-
cleta sigue rodando.
La rueda libre representa economia aprecia-

ble en el consumo, marcha mas silenciosa y
mayor facilidad para los cambios de marcha.
El diferencial ha sufrido un rudo golpe con

las crfticas del ingeniero frances Sensaud de
Lavaud. Es probable que su constitution
varfe dentro de pocos anos.

La. tracciosi y la carroceria.

La suspension es objeto de constantes estu-
dios y hoy se la considera como la mas atra-
sada del chassis.

Probablemente vendra la independencia de
las ruedas; seguramente en las delanteras
como ya lo ha adoptado el automovil italiano
Lancia, y algunos otros.
La lubrication cen¬

tral se impondra y esa
tarea sucia y larga de
ir buscando todos los
rincones del coche con

una jeringa, quedara
relegada al olvido.
Los mismos frenos

sobre las cuatro ruedas

recibiran simplificacio-
nes de importancia en
lo que se refiere a su

regulation y compensation.
El automovil clasico tiene el motor adelan-

te y las ruedas motrices atras. Esta coloca-
cion es susceptible a modificarse. Conocido es
el automovil aleman Rumpler, el frances
Claveau que llevan el motor atras. Esta es
una disposicion muy racional como tambien el
sistema de las ruedas motrices delanteras, sis-
tema empleado en algunos coches de carrera,
en los autos franceses Tracta y en los norte-
americanos Ruxton y Cord.

La disposicion actual del motor adelante y
una larga transmision hasta llegar al extremo
posterior es antimecanica y ademas incomoda
para la colocacion de la carroceria.

Esa disposicion nacio cuando aiin habia ne-

cesidad de ver los coches con algo adelante
que tirase de ellos, en sustitucion de los caba-
Hos de carne y hueso. Tambien presentaba la
ventaja de hacer accesible el motor.

Una. mirada al dia de manana.

Pero algo ha nacido que nos ira acostum-
brando la vista. Ese es el aeroplano. Los
aviones de turismo comienzan a confundirse
con las carrocerias Sedan. Es de suponer que
algun dfa habra aparatos voladores que en
tierra recojan las alas y se trasladen asi por
sus propios medios dentro de las poblaciones.
Nos parecera despues, a mediados del siglo
XX que esas carrocerias que hoy parecen
antiesteticas, sean la ultima palabra del pro-
greso de la movilizacion.
Tambien es muy posible que desaparezca

El futuro automovil con 6 ruedas y el motor atras

el capot delantero situando el motor en la
parte trasera
Una de las ilustraciones que se insertan en

este artfculo va un vehiculo que soluciona el
problema de la vivienda. Es seguro que siglos
y siglos de vivienda fija nos ha hecho olvidar
que al hombre en sus epocas primitivas pro¬
bablemente le gustabarnas que ahora cambiar
de paisaje: era un turista <:Por que cuando se
habia de vivienda se nos viene a la imagina-
cion un edificio con solidos cimientos que es
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imposible mover a otro
sitio? ,:Por que no incluir
en la ley de la vivien la los
automoviles como el dibu

jo que acompanamos?
Sobre eljuego delante-

ro de cuatro ruedas des-
cansa todo el mecanismo

y se hallan la cocina, ca-
lefaccion del agua para el
bano, y el conductor que
va comodamente sentado
en una elevada cabina.' Luego sigue el comedor,
salita, biblioteca, mas atras los dormitorios y
armarios para cuatro personas y por ultimo
otro salon-veranda para examinar el paisaje
cuando el coche se mueve. Claro esta que en
el techo no falta la antena para la radio y un

gran reflector. Cuando el mundo e-te cruzado
de autovfas hasta el ultimo rincon del planeta
sera una delicia dedicar unos cuantos meses

del ano a dar una vue'ta al mundo sin salir de
casa

Y ya que estamos con tantas fantasias, <jpur
que no esperar el coche electrico? Pero no el
coche eleetrico a base de acumuladores, sino
el coche que recibe por una antena la suficien-
te corriente para movilizarse.
Pero volviendo a las posibilidades tenemos

el motor de turbina a gas. Es muy couocida
la turbina a vapor que en un reducido volu-
men desarrolla una gran potencia debido al

El proximo paso de perfectionamiento del automovil

alto numero de revoluciones. La turbina que.
funciona con la combustion de la bencina tiene
las mismas ventajas, pero su temperatura se
hace tan elevada que aun no ha sido posible-
obtener metale^ que economicamente resistan
de un modo durable.

Si la turbina a gas llega a ser una realidad,
tendra aplicacion en el automovilismo, pero.
aun mas que la de vapor padece de un grnve.
inconveniente: el de tener poca elasticidad,
pues ha de trabajar a un regimen fijo muy-
alto en revoluciones.

De emplearse la turbina en el automovit
habfa de dotarsele de un cambio de velocida-
des mas amplio que el de los coches actuales;
talves un cambio automatico progresivo.

Juan del Volante.

(De la Revista «Ki?ios»).

Garage en espiral
Para solucionar el problema de la conges¬

tion del transito urbano en,las grandes ciuda-
des, los senorcs Samuel Lancaster y C O.
Hjermstad de Chicago, han hecho los pianos
para la elevacion de un edificio que pueda
contener una cantidad considerable de au¬

tomoviles
En vez de consultar pisos pianos y utilizar

ascensores para subir los automoviles, han
ideado la rampa en espiral desde la calle mis-

ma hasta la terraza del edificio lo; autos su-.

ben y bajan por sus propios medios
De acuerdo con el proyecto de los senores.

Lancaster y Hjermstad, caben 500 autos eiij
un edificio construfdo en un terreno de redu-.
cidas dimensiones

Si estos autos estuviesen escacionados en la
calle en ambas aceras, o,cuparian 16 cuadras,
de largo.
Ya es tiempo ir pensaridp en hacer algo asi't

en nuestra capital.
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LOS NUEVOS MODELOS CHRYSLER

Los tipos «65« y «75» se transforman en «70» y «77» y se agrega el «6'6'»
Entrevista con el Gerente de la Compania Ghilena de Automoviles

y Accesorios senor Rafael Vives V.

Las pevistas norteamericanas de automovi-
Jismq $,e han estado preocupando ultimamente
,de los puevQS modelos 1930 que lanzara la
Chrysler, cuya primera partida llegara en es¬
tos dfas a Santiago.
Deseando obtener detalles precisos sobre

las transformaciones que han tenido estos au¬
tomoviles, nos acercamos a la oficina del senor
Rafael Vives V., Gerente de la Compama
Chilena de Automoviles y Accesorios.

Despues de estudios profundos basados en
la esperiencia, la Chrysler ha agregado un
modelo nuevo a su lfnea de coches, creando el
«66» que viene a quedar en la categoria entre
el Plymouth y el antiguo <<65*. Los modelos
<<65» y «75» se denominan ahora «yo» y «77».
El Plymouth y el «8o» no han tenido varia-
cion alguna.
La potencia sincronizada en los modelos

«77» ha sido concebida por los ingenieros de
la Chrysler aumentado la cilindrada, quedando
el «70» con 75 H. P. y el <<77* con 93 H. P.
Ei cigiienal cuenta con siete descansos, logran-

do asf una suavidad absoluta libre de vibra-
ciones.

El cambio de velocidades es silencioso y
responde instantaneamente al mando del con¬
ductor, tal como ocurre con el funcionamiento
de la turbina a vapor. Estos nuevos modelos
cuentan con cuatro velocidades adelante y una
atras Cada una de ellas responde a la acele-
racion suavemente tal como una flecha.
La carburacion esta basada en un nuevo

principio. Cuenta con el sistema de carburacion
a presion accionado por una bomba.
El radio de evolucion es mas corto que en

los automoviles corrientes de igual base, de
manera que se facilita la maniobra para el es-
tacionamiento.

En la suspension se ha adoptado el sistema
Paraflex con el que se neutraliza la deforma-
cion por torceduras, controla los rebotes amor-
tiguando el impulso del peso en las sacudidas
y eliminando el traqueteo de la carrocerfa.
Vienen tambien en el equipo aisladoresj de
goma y amortiguadores hidraulicos.

Roadster Chrysler *70*
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El centro de gravedad es mas bajo debido
a la adoptacion del marco doble T que permi-
te dar el marco mayor profundidad sin sacri-
ficar la altura del chassis.
Las carrocerfas son de una estructura atra-

yente, elegante y de lineas impecables. La
amplitud exterior e interior ha sido aumenta-
da a fin de obtener un mayor confort Se han
eliminado los ruidos sordos y los crugimientos
debido a un esmerado ajuste de la carrocerfa.
La ornamentacion ha sido confeccionada

por Cartier y Cia., famoso joyero de Paris y
Nueva York. Los asientos son comodos con

tapiceria tipo almohada. El asiento del con
ductor es regulable para poderlo ajustar al
largo de las piernas.
Los modelos Chrysler «70» y «77» repre-

sentan un conjunto de refinamientos tan a\raii-
zados que los coloca a la vanguardia del auto-
movilismo mundial
El modelo «66» de 6 cilindros es el coche

de bajo precio al alcance de todos los bolsillos
y reune condiciones escepcionales de eficiencia
y capacidad. Es un Chrysler de caracter que
infunde confianza.
El Gerente de la firma, senor Vivec, al ter

minar la relacion de los detalles tecnicos que
hemos anotado, nos encarga rogar a nuestros
lectores pasen a visitar y examinar los nuevos
modelos Chrysler y puedan manejarlos y pro-
barlos personalmente a fin de que se cercioren
que estos carros son el conjunto mas comple-
to del refinamiento que puede esperarse de la
industria automovilista.

El transito por las calles de Berlin

La circulation por las calles de Berlin, como
en todas las grandes ciudades, es cada vez
mas intensa, Y las autoridades estudian la
manera de mejorar las condiciones de circu-
lacion.

A dicho efecto, la Prefectura de Policia de
la capital alemana elaboro unas nuevas orde-
nanzas, reglamentando la circulacion, que
entraron en vigor hace algunos meses.
La originalidad de algunas de las reglas de

dicha ordenanza y la eficacia de las mismas,
nos induce a dar a conocer algunos extremos
de la reglamentacion en cuestion.

Segun ella, los peatones tendran que guar
dar su derecha en las aceras, y no andar nun-
ca de mas de tres en fondo. Para atravesar las

calzadas, solo pueden hacerlo en lugares de-
terminados. Los tranvias, que tenian el dere-
cho de adelantarse a los demas yehi'culos, ya
no pueden hacerle asf.

Los ciclistas no tienen acceso en las grandes
arterias desde las ocho a las diez y ocho. Los
automovilistas pueden adelantarse a todos los
coches, y aun a los tranvias, por la izquierda,
en lugar de la derecha como se venia hacien-
do. Los coches estacionados en sitios destina-
dos a ese objeto, quedaran en libertad de apagar
sus focos.

Los conductores deberan ceder siempre el
paso al coche que viene por su derecha, ex-

cepcion hecha en las calles principales.
Los camiones que pesen en total mas de

cinco toneladas, no podran exceder de 40
kilometros por hora, y los mas pesados de 25
kilometros
En Berlin, los coches tienen derecho a todas

las velocidades, pero siempre que puedan
detenerse en un espacio determinado.

—•§&—
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Desarrollo de los Negocios de la FISK en Chile

Breves momentos con Mr. Joseph T. Smith, representante
de la Fdbrica

El Sr. J. T. Smith

Procedente de los Estados Unido ha llegado
a Santiago el senor Joseph T. Smith, repre
sentante de la Fisk Rubb.r Export Co. quien
se radicara entre nosotros para cooperar al
increm nto de los negocios de la fabrica que

representa.
Es sabido que la Fisk en Chile tiene por

distribuidores a los senores Barahona, Herman
Hnos. y Ci'a. El departamento Fisk esta a car¬

go del senor Gustavo Vargas Molinare, anti-
guo y entusiasta automovilista, muy vinculado
en el comercio.

Solicitamos del senor Vargas Molinare nos

presentase al senor Smith a fin de entrevistar-
lo a nombre de «Auto Turismo*.

Desde hace mas de diez anos los productos
Fisk son conocidos en Chile, nos dice el senor
Smith, y durante este tiempo el publico
ha podido ccmprobar la calidad insuperable
del producto.
Antiguamente, la vida de un neumatico

fluctuaba al rededor de 5 a 6,000 kilometros,
pero con los nuevos y perfeccionados meto-
dos de fabricacion, se ha logrado hacer subir
esa cifra a cinco o seis veces mas y a un costo
de un tercio mas bajo aproximadamente. Na-
turalmente el neumatico debe cuidarse y debe
mantenerse a la presion recomendada por la
Fabrica. Si no se cumple estrictamente con
esta obligacion de todo buen automovilista, la
vida del forro se reducira considerablemente.
—Y en que consisten los nuevos metodos

de la fabricacion de la Fisk, preguntamos a
nuestro entrevistado?
—En la seleccion de la materia prima. La

fabrica no adquiere la mercaderia que se le
ofrece, sino manda a los centros de produccion
a su personal especializado para comprar al-
godon y caucho.

Cuando llegan a la fabrica estos materiales
se les somete a inspecciones minuciosas. De
c da uno de ellos se sacan muestras que van
a un laboratorio de ensaye, donde se prueba
la resistencia tensil y la elasticidad, todo so-
metido a temperatura uniforme en un depar¬
tamento especial.

Este procedimiento, empleado por la Fisk,
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constituye una garantfa para el comprador de
neumaticos y asf puede tener la seguridad de
adquirir un producto de alta calidad.
El publico no tiene idea, agrega nuestro en-

trevistado, de lo que gasta una fabrica en me-
jorar sus neumaticos. El ano 1926 en la Har-
ward University, por encargo de la Fisk, se hi-
cieron estudios esperimentales sobre los diver-
sos metodos de torcidos«le cuerda. Se llego a
la conclusion de que las cuerdas, en la forma
como las fabrica la Fisk, tienen una elasticidad
muy superior a lo que se conocfa en la indus-
tria anteriormente. Estos estudios costaron al
rededor de 10,000 dolares.
El procedimiento patentado por Fisk con-

siste en aislar cada cuerda con un revestimien-
to de caucho, lo que se llama «all-cord» for-
mando los pliegos engomados que pasan a
formar parte del neumatico. Esta labor cons
tituye la parte mas importante de la fabric 1-

cibn.

—Se ha solucionado ya la uniformidad en
las medidas?

—Todavfa no, pero entiendo que Mr. Hoo¬
ver lo conseguira. Esto traera una economia

para todas las fabricas y para los comprado-
res, reduciendo a un minimo la diversidad de
dimensiones que hoy dfa existen.
No se cansen ustedes, termina Mr. Smith, en

recomendar a sus lectores por intermedio de

El Sr. Gustavo Vargas Molhiare, Jefe del Departa-
niento FISK de la firma Barahona, Herman

Hnos. y Cia.

las columnas de «Auto y Turismo» sobre el
cuidado que deben prestar al inflado de sus
neumaticos. Ya que adquieren una mercaderia
que les representa un desembolso deben tratar
de obtener el maximo de rendimiento de ella.

Ensanches de la Ford Motor Co.

La Ford Motor Co. ha comprado grandes
terrenos en la orilla oeste del rio Hudson, que
enfrentan a la calle 100 de la ciudad de Nue
va York, donde construira una fabrica de

montaje para los mercados de la exportacion.
Se dice que el costo aproximado de este te
rreno es de $ 1 250000
La fabrica se ubicara de tal manera, que

los vapores podran cargar directamente de es¬
ta, para llevar los automoviles y repuestos a

los mercaderes extrangeros. El terreno, que
consta de 30 acres tiene unos 820 pies de
agua profunda, donde podra atracar vapores
de gran calado para recibir carga.

Se dice que cuando la fabrica quede termi-
nada, sera una de las mas grandes de los Es-
tados Unidos. Se encuentra al lado de las es

taciones de servicio de flete> de la New York
Susquehanna & Western, division del ferroca
rril Erie, teniendo a su servicio no solamente
el agua sino el ferrocarril. Quedara dentro de
la zona del limite de cabotaje.
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Actividades de la Industria y Reformas
de Modelos

Eos nuevos modelos Chrysler, conocidos con
las designaciones «66», <<7o» y «77» sustituyen
a las anteriores de los <<65 * y «75». Los pre-
cios actuales de los distintos modelos corres-

pondientes a esas tres nuevas lmeas fluctuan
entre 985 y 1,785 dolares.
Dos de ellas—la «70» y la «77»—llevan

sistema de trasmision de cuatro velocidades,
en marcha hacia adelante, de acuerdo con un

juego especial de engranajes que la empresa
ha designado con el nombre de «multi-range
gearshift» Otro interesante mejoramiento acu-
sado por las nuevas lfneas, t-s la aplicacion de
un procedimiento perfeccionado de carbura-
cion («downdraft») en todos sus modelos.

La competencia entablada por los Fords, de
cuatro cilindros y los Chevrolet, de 6, ha ad-
quirido contornos sin precedentes. La activi-
dad que sus respectivos talleres despliegan es
formidable, y nada indica que deba disminuir.
Su capacidad maxima de produccion ha sido
virtualmente alcanzada desde Marzo a Abril y
se ha sostenido sin mas disminucion que la
transitoria dr la seguncL quincena de Junio y
todo el mes de Julio, qne es general en la in¬
dustria norteamericana. A pesar de ello, ape-
nas si su respectiva produccion da abasto a los
pedidos, que cubren las paginas de sus enor-
mes regisfros en cantidades de muchos miles
por dia.

En lo que va trascurrido del ano, ambas em-

presas han producido, en c njunto, casi el 60
por ciento de todos los coches fabricados en
la Union. En menos de ocho meses la Compa-
111a Chevrolet ha constru do y vendido mas de

1.000,000 de coches y cerca de 1 400,000 la
Compania Ford. Fntre las dos producen de
13,000 a 14,000 vehiculos diarios, y nada deja
entrever que este elevadisimo fndice haya de
disminuir en el futuro.
La Chevrolet se prepara a afrontar la cam-

pana de 1930 con sus ya popularisimos «seis
cilindros», a cuyos modelos iniciales han ana-
dido ultimamente dos mas, mientras que la
Ford mantendra en su programa del ano venf
dero su modelo A, introduciendo posiblemen-
te algunas mejoras de detalle, pero nada mas.
Estas mejoras de detalle no seran anunciadas

por la Ford Motor Company, pero se sabe que
en los laboratorios y talleres de la empresa se
estan realizando trabajos tendientes a aportar-
los a los coches que se produzcan en los proxi-
mos meses.

Otra importante fabrica, la Graham Paige,
ha creado ya sus nuevos modelos de 1930,

que comprenden tres coches de seis cilindros
y dos de ocho. cuyos chassis y carrocerias
ofrecen visibles mejoras
Todos estos modelos, con la unica excep-

cion del tipo mas barato, tienen trasmision de
cuatro velocidades y juegos de engranajes
«standards» especiales, que serviran de base
para el programa manufacturer de la empre¬
sa de los dos proximos afios.
Los precios de esta nueva h'nea presentan

una apreciable reduccion respecto de los pre¬
cedentes, no obstante las mejoras aportadas.
Todos los coches llevan «chassis» de 11 1 pul-
gadas (2 92 m ) de base entre ruedas, y sus.
motores tienen un poder de 66 caballos.

Sigue en la pag.
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El esfuerzo mas grande conocido en Chile en materia automovilista
GARDONE Hnos, Ltda. Oepartamento de Automoviles

Ilace algunos meses notamos en circulacion
en esta capital unos automoviles de lindo corte
moderno, que lucfan un radiador con una es-
pecie de reja niquelada como proteccion; al
principio, fue solo un comentario aislado nues-
tro el que hicimos a estos coches; despues
seguimos observando que cada dia que pasaba
su numero aumentaba enormemente; y hoy,
nos encontramos con ellos a cada paso y en
todas partes.
Preguntamos a sus duenos quienes eran sus

importadores de estas marcas de coches y nos
contestaron que los estaba distribuyendo en
Chile la prestigiosa y antigua firma comercial
Cardone Hnos. Ltda. y que el Departamento
de Automoviles estaba provisionalmente en
Delicias N.° 2336, agregandonos que los auto¬
moviles Rugby y Durant son dentro de sus
precios los de mas alta calidad; los de menor
consumo en bencina, aceites y repuestos; y lo
de mayor eficiencia que ruedan en el pais.

Con estos datos nos trasladamos en el acto
a la oficina de los senores Cardone donde se

nos recibio con la amabi-
lidad y sencillez con que
estos experimentados co-
merciantes acostumbran a

atender a todo el publico
en general.

Pudimos imponernos
entonces que el departa¬
mento de automoviles tra-

bajaba bajo la experta di-
reccion de uno de los

hermanos y socios de la
firma, don Luis Cardone,
y que debido a su inteli-
gente iniciativa se obtuvo
la Agencia General para
todo Chile de una de

las fabricas mas importantes de Norte America
la «Durant Motors Inc» de Detroit. El senor
Cardone nos dice que la Durant Motors Inc. es
la fabrica Norte-Americana que produce ma¬

yor cantidad de modelos de coches, pues be¬
gan a cuarenta y los fabrica desde el recono-
cido coche Rugby turismo de 4 cilindros, mo>
delo 40, considerado el mas formidable com-

petidor de los coches de bajo precio; vienen
despues los modelos intermedios «6o» y «63»,
y terminan con los cochcs de gran lujo y efi¬
ciencia de la lfnea <66» y <<7o» y abarcando
cada modelo 6 a 8 tipos diferentes.
Nosotros en consecuencia, dice el senor

Cardone, tenemos en nuestras manos, puede
decirse un monopolio, porque no hay ninguna
otra agencia en Chile que pueda presentar al
publico una diversidad tan grande de coches-
y con la particularidad que sus repuestos son
casi comunes para todos ellos.
Recien principian a llegarnos los coches de

lujo y gran lujo y estamos en consecuencia. en
condiciones de poder atender las exigencias

El Sr. Luis Cardone, socio de la firma Cardone Hnos.
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de los gustos mas refinados de la clientela del
pais.
En calidad de motores todos vienen ampa-

rados y protegidos por el famoso motor Con¬
tinental Sello Rojo recientemente perfecciona-
do por la Continental Motor que como Ud.
debe saber, es la mas poderosa prestigiada y

antigua fabrica del mundo que trabaja en la
fabricacion de motores a explosion a cuya fa¬
brica la Durant pago el ano pasado un millon
de dolares, porque se le patentara para si un

perfeccionamiento en los motores que para
ella fabricara. Este perfeccionamiento consiste
en una mayor economia que la ya reconocida
en los motores Continental Sello Rojo, de un

20% en bencina y 40X en aceite. Tal es la
razon, porque hoy los' coches que vendemos
rinden sobre 10 klms. de recorrido, por cada
un litro de bencina.

Vamos a probar con numeros lo que le es-
tamos diciendo y al efecto le mostraremos la
•contestacion de una carta que escribimos al
•seiior Heriberto San Juan, Rogelio Ugarte N.°
1225, Santiago, y cuya contestacion sfrvase

leerla Ud., que dice: «Contestando su pregun-
ta les dire que el ultimo control de gastos de
bencina que efectue, mi coche Rugby el 20 del
actual fue: se le puso 15 Its. de bencina estan-
do estando el estanque completemente vacio
y recorrio el coche 155 klms. quedando en et
estanque 2 Its >
Como Ud. puede ver reconio entonces el

coche 135 klms. con 13 Its., lo que resulta n
klms y 923 mts por cada un litro de benci¬
na. Tenemos como Ud. puede ver una infini-
dad de informes de personas serias y conoci-
das que reconocen en todo, las sobresalientes
caracteristicas de todas nuestras lfneas de co¬

ches y camiones.
En carros de alta calidad tenemos los pode-

rosos y lujosos coches Durant, modelo «66» y
«70», estos ultimos traen en el radiador una
persiana que se abre y cierra automaticamente
con el calor del radiador. Estos dos ultimos
modelos de coches son de gran potencia y han
batido en Norte America todos los records en

tercera velocidad tanto en terreno piano como
subiendo cuesta y son de 4 velocidades en

Activid rides de la Industria

De la prig. 338
Catorce de las principales fabricas de auto-

-moviles han producido 449,334 unidades de
toda clase durante el pasado mes de Julio.
Esas mismas Companfas—con la excepcion de
a.ina—produjeron en Junio 510,230 unidades.
La produccion de esas 14 empresas, en los
primeros 7 meses del ano ha alcanzado a cer-
•ca de 3.600,000 auto vehfculos.

He .aqui la lista de ellas por orden alfabeti-
<co: Auburn, Bui k Chevrolet, Chrysler, Ford,
Franklin, Graham-Paige Hudson, Hupp. Nash,
Oakland, Olds, Packard y Willys Knight.

Como se ve faltan cn esta lista los nombres
•de varias importantes fabricas, tales como la
Studebaker, Marmon. Pierce Arrow, Durant,
Reo, etc. Compulsadas las cifras correspon-
dientes a todas las empresas norteamericanas

se llega a un total de 3.800,000 para la pro¬
duccion automotriz norteamericana de los pri¬
meros siete meses del aiio.

Durante el primer semestre de 1929, las ex-

portaciones estadounidenses de automoviles
alcanzaron a la enorme suma de 354.874,924
dollars, con un aumento de mas de 35 por
ciento sobre el monto de lo exportado en igual
periodo en 1927, que llego a 262 674,563
dolares.

Comparativamente, con las ventas internas de
automoviles, las ventas exteriores han aumen-
tado mncho mas rapidamente y todo parece
indicar que ese progreso de las exportaciones
se ira acentuado en el futuro en proporciones
cada vez mayores, aunque diffciles de prever
con aproximacion.
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avance lo que quiere decir: que el coche de
manana lo estamos recibiendo nosotros hoy.
Estos triunfos que estamos obteniendo en la

distribucion de carros en Chile es solo un pa-
lido reflejo de los que han alcanzado estos
mismos en la Republica Argentina, en donde
nucstros amigos la firma Ditlevsen & Co. Ltda.
que son los Agentes Generales para esa Re¬
publica venden mas de 10.000 unidades por
ano. Su poderosa organizacion cuenta con mas
de trescientos empleados de oficina; mas de
mil operarios en su Estacion de Servicio y mas
de mil Agentes distribufdos en todo el terri-
torio. En esta misma proportion y en relation
con nuestro numero de habitantes pretende-
mos que sea dentro de poco nuestra distribu¬
cion en Chile.
Actualmente nosotros tenemos cubierto en

los seis meses de trabajo que llevamos, mas de
la rnitad de territorio del Chile con Agentes.
Esta todo el sur desde Santiago a Puerto Va-
ras cubierto por ellos y cualquier escursionis-
ta Rugby o Durant puede viajar sin cuidado
amparado por nuestra red de organizacion. En
consecuencia, encontrara repuestos, atencion y
servicio, en casi todas las ciudades del sur.

Respecto a exposition todavfa nosotros no
queremos anunciarla al publico a pesar de
estar recibiendo ya modelos de lujo de auto-
moviles; porque nuestro actual local no se
presta para ello; lo haremos si, cuando poda-
mos presentarla con el lujo y confort que el
distinguido publico de esta capital se merece
y las sobresalientes cualidades de nuestros co-
ches lo exigen; y entonces. y solo entonces,
vera el publico de Santiago un conjunto de
carros para todos los gustos y todas las exi¬
gences.
Por el momento la Estacion de Servicio se

lleva todos nuestros desvelos, porque no que¬
remos tener un coche parado un solo minuto,
estamos obligados a servir a todos nuestros.
clientes que han venido de la mejor voluntad
a dejarnos su dinero y los serviremos como
ellos lo merecen, cuestenos lo que nos cueste,
porque sus coches estan amparados por noso¬
tros y recibiran la atencion mas esmerada que
es posible prestarle. Estamos obligados a res-

guardar el nombre de los productores y a le-
vantar muy alto la bandera de la Durant Mo¬
tors Inc. y la de nuestra firma comercial, ter-
mina diciendonos el Sr. Cardone.

Cositas dignas de recordarse

Un ruido lejano y preciso que oiga en el
distribuidor indica generalmente un mal con-
tacto en la escobilla de alta tension. Este rui¬

do es producido por la interruption de la chis-
pa, y muchos mecanicos lo consideran como
manifestation de una ignicion defectuosa.
Las bobinas de ignicion tendran mayor efi-

ciencia cuando estan calientes que cuando es¬
tan frfas, lo que explica la naturaleza variable

de las dificultades con que tropieza uno en
ellas.

La distribucion de tiempos en las valvulas
puede aprobarse sin necesidad de descubrir el
volante regulador a fin de ver las marcas de
tiempo que tiene marcadas en la orilla. Esto
es unicamente asunto de observar la position
de las valvulas cuando el cilindro numero uno

(que esta junto al radiador), esta en el punto
muerto superior. Sin embargo, es trabajo que
debe ejecutar un mecanico experimentado.

A. y T.—2
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noviembre de 1829

Aprovechando la temporada de Prima-
vera, la familia Gutierrez se ha dirigido
a Valparaiso en hirlocho, viaje que han
realizado sin ningun contratiempo en ires
jornadas. El carruaje fue proporcionado
por la Emprtsa Perez.

agosto de 1868

Don Jacinto Ordoflez, seftora y familia
se han dirigido a Valparaiso en ferroca-
rril. Mucho han vacilado antes de utilizar
este comodo y rdpido medio de locomocion
por creerlo peligroso. Los diarios del veci-
no puerto anuncian que han llegado sin
novedad.

junio de 1903

Se han dirigido a Valparaiso los sefio-
res Carlos Puelma Besa y Jorge Cornish
en un automovil Darracq de 6 PL P. El
viaje se liizo sin ningun contratiempo y si
se toma en cuenta el poco poder de la md-
quina se comprenderd lapericia del con¬
ductor que hizo este trayecto en 10 horas.

octubre de 1929

En el aerodromo de *Los Cerrillos» lia
aterrizado ayer el trimotor «Santiago»
procedente de Buenos Aires, trayendo a
su hordo IS pasajeros entre los cuales ve-
nian algunos periodistas argentinos. El
viaje lo han realizado como de costumbre
en 8 horas.

Nuestros abuelos vieron el birlocho, noso-
tros vemos el aeroplano y nuestros nietos. Que
veranf

Si hay algo en que se ha progresado ex-
traordinariamente es en el transporte. Hacer

un viaje a Valparaiso hace un siglo era un he-
roi'smo. Que una familia se transladara al
vecino puerto constituia un acontecimiento
social. Se escribfan impresiones de viaje y se
les daba amplia publicidad, tal como hoy los
relatos de exploraciones por el Africa Central
o por el Polo.
Pasaron los anos, llego el ferrocarril, lajen-

te espantada creia que las locomotoras eran
monstruos que corrian sobre rieles echando
bocanadas de humo. Como no se mata lajente
que viaja en esos animales, preguntaban.
Corrio el tiempo, el ferrocarril ya se hizo

familiar; ya eran muchos los que se atrevian a

viajar en el. Se progresaba.
Casi de improviso vino el automovil con el

siglo veinte. El espanto del publico llego a su
lfmite. Sucedio lo mismo que con el ferrocarril
y el automovil era ya familiar. Tan familiar es

que los perros no le ladran y las caballos no
se espantan.
Por ultimo el avion cerro con un broche de

oro el sfmbolo de la civilizacion, acorto las
distancias, aumentando las velocidades Al
principio se le temia, lo mismo que al tren y
al automovil. Desgraciadamete queda aun mu-
cha jente con esta idea. Volar en avion es ma-
tarse, dicen por ahf. Actualmente hay tanto
peligro en un avion como en un auto y quizas
haya mas en el segundo. Si un aeroplano vue-
la a 500 metros de altura y le falla el motor
tiene el piloto muchos recursos para salvarse.
Si un automovil corre a 40 kilometros en una

ciudad y en una esquina se le presenta otro,
chocan, los conductores y los pasajeros tiene
dos soluciones el hospital o el cementerio...

.

{
LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULARES QUE TOMENTAN |
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAM1NOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE- |

FICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". |
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Asf como ha desaparecido por completo el
temor por el ferrocarril y los autos, tiene que
desaparecer tambien el que existe por la avia-
cion. Esperemos con paciencia.
Un siglo atras un viaje a Valparaiso demo-

raba 3 dfas, hoy dfa se puede hacer por el aire
en poco menos de una hora Que sera dentro
de poco tiempo mas? Ir a Europa sera lo mis-

mo que ir hoy a Valparaiso. Los precios de
movilizacion estaran al alcance de todos los
bolsillos. Se estendera el progreso como con-
secuencia logica de la union de los pafses.

Con el automovil y el aeroplano se ha logra-
do solucionar el problema que tenia estancada
la civilizacion mundial. La distancia.

Falghart.

Estadfstica mensual de los vehfculos motorizados
matriculados durante el mes de Septiembre

en Santiago, Providencia y Nunoa

Santiago

Particulares

Ford 36
Chrysler 12
Chevrolet 11

Hudson 11

Nash 9
Essex 8

Whippet 8
Plymouth 5
Pontiac 5
Citroen 5

Dodge 3
Durant 3
Cadillac 2

Studebaker 2

Oakland 2

De Soto 2

Buick 2

Hupmobile 1
Marquette 1
Willys Knight 1
Graham Paige 1

Total
, 130

Autobuses

Brockway.
G. M.C...

Republic .

Total

Ford

Chevrolet

Plymouth
Chrysler..
Durant. ..

Whippet.
Essex
Oakland .

Total

Ford
G. M. C....
Chevrolet.
Dodge
Federal....

Brockway.

Alquiler

Autocamiones

17

59
20

12

8

1

1
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International
Reo

Republic.,...
Plymouth ....

Essex

Whippet
Peugeot
Fiat

Nunoa

Particulares

Ford

Total 109

Providencia

Particulares

Ford 6

Dodge 4

Marquettte 2
Auburn

Buick

Essex

Hudson

Pontiac

Studebaker

Total 18

Autocamiones

Berliet 7
Ford 6

Chevrolet 1

G. M. C 1

International 1

Total 16

5
Dodge 4
Essex 4
Graham Paige 3
Auburn 1

Chandler 1

Chrysler 1

Crossley 1

De Soto 1

Erskine 1

Fiat 1

Gardner, 1

Mac Farlan 1

Marquette 1

Oakland 1

Oldsmobile 1

Pontiac 1

Peerless 1

Renault 1

Whippet 1

Total, 32

Autocamiones

Chevrolet 5
Ford 3
Austro Fiat. 1

Studebaker 1

Total 10

(Sigue al jrente)

Hagase un paseo largo

Los automovilistas que reciben demostra-
ciones con automoviles nuevos deben tener

presente que cualquier automovil parece ca
minar mas a prisa de lo real si se acelera re-

pentinamente. No fijandose en este detalle,

muchas personas llegan a la conclusion de
que el automovil no marcha con comodidad a
una velocidad elevada. Se acostumbra uno a

las grandes velocidades dejar que el automo¬
vil se acelere poco a poco a fin de evitar sa-

cudimiento La aceleracion violenta resulta
muchas veces perjudicial a la demostracion.
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RESUMEN GENERAL

SANTIAGO Total anterior Aumento en Setiembre Total

Particulares 6,281 130 6,41 1

Alquiler 1,240 17 L257
Autobuses

,
608 7 615

Autocamiones 2,651 109 2,760

Nunoa

Particulares 487 32 519
Autocamiones, 297 IO 307

Providencia

Particulares 552 18 570
Autobuses 26 26

Alquiler 8 8

Autocamiones 188 16 204

Totales 12,338 339 12,677

RESUMEN POR MARCAS Whippet.
Citroen..
Cadillac..

Particulares y Alquiler

Ford 2,527
Chevrolet 966
Buick 513
Chrysler 469
Hudson 467
Essex* 447
Dodge 376

Autocamiones y Autobuses

152
123
122

Studebaker. 267
Fiat 259
Nash 238
Chandler 210

Pontiac 209
Packard 200

Rugby 155

En nuestra proxima edicion publicaremos datos estadisticos de otras localidades.

Ford
Chevrolet ..

Brockway..
G. M. C

Republic....
Dodge
White
Renault

Studebaker.
United

Saurer
Citroen
Fiat

1.925
726
252
247

190

185
35
34

24

23

23
23

17

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

DE LOS MINUTOS"
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
DELICIAS 1171 - TELE:FONO 87344 - CASILLA 3320

Presidents

Vice - PrSoidcnte
Secretario

Tesorero

Senor Amadeo Heirernans.
» Raul Barahona.
» Oscar Concha.

» Juan P. Blurton.

DIRECTORES

Senores: Vasco de Larraechea, Alberto Carmona, Javier Gumucio y.,
Manuel Barahona y Enrique Kaulep.

SESION ORDINARIA N.° 35 DEL 21 DE AGOSTO DE 1929

Presidio el senor Heirernans con asistencia
de los Directores senores Blurton, Kaulen.
Gumucio, Larraechea y Concha y los socios
senores Gustavo Vargas y Alejandro Gumu¬
cio.

Excusaron su inasistencia los senores Car¬
mona y Raul y Manuel Barahona.
Acta.—Leyose el acta anterior, siendo apro-

bada.

Insignias,—El senor Larraechea, hizo mo-
cion en el sentido de que se postergase la re.
solucion adoptada sobre las insignias, hasta
ver la mejor manera de solucionar el problema
con el concesionario actual. Se acordo asi.

Comunicacitin a Valparaiso.—Tambien mociono
el senor Larraechea que en vez de enviarse a
Valparaiso una copia detallada del acta de la
reunion especial realizada con el representan-
te de la Asociacion Automovilista de Valpa
rafso senor Vigil se le enviase una copia del
acuerdo unicamente, pidiendo el acuse recibo.

Calificacitin de socios.—Se aclaro, que el al-
cance de designar una comision calificadora de
socios, que estana en desacuerdo con los re-

glamentos, tiene por objeto unicamente aseso-
rar al Directorio sobre las personas que solici-
tan su ingreso, cuya mision sera informativa.

Socios pendientes.—Se acordo considerar co-
mo socios a los que les ha sido aceptada la

solicitud por el Directorio. Tambien se acordor
'moi' n S*-' ■ s

aplicar los reglamenjos a los que no cumplen1 ' - 'T'i-J !U) L .!Ui, \
en sus pagos, de acuerdo con los esfatutos.•ei • i 3 ! '• >s

Nota del Ministerio de Fomento le
CC!'.

a la nota del Ministerio cje Fomentp y rgsolvio-
se que antes de contes|ar remitiepdq los (jatos
solicitados el senor Secretario se popga al ha-
bla previamente con otras personas que reali-HHM| !"c i
zaban los tramites correspondjentes.

Socios aceptados. Fueron acgp,tados los si-
guientes socios: D. Luis Bisquprt, presentado
por el Dr. Alesandrini; D. Edu^rdo Cruz C.
por el mismo; D Cristobal Espjldora por el
mismo, D Armendor Foradore pprLelmismp;
D. Aurelio Moreira por D Qsqar Concha; D.
Ramon Valdivieso por el Dr. Alesandrini; doqa
Ida Besa de Vicuna qor D. Eduardp Betteley.

Comisidn de Turismo.—Leyose el apta de la
comisi<>n de turismo, siendo aprobada.

Acuerdo.—Se tomo acuerdo sobre la Jabor
de la comision Deportiva; entendiendose qpe
entendera unicamente en cuestion^ de, control
y organizacion de pruebas deportivas,

Cuadro de socios.—Acordoseigualmente cons-
truir un cuadro donde seran colocados por
listas alfabeticas los socios de la Institucipn,
con el pago de sus cuotas.
Levantose la sesion, siendo las 20.35 horas.
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Asociacion de Automovilistas de Nuble

Presidente Sucre Guzman.
i.er Vice Jorge Rocschmann.
2.0 Vice Francisco Schleyer.
Secretario Leopoldo Lopez.
Tesorero Arturo Alvarez.

Directores: Gustavo Schleyer, Nicasio Andrade, Santiago
Yufer, E. Gonzalez Laura, Santiago Venegas, Leon Ca-
zenave, Ivar Ulriksen. Jose Madrid, Jose N. Amigo, Oscar

Matthews, Enrique Martin

SESION ORDINARIA N.° 36 DE 28 DE A60ST0 DE 1929

Presidida por el senor Heiremans se efectuo
la sesion, asistiendo los Directores senores

Barahona, Raul y Manuel, Kaulen, Carmona,
Gumucio y Concha y el socio senor Alejandro
Gumucio.

Acta—Lei'da, fue aprobada el acta anterior.
Nota a la A. A. V.—Se resolvio contestar la

nota enviada por el senorVigil, sobre el acuer-
do efectuado con el A C. de Chile remitiendo

las notas que deoeran suscribir ambas institu-
ciones para las autoridades, gestionando en
ellas diversas franquicias, que fueron objeto
del acuerdo anterior.

Mr. Bauer.—Para preparar el programa de
festejos a Mr. George Bauer, se resolvio espe-
rar la llegada del aludido a Santiago.

Nota a la A. A. de Traiguen.—Resolviose en-

viar copia a la Asociacion de Automovilistas de
Traiguen, informandoles de la nota del Minis-
terio sobre fondos para caminos.

Comida mensual; —A este respecto acordose

enviar la circular de practica para la comida
mensual del 4 de Septiembre a la que asistiria
Mr. Bauer.

Insignias.—Referente a las insignias y des-
pues de escuchar al senor Callis, resolviose que
este siguiera confeccionando las insignias, de-
biendo previamente platear las existentes, con
una gruesa capa mas resistente que la actual,
agregando los trabajos de patinado de humo,
barniz, etc , y enviarle una carta autorizando-
lo a que las confeccione hasta el numero de
cuatrocientas.

Insignia para Mr. Bauer,—Acordose obse-

q'.iar a Mr. Bauer la insignia de plata existen-
te, colocada sobre una plancha de onix nacio-
nal.

Acta comisidn legal.—Leyose el acta de la
sesion de la Comision juridica, relativa a los
acuerdos sobre ventas de automoviles a plazo.
Fue aprobada.
A las 20.20 horas se levanto la sesion.
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—■— o

Asociacion de Automovilistas de Victoria

w VICTORIA

■iWWlyl
1 1 Presidente Marco A. Huerta

J Secretario Alejandro Baeza.

1—

Tesorero Pablo Fellmer.

SESION ORDINARIA N.° 37 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1929

Presidida por el senor Heiremans y con
asistencia de los directores senores Barahona,
Raul y Manuel, Kaulen, Gumucio, Carmona y
'Concha y del socio senor A. Gumucio se abrio
la sesion a las 18.30 horas.
El Pro-Secretario dio cuenta de la inasisten-

cia de los senores Directores, senores: Blurton
y Larraechea, por motivos de salud.

Acta.—Leidas las actas de las sesiones an-

teriores fueron aprobadas.
SOCiOS aceptadOS.—Fueron aprobadas las si-

guientes: solicitudes de socios: D. Osvaldo
Castro, por D. Raul Barahona; D. Manuel
Cruzat, por D. Ulises Herrera; D. Leonidas
Bravo, por D. L. Bates; D. Arturo Fierro, por
D. O. Concha; D. Carlos Camino, por D. R.
Barahona; D. Octavio Moreno, por D. M. Mar¬
tinez; D. Francisco Grau, por D. R. Gallo; D.
Ciro Correa, por D. F. Lecaros; D. Daniel
Yanez, por D. E. Rodriguez; D. RamonBarrero
M., por D. R. de la Presa; D Arturo Edwards^
por D. E. Larrain; D. Jorge Soruco, por D. E.
Valdivia; D. Luis Puelma, por D. E. Kaulen;
D. Anselmo Alert, por D. O. Concha; D. Jo¬
seph Smith, por D. R. Barahona; D. Armando
Duissaillant, por D. E. Larrain; D. Aaron Oso-
rio Vidal, por D Alfredo Jorquera; D. Daniel
Santelices R., porD. A Gumucio; D. Eduardo
Bendjerodt, por D. H. Andrade G.; D. German
Cornejo P., por D. E. Valdivia; D. Juan F. Te-
rrisse, por D. E. Larrain; D. Oscar Guzman

R., por D. E. Valdivia; doiia Maria Carvajal
F., por D. F. Castaneda; dona Julia P. de
Cintolezi, por D. Enzo Cozzi; dona Mary Sax-
ton Y., por D. Oscar Saxton, y dona Otilia E.
de Heis^e, por D. A. Heisse

Carta a Valparaiso.—Acordose enviar a la
Asociacion de Automovilistas de Valparaiso,
la carta anteriormente redactada, referente al
acuerdo a que se habia llegado con nuestra
institucion, indicandoles, que esperamos el en-
vio de las notasque, firmadas por ambas par¬
tes se deberan elevar a las autoridades.

Expreso Villalonga.—Tomose nota de la ini-
ciativa del Expreso Villalonga, que ofrece un
servicio especial para los automovilistas que
crucen las fronteras allanandoles dificultades

aduaneras, y resolviose hacerlo conocer a los
automovilistas en general.
Jahuel.—Referente a la organizacion del pa-

seo a Jahuel resolviose que se unirfan en co-
mite las cuatro comisiones que intervendran
en la organizacion de la fiesta anual del A. C.
de Chile Tambien resolviose citar al Admi-
nistrador del Balneario, para determinar los
elementos con que cuenta y arreglar los deta-
lles urgentes.

Banquete a los delegados americanos.—El senor
Manuel Barahona dio cuenta de las gestiones
realizadas para la organizacion del banquete
que el A. C. de Chile debe preparar en home-
naje a la Delegacion Norteamericana al Se-
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Asociacion de Automovilistas de Bio - Bio
LOS ANGELES

Presidente Franciseo Gouet.
Vice-Presidente. Manuel Escobar Moreira.
Secretario Francisco Pino.
Tesorero Nemoroso Barruete.
Director Gabriel Cristi.

*« e

gundo Congreso de Carreteras, haciendo cono-

cer, tambien, la lista de las personas invi-
tadas.

Camets.—Acordose entregar al fabricante
de carnets el anticipo de ciento cincuenta pe¬
sos que solicita.

Asociacidn de Motociclistas.—Resolviose no

acceder a lo solicitado por la Asociacion de
Motociclistas, que pide se le alquile una pieza
en el local y se le permita colocar su placa en
la puerta. Esta medida se adopto por consi-
derar que el local seria estrecho.
No habiendo otros asuntos que tratar, se

levanto la sesion a las 20 30 horas.

SESION EXTRAORDINARY DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1929

Se inicio la sesion a las 11.30 horas.
Presidida por el senor Heiremans, y con

asistencia de los senores Barahona, Raul y
Manuel, Kaulen, Gumucio, Larraechea y Con¬
cha y con asistencia del socio D. Ale¬
jandro Gumucio, se inicio esta sesion especial,
con el objeto de tratar unicamente, la mejor
forma en que se organizara el banquete que el
A. C. de Chile ofrecera a la Delegacion Norte-
americana alSegundo Congreso de Caminos
de Rio de Janeiro, a su paso por Chile.

Despues de discutir ampliamente el tema,
en lo que respecta a las personas que la Insti-

tucion deberia invitar a este acto, que se efec-
tuara el 17 de Septiembre a las 21.30 horas
en el Club de la Union, se acordo:
Ordenar la impresion de tarjetas especiales

para la invitacion
Invitar, ademas de los delegados, a los

miembros de las comisiones del A. C. de Chile
en representacion de los asociados.

Seran invitadas tambien las autoridades y
demas personas quo tengan alguna atingencia
con la mision de la Delegacion aludida.
Siendo la 12.20 horas se levanto la sesion.

Asociacion de Automovilistas de Talcahuano
CASILLA 180 —TALCAHUANO

Presidente... Jose Maritano. Secretario Manuel Villalobos
^ ice Jorge Acharan. Tesorero Manuel F. Osben
Directores.—Manuel Sotomayor, Enrique Armstrong, Rogelio

Leon, Luis Macera y Amadeo Le6n.
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La Asociacion Internacional de Automovil Clubs reconocidos
celebra sus bodas de plata

La Association Internacionale des Automo- Automovil Club de Chile esta afiliado a ella
por lo que siente una satisfaccion especial en
el aniversario que ahora se celebra.
Entre los festejos figura una recepcion en el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Fran-
cia en la que estaran presentes los represen-
tantes diplomaticos acreditados. Tambien se

obsequiara una medalla de oro al Baron de
Zuylen, cuyas bodas de plata con la presiden-
cia de la institucion coinciden con el 25° ani¬
versario de la misma. Se acordo crear an pre-
mio para ser otorgado al automovilista que
durante el ano realice la mejor hazana depor-
tiva, siempre que esta sea verdaderamente
sensacional. La primera medalla corresponde-
ra al mayor Seagrave por su brillante perfo-
mance adjudicandose el record de velocidad.

bile Clubs Reconnus, institucion a la cual es"

tan afiliados los Clubs Automovilisticos mas

importantes del mundo, cumple en. el presente
mes de Octubre el 250 aniversario de su fun-
dacion.

Durante la semana comprendida entre los
dias 7 al 1 2 de Octubre se deben haber reali-
zado los festejos conmemorando tan fausto
acontecimiento, precisamente en los momen-

tos en que se celebra la Exposicion de Auto¬
moviles de Paris
Creemos superfluo insistir sobre los meritos

y prestigio de esta institucion, cuya autoridad
sobre el automovilismo es mundialmente reco-

nocida y respetada.
Solo nos limitaremos a recordar que el

Sociedad Industrials Automovilistas y Garages de Chile
El 23 de Agosto ultimo se reunieron los

socios fundadores de esta Institucion. Estaban

presentes numerosos representantes de las di-
ferentes ramas de la industria nacional rela-
cionada con el automovilismo

Se tomo el acuetdo de adherirse a la Expo¬
sicion Internacional de Ferrocarriles, Caminos,
Turismo y Automovilismo que se celebrara en
Diciembre proximo.
Otra de las resoluciones fue obtener de las

autoridades una rebaja en el precio de las pa
tentes para los automoviles usados. Es sabido
que existen en Santiago al rededor de 10,000
automoviles antiguos que estan arrumbados

en los garages o en los locales de venta de
autos de segunda mano. Estos coches podrian
ser adquiridos por gente de escasos recursos

para transformarlos en camiones para el trans¬
pose comercial. A si el pequeno industrial
tendri'a una oportunidad para adquirir un au¬
tomovil a un bajo precio y poder trabajar con
el E» pues muy justa la peticion de la Socie¬
dad al solicitar una rebaja en la patente.
El 28 de Septiembre ultimo se reunieron

nuevamente los asociados en un banquete con
el objeto de conmemorar la fundacion de la
Socieda 1 y cambiar ideas para su futuro desa-
rrollo.
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EL CUATRO CILINDROS AUN NO HA MUERTO

Hacen ya muchos anos q«e los «muitiGiliriJ
dros» acaparan la atencidn del publico y la
actividad de los tecnicos,
idasta 1904 ttlOfidcillftdricos hablan con-

quistado terretio por sh seguridad y robustez;
fel publico ho era fentonces muy exigente ni
fen siiencio hi en velocidad. A paftir de esa

^epoca em'pezaron a aparecer los cuatro cilin-
drOS un poco mas tarde So§ seis; era enton-
c£s un exito mas de Chrfdsidad que una reali-
■zacion mecanica qhfe tuviese valor practico.
"Los especialistas 'en monocilfndricos, como la
marca decana kde Puteaux. no podia rivalizar
con sus entonces modernos 4 cilindros en lo
referente a duracion y economia Y los moto-
res de un cilindro de aquella epoca distaban
rnuCho de ser una perfeccion, la valvula de
aspiracion no era comandada mecanicamente,
tes piezas de movimiento alternativo eran de
*un peso tal que su funcionamiento producia
una inevitable trepidacicn y un ronquido ca-
racterfstico que recordamos con sonrisas los
automovilistas de aquel tiempo.

Sin embargo, eran motores imperfectos eran
capaces de impulsar a aquellos chassis histo-
ricos a la velocidad que entonces se requeria.
En aquella epoca no habia motivos para ser
exigentes en suave suspension y en «reprises*
energicas.
Los 4 cilindros que nacieron en 1904 alcan-

zaron un merecido exito, su equilibrio perfec-
to, su rendimiento tecnico y su resistencia
admirable que sobrepasa a la mayor parte de
los multicilindros modernos. Los 4 cilindros
a los que me refiero, eran capaces de rodar
250.000 kilometros sin deformar el bloc hacia
la ovalizacion. Los multicilindros actuales
presentan ese sfntoma de vejez despues de
haber caminado 50 a 60 mil.

Es evidente que en Estados Unidos el nu-

mero de fabricantes especialistas en 4 cilin¬
dros ha di^thiriuido y que su mayorfa inves-
tig4 y produce los motores en linea de 6 y
de 8 cilindros. Pero quedan algunos fuertes
productores que perfeccionando los 4 cilindros
les han hecho llegar a una perfeccion excep-
cional, a un equilibrio completo
Los cigxienales con 4 descansos, la liviandad

de bielas y pistones, la tuberia de admision y
escape, la turbulencias de las cula'as a alta
compresion han permitido realizar un milagro::
los 4 cilindros de 1929 tienen todos la venta-
ja de duracion, sencillez y economia de sus.
anteriores y se acercan mucho por su rendi¬
miento a los mejores multicilindros de nmstra
epoca. En el precio de un motor interviene-
en primer lugar el usinaje, es decir, la serie
de operaciones requeridas para su termina
cion.

El 4 cilindros tiene menos usinaje que los;
otros; siendo menor el numero de operaciones
que requiere para su fabricacidn, su montaje
y su puesta a punto; eso permite dar mejor
por el misma dinero. La formula en voga
hoy, que consiste en dar mas por el mismo-
dinero, debera ser reemplazada por aquella
expresada mas arriba. Los multicilindros de-
muy bajo precio no podran competir en cali-
dad con los 4 cilindros. dfe id'enticas condi-
ciones.

Los fabricantes eurapeos han tenido que
ceder a las exigencias. de la clientela presen-
tando nuevas maquinas de seis. y ocho cilin
dros, pero en la conviccion d'e los ingenieros,,
conservan los 4 todo su prestigio.
En las pruebas de resisteneia coches ingle-

ses y franceses de 4 cilindros se han mostra-
do imbatibles, y minusculosmotores de menos
de 1 litro y medio de cilindrada al servicio
de chassis de sport han, evidenciado las
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ventajas de esa formula. Se trata de modernos
4 cilindros alimentados con compresor y que
giran a un regimen vecino a 5 000 revolucio-
nes para chassis normales
Los mas acreditados fabricantes del conti-

nente continuan produciendo 4 cilindros al
lado de sus mas modernos chassis exigidos
por la clientela de nuestros dfas.

Y creemos fervientemente que para coches
utilitarios y de pequena cilindrada, los mo-
tores de cuatro cilindros seguiran animando
los chassis mas aconsejables y conoceran un
exito muy legftimo.

Mr. Rien.

Revista del A. C. del U.

El control del transito en los Angeles y la senalizacion
Los Angeles, ciudad norteamericana de

angostas e irregulares calles, ha logrado
aproximarse a un control de trafico casi per-
fecto con un reducido cuerpo de agentes de
trafico, recurriendo a la aplicacion liberal de
reguladores mecanicos y coordinando el trafico
de vehfculos y transito de los peatones. El con¬
trol de los peatones se ha colocado en un
mismo piano de importancia que el de los
vehfculos, considerandose mas facil de mane-

jar el primero que el segundo.
Los Angeles tiene unos 500 agentes de tra¬

fico y los dispositivos mecanicos reemplazan
losservicios de 500 a 600 mas. De ese numero,
100 efectuan su tarea exclusivamente en los
cruces cercanos a escuelas. En las intersec-
ciones de la parte baja de la ciudad, que tiene
un trafico denso y febril, se han estacionado
dos agentes, ademas de lo serial electrica. Las
esquinas de importancia secundaria tienen un

solo agente, y en otros distritos un solo agen-
te maneja de dos a ocho intersecciones, siendo
sus principales obligaciones las de cuidar el
equipo de senales y estudiar los medios de
resolver los problemas que presenta ese dis-
trito.

Uno de los problemas mas diffciles de resol¬
ver es el de los ninos que se dirigen a las es
cuelas en su caminata diaria y de las institu-
ciones educacionales, y las autoridades deesa
localidad declaran que el unico control satis¬
factory que han encontrado es el de los tune
les. En 1924 se aprobo una morion que desti-
naba la suma de 500,000 dolares para cons-

truir cincuenta de esos tuneles. Cuarenta ya
se ha terminado.
Otro factor importante en la solueion del

problema del trafico reside en el control de los
peatones. Hace tres anos, cuando se inauguro
el sistema, se expresaron muchas dudas acerca
de su eficacia. Pero aun los mas pesimistas
descubrieron pronto que unos cuantos segun-
dos de espera eran compensados por un cruce
tranquilo y libre de temores. Es muy ccmun
ver a varias personas esperando que las sena¬
les les den paso libre en intersecciones donde
no hay ningun vehfculo a la vista. Cada senal
lleva la siguiente inscripcion: «Los peatones
deben obedecer las senales del trafico*.
Otro tipo de senal de trafico que acaba de

ponerse en practica esta disenado exclusiva¬
mente para la proteccion de los peatones y se
ha instalado en los cruces cercanos a las es¬

cuelas y en otros puntos en donde existe un
denso trafico de peatones que cruzan los bou-
levares. Esta senal es la misma que se halla
actualmente en uso, salvo el hecho de que
funciona con una indicacion de «Pare» sola-
mente y es operada por los mismos peatones.
Cuando un peaton desea cruzar una calle,

se dirige a la senal y aprieta el boton. Inme-
diatamente el semaforo «Pare» detiene con su

senal el movimiento de la columna de vehfcu¬

los. Este semaforo permanece asf quince segun-
dos, proporcionando al peaton amplio tiempo
para cruzar, luego baja automaticamente, per-
mitiendo que la columna de vehfculos siga
circulando.
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^AmoS
EL ARBOL DE

Hace apenas cinco anos, en los comienzos
de Junio de 1924, tuvimos la honrosa y grata
satisfaccion de asistir, representando los colo-
res de la patria lejana, a una vivificante cere
monia que habra de perpetuarse imperecede-
ramente en nuestra memoria. En ese dfa so-

lemne y luminose, cuarenta ingenieros latino-
americanos nos dimos cita en el poetico y le-
gendario parque de la Union Panamericana,
creado por la munificencia imponderable de
Mr. Carnegie, para plantar en una de sus mas

agraciadas avenidas, un arbol, a memorial
trae, llamado a simbolizar en sus follajes de
esmeraldas, los votos de prosperidad que cada
uno de nosotros anhelabamos para el progre-
so creciente de las veinte naciones que en esos
momentos representabamos.
En esa ceremonia inolvidable, en que se

dejo oir la palabra tranquila y convencida del
Presidente Coolidge; la frase culta y doctoral
del secretario de Estado Mr. Hughes y el tono
vibrante y casi paternal de Mr. Rowe y en

presencia todavi'a del prestigioso cuerpo di-
plomatico residente en Washington, cuarenta
ingenieros latinoamericanos, como lo deci'a-
mos, plantamos un arbol, cuyo tronco langui.
do mecido por brisa primaveral, era apenas
un timido augurio de futuro y a la sombra de
su naciente follaje nos dimos la satisfaccion de

organizar, con espi'ritu de alto altruismo, una
institucion, The Pan American Highway Com¬
mission, cuyas posteriores y potentes activi-
dades ni los mas optimistas de entonces si

quiera vislumbrabamos.

LOS CAMINOS

Y bien, ese faro luminoso de bien publico,
tan humildemente nacido al calor de un entu-

siasmo del momento, ha dado ya vida a dos
grandes Conferences Internacionales de Ca-
minos, la de Buenos Aires de 192 5 y la de
Rio Janeiro de 1929 y proximamente habra de
generar, en Atlantic City, una nueva y mas
potente asamblea, llamada a propiciar en for¬
ma definitiva la realization practica de una
idea genial que desde su advenimiento a la
primera magistratura viene prestigiando el
ilustre Presidente Hoover: La Carretera Pan-
Americana.

Esos a lo menos son, los propositos exte-
riorizados en la gira de buena voluntad que
viene realizando en estos momentos por nues-
tro Continente, la delegation de prominentes
ciudadanos de Estados Unidos que hoy nos
visita y en cuyo personal se destacan presti-
giosos cooperadores de aquella genial concep¬
tion, entre los cuales son dignos de mention
especial los senores Walter Drake, sub-secre-
tario de Comercio; Fred Reimer, presidente
de la American Road Builder's Association, H.
Rice, consejero de la General Motors, y Tho¬
mas Mac Donald, el conocido y muy aprecia-
do jefe del Bureau of Public Roads de aquella
gran nation, quienes en su triunfal gira por
diversas Republicas sudamericanas, habran ya
podido aquilatar el entusiasma, el febri! entu-
siasmo con que las jovenes naciones de este
Continente vienen acometiendo el desarrollo
de sus crecientes vfas de comunicacion.
Al dar la bienvenida a los ilustres apostoles
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de tan magna obra en gestacion y recordando
que cada uno de ellos fueron parti'cipes de la
ceremonia profetica de 1924, deseamos pedir-
les que a su regreso a Washington vayan en

peregrinacion patriotica al legendario parque
de la Union Pan-Americana y digan al memo¬
rable arbol de los caminos, que uno de sus
mas modestas plantadores le recuerda con los
afectos de un sonador, agregandole todavia

Octubre 1929

que se complace en adivinario arraigado, fuer-
te, lozano y humbroso, otorgando ya a todo
un Continente la semilla proh'fica germinada
en su tupido y verde ramaje y que los venda-
vales huracanados del progreso se encargan
deesparcir y sembrar en tierras de promision.

Santiago Marin Vicuna.

Importantes Obras Camineras en el Pais
233 MILLONES DE PESOS PARA PUENTES Y CAMINOS

El Congreso ha despachado diversas leyes
camineras especiales que; en conjunto, autori-
zan la inversion de 233 millones de pesos, de
manera que en breve tiempo podremos contar
con una magnifica red caminera.

Damos a continuacion un estado de lo que
esta en construccion y en estudio.

caminos en construccion

Con cargo a estos fon ios ya estan contrata-
■dos y en ejecucion los veinte caminos siguien-
tes:

Valparaiso a Casablanca (1 a seccion), Val¬
paraiso a Casablanca (2.a seccion), Casablanca
■a Curacavf, Curacavi a Marruecos, Santiago a

Melipilla, Melipilla a San Antonio; Polvorines
de Batuco, Santiago a San Bernardo, Paso In¬
ferior «La Polvareda», San Bernardo a Nos
Cauquenes a Chanco (i,a seccion), Cauquenes
a Chanco (2.a seccion), Constitucion a Chanco,
Troncal (seccion Paso Hondo a Penablanca),
Concepcion a Bulnes, Concepcion a Talcahua
no,'Vina del Mar a Concon, Caminos del Ay
sen, Punta Arenas a Puerto Natales, Providen-
cia al Tropezon.
Estos veinte caminos importan 90 millones

de pesos y tienen una longitud de 535 kilome-
tros en total El pavimento adoptado, que es

consecuencia logica de su importancia y del
transito que deben soportar, es el siguiente:
Caminos de concreto, 267 kilometros; cami¬

nos betuminosos, 25 kilometros; caminos de
grava o piedra triturada. 243 kilometros.

estudios y construccion

Los estudios y construccion de estos cami¬
nos estan a cargo directo y exclusivo del De-
partamento de Caminos de la Direccion de
Obras Publicas, y su ejecucion se ha llevado a
efecto por el sistema de propuestas publicas,
unas veces por suma alzada y otra por precios
unitarios, segun haya sido la naturaleza de los
estudios realizados.

caminos que se terminaran en 1929

Durante el presente ano se entregaran a la
explotacion 150 kilometros, cantidad que se
duplicara en el proximo aiio.

numero de operarios y maquinarias

En la construccion de estos caminos se ocu~

pan actualmente mas de 3,200 operarios y se
emplean maquinarias modernas.
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OTROS CAMINOS

Fuera de los caminos antes mencionados se

'construyen a lo largo de todo el territorio nu-
merosos otros de monto mas reducido, que
estan a cargo de los ingenieros de Provincia,
controlados por 1« s Intendentes.
En estos caminos se han invertido en el pre

sente ano, doce millcnes de pesos.

PUENTES CARRETEROS

Como complemento de las carreteras en

construccion, se hacen actualmente 36 puentes
definitivos cou un valor de 20 millones. El
estudio y construccion de estos puentes esta a
cargo directo y exclusivo del Departamento
de Caminos de la Direccion de Obras Publicas

y con fondos que provee la Ley de Puentes
vigente.

NUEVOS CAMINOS

De acuerdo con el vasto plan de caminos,
cuya realizacion se persigue con tanto empe-
no, el Departamento de Caminos tiene ya listos
para pedir propuestas los 18 caminos siguien-
tes:

j< [Pozo Almonte a Huara, Pintados a Brae,
Vina del Mar a Calera y Los Andes, Los
Andes a Juncal, Santiago a Colina, Colina a
Cuesta de Chacabuco, Cuesta de Chacabuco,
Chacabuco a Los Andes, Estacion Batuco a

Lampa, Santiago a Lampa por Carrascal, Me-
lipilla a Ibacache San Antonio a Cartagena
Llolleo al sur (seccion Cardonal-Yali), Macul a
La Florida, Requegua a Malloa, El Tambo a

Estacion Malloa, Osorno a San Juan de la
Costa, Valdivia a La Union

Estos 18 caminos, cuya ejecueion se reali-

zard pronto, tienen una longitud de 405 kilo-
metros, importaran mas o menos, 60 millones
de pesos y la construccion puede emprenderse
con los recursos de las leyes vigentes.

RESUMEN

La labor caminera actual del Departamento
de Caminos, es en resumen la siguiente:

1.0—Actualmente estan contratados y en

trabajo 20 grandes caminos con una longitud
total de 535 kilometros y coh un valor de 90
millones de pesos.
2.0—Se construyen caminos por los inge¬

nieros de provincia, con fondos especiales por
contratos de menor importancia, por un valor
de 12 millones de pesos.

3 o—Estan terminados los estudios y listos
para pedir propuestas de 18 caminos. con una

longitud total de 405 kilometros y un valor de
60 mi lones de pesos
4.0—Se construyen actualmente 36 puentes

definitivos, con un valor de 20 millones de

pesos.
Como la red caminera de la Republica se

compone de 21,430 kilometros de camino de
primera clase, 17,864 kilometros de camino
de segunda clase, se llega a la conclusion que
las construcciones emprendidas por el Gobier-
no, representan un 2.5 por ciento de la longi¬
tud total de los caminos de primer orden; que
una vez contratados los caminos. cuyos estu¬
dios estan listos (405 kilometros), la longitud
total de caminos definitivos sera de 938 kilo¬
metros, que representan 4,3 por ciento de la
red caminera de primera clase.
La construccion de estos caminos habra de:

mandado un desembolso de 150 millones de
pesos.
Como esta cifra de 4.3 por ciento quedo

El Autom6vil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovillstico
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. iSirve Ud.?
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bajo los lfmites de otros pafses, cuya red de
caminos definitivos alcanza a 8 por ciento de
la red de caminos, se llega a la conclusion de
que para alcanzar ese fndice habra que inver
tir una suma no inferior a 300 millones, que
excede en 80 millones a los recursos actual-
mente disponibles.
Estas 80 millones podrian obtenerse median-

te leyes similares a la Ley de Caminos de la
provincia de Santiago, que autoriza la inver¬
sion de 26,5 millones agrupando provincias de
potencia economicas similares. las que podrian
emprender la construccion de sus propios ca
minos por recursos por ellas mismas propor-
cionados.

conservacion de los caminos

Un problema muy importante restaria para
resolver y es la conservacion de esta red de
caminos definitivos, que podrian llamarse in-
terprovinciales y cuyos beneficios interesan a
toda la colectividad.

Segun las conclusiones aprobadas por el
primer Congreso de Caminos, celebrado en
Buenos Aires, y ratificadas en el segundo, ce¬
lebrado en Ri'o de Janeiro, para que la conser¬
vacion de los caminos sea economica y util, es
necesario que esta se realice bajo una direc¬
tion experimentada y tecnica, por personal
permanente y preparado, con atribuciones sufi-
cientes

Las carreteras en algunos paises europeos

Los turistas ingleses son gente que quieren
saber antes de la partida si las excursiones
por el continente tendran el grado de placer
turfstico que esperan.
Las carreteras inglesas, que son en general

cuidadas y amplias, con los servicios de soco-
rro y de vigilancia bien provistos, les hace na-
turalmente exigentes y les tiene afinado el
gusto por las carreteras buenas.
El magazine ingles «Autocar» ha dedicado

a esta cuestion un artfculo interesante. Se tra-

ta de las impresiones de un automovilista que
en el curso del ano pasado se entretuvo reco-
rriendo por Europa unos45 kilometros por
carretera.

Resumimos sus mas destacadas opiniones
en las siguientes lfneas.

«Francia esta dotada de una red de carre¬

teras maravillosamente extensa y tupida Pero
sus carreteras no tienen termino medio. O son

muy buenas o son muy malas. Las mejores
son las que irradian alrededor de Paris. En el
este son muy agradables. En la Normandfa y
en la Bretaha son francamente malas.
En Suiza las carreteras son bastante malas;

a veces estan sembradas de clavos, que provo-

can numerosos pinchazos. La conservacion
deja bastante que desear, salvo en el norte de
Lucerna y en los alrededores de Ginebra, don-
de el alquitranado es bastante regular.
Alemania esta dotada de una red de carre¬

teras en bastante buen estado; no obstante, la
Baviera posee carreteras malas, sobre todo en
invierno. El suelo austriaco necesita de un en-

tretenimiento costoso. De Viena a Graz, cami-
no de Italia y camino de Budapest, las carrete¬
ras son pasables; son buenas las de Salzburg
hacia Munich e Insbruck y en al paso la cuesta
de Alberg. (Conviene hacer observar, referente
al paso de esta cuesta que una formula feliz ha
sido adoptada por los ferrocarriles austriacos;
cuado la nieve imposibilita el paso por la ca¬
rretera del collado, es posible pasar por
el tunel con el coche montado sobre un vagon

de carga. Se evitan asf derivaciones largas y
obstaculos peligrosos).

Hungrfa es un pais sorprendente; existen
carreteras hermosas, y tambien una carretera,
la de Viena a Budapest, estupenda. En cam-
bio, desde Budapest a la Transilvania la red
carretera es mas que mediocre, y el polvo, en
verano, hnce las excursiones penosas*.



ERGIA APLICADA
Entre las energias naturales que el hombre domind y utilizd en su pro-
vecho, se destaca la contenida en la gasolina — derivado del petrdleo—
cuya potencialidad maxima la representa « SUPER ENERGINA»
— energia hecha gasolina.
La pureza quimica de ((SUPER ENERGINA» garantiza su completa
combustidn, sin dejar residuos en los cilindros y carburador, que origi-
nen corrosiones y desgastes de piezas. ((SUPER ENERG1NA» por lo
tanto, evita las cuentas por reparaciones y alarga la vida del motor.

Para la perfecta marcha de su motor, complemente
con Aceite Energina el uso de «Super Energina»

SHELL-MEX CHILE Limited



Una nueva Champion
MEJORADA

para cada tipo de motor
Con estas caracteristicas
exclusivas las Bujias

Champion se imponen en
calidad y ventas

IAislador exclusivo de silimanite—un adelnto tanimportante sobre todos los aisladores anterioies
como lo es la silimanite sobre la porcelana. Construr
do cienti'ficamente para adaptarse a cualesquiera con-
diciones de la construccion mec&nica mas avanzada.

2Un nuevo glaseado de silimanite que permanecepracticamente inmune a los efectos del carbon y

depositos aceitosos aun a las mas altas temperaturas.

3 1 Nuevas juntas perfeccionadas de cobre ma-Tt ciso que, conservando totas las ventajas de
la construccion de dos oiezas, permanecen completa-
mente a prueba de escapes aun con la alta compre-
sion de los motores de hoy dia.

5-6 Electrodos de aleacion especial, muy mejo-
jorados que resisten las picaduras y el reca-

lentamiento; su diseno cienti'fico asegura una chispa
de intensidad maxima y un salto de chispa uniforme
bajo cualesquiera circunstancia.

La preferencia mundial por las Bujias Champion es fruto de
su superioridad manifiesta—de su adaptabilidad a los moto¬
res de supercompresion moderna.
Vd. puede vender las Bujias Champion con buenos benefr
cios. Se mantienen grandes existencias en lugares convenien-
tes 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 anos.

Si no mantiene Vd. existencia de Bujias Champion en la ac-
tualidad, escriba Vd. en solicitud de nuestro Plan de Venta,
catalogos y precios.

Champion
SPARKPLUG CO.

UNICOS distribuIdores ;para chile

CARLOS ORREGO y Cfa. Ltda.
SANTIAGO
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ESTADO DE LOS CAMINOS

Insertamos a continuacion datos proporcio-
nados por los Ingenieros de Provincias respec-
to el estado de los caminos.

Provincia de Coquimbo

Camino Longitudinal.—Desde el rio Quilimari
por el deslinde Sur de la Provincia; hasta la Cuesta de
Pajonales deslinde Norte, esta traficable y en buen es¬
tado. Antes de entrar al rio Limari por el Sur, convie-
ne tomar el camino que sale a la derecha, para pasar
por el puente. Hay un letrero. Solo en Verano se pue-
de pasar por el vado,

Camino dk Illapel a Salamanca por el Puen¬
te Negro.—Esta traficable por automovil, en buen
estado. Se llega frente a Salamanca, a orilla sur del
rio Choapa y como no hay puente, hay que preguntar
por el vado, que es algo dificil para ubicarlo.

Camino de Illapel a Salamanca, por la cues¬
ta de Illapel.—Esta en buen estado casi todo; pero
como no hay puentes en el rio Illapel, ni tampoco en
el Choapa, es indispensable preguntar por los vados
que continuamente est&n varidndose.

Camino dk Salamanca a Cuncumen.—Esta en

regular estado, para autos. Esta en reparation.
El camino desde Salamanca a Almendrillo (en la

Cordillera), por la ribera sur del Choapa, esta en buen
estado.

Camino a Los Vilos a Huentelauquen hasta
Puerto Oscuro y Las Palmas.—Esta en mal esta¬
do, sobre todo la parte entre Los Vilos y Huentelau¬
quen, sin embargo, se puede traficar en automovil.
Hay que tener cuidado en buscar o preguntar por el
vado del estero de Agua Amarilla, como a 6 klm. al
norte de Los Vilos.

Camino de Combarbala a Cogoti.—En buen
estado.

Camino de Ovalle a la Cuesta. (Mineral de Tal-
ca>—En buen estado.

Camino de Ovalle a Tongoy.—En regular esta¬
do, pero traficable en automovil.

Camino de Ovalle a Paloma, El Palqui y Cha-
naral Alto.—Esta en buenas condiciones para autos,
pero todavfa no tiene vado en e! rio Grande.

Camino de Palomas a Juntas y Tulahuen.—
Esta en buenas condiciones para autos; no hay difi-vCultacL

Camino Juntas a Rapel —Id. al anterior.

Camino de Ovalle a Hurtado,—Esta bueno
hasta Ceron. Con dificultad se llega a Hurtado en
auto.

A. y T.—3

Camino de Andacollo a Samo Alto. En regu¬
lar estado y algo peligroso por lo angosto.

Camino de Andacollo a La Serena.—En buen
estado.

Camino de La Serena a Coquimbo.—Muy bueno.

Camino de La Serena a Vicuna.-Rivadavia,
Paihuano y La Uni6n.—Bueno, sin ninguna difi¬
cultad.

Camino de Rivadavia a La Laguna.—Bueno.

Camino de Rivadavia a 1 os Banos del Toro.—
Buena la primera parte; malo los 14 klm. antes de lie-
gar a los banos.

Camino de La Serena a Condoriaco.—Por Mar-
quesa, bueno. Se esta arreglando algunas pasadas en
el estero Marquesa.

Camino de La Serena al Tofo y Cruz Grande.
—Bueno.

Camino a Los Chords.—Regular, traficable en
nuto.

Camino de La Serena a Tongoy.—Bueno la pri¬
mera parte. Malo desde la Cuesta de Tongoicillo a
Tongoy. Se puede pasar en automovil con cierta difi¬
cultad.
El camino principal que se puede usar para venir a

Santiago, es el Longitudinal actual. El otro Longitu¬
dinal, por la costa, esta en construction; pronto tam-
bien entrara en el numero de los caminos en uso.

Provincia. de Aconcagua

Vina del Mar a Calera (por Limache).—Bueno.
Vina del Mar a Calera (por Concon).—Regular (hay

que irse por Santa Ines).
Calera a Nogales.—Bueno.
Colmo a Quintero.—Regular
Calera a Puntilla del Romeral.—Bueno.
Puntilla del Romeral a San Felipe.—Mas que regu.lar.

Nogales a Portezuelo del Melon.—Regular.Portezuelo del Melon a Papudo.—Bueno.
Portezuelo del Melon a Ligua.—Bueno.
\ alle Alegre a Zapallar.—Menos que regular.Villa Alemana a Marga-Marga.—Regular.San Francisco de Limache a Olmue.—Bueno.
\ alparaiso a Alto del Puerto.—Bueno.
Alto del Puerto al km. 25,8.—Bueno.
Klm. 25,8 a Casablanca.—En unos 3 klm. que se es-tan pavimentando, menos que regular, en los demas,bueno.

Alto del Puerto a Laguna Verde.—Regular (hay que
irse por Balmaceda).
Casablanca a Cuesta Zapata—Bueno.
Casablanca a Cuesta Ibacache.—Bueno.
La Plava a Orrego Abajo.—Menos que regular.
Orrego Abajo a Algarrobo.—Menos que regular.

1
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Valparaiso a Santiago por Los Andes.—Bueno.
Valparaiso a Santiago por Zapata.—Bueno.
Cuesta Chacabuco a Los Andes por Calle Larga.—

Regular.
Cuesta Chacabuco a San Felipe por Rinconada.—

Cortado por el estero de Pocuro; no hay puente.
Los Andes a San Felipe por Curimon.—Bueno.
Los Andes a San Felipe por Tocornal.—Mas que

regular.
Camino Internacional por Uspallata.—Mds que re¬

gular. Bueno hasta el klm. 34, Rio Blanco.
Los Andes ajahuel.—Preferible hacia Santa Maria

por Uribe, klm. 137,9 y no por El Olivo.
San Felipe ajahuel.—Bueno.
San Felipe a Putaendo.—Masque regular.
San Felipe a Puntilla Romeral.—Mas que regular;
Cumbre-Cuesta Melon-C atapilco-Rayado-Papudo.—

Menos que regular, en cualquier lluvia los esteros se
ponen intransitables.
Cumbre-Cucsta Melon-Catapilco-Zapallar.— Menos

que regular.
Cabildo-Pedegua-Petorca-Chincolco;—Cortado en to-

dos los pasos de los rios Ligua y Petorca, frente a Ca-
bildo y Petorca respectivamente.
Ligua-Longotoma-Quilimari-Vilos.—Cortado en Lon-

gotoma por el paso del no.

PUENTES

Puente de Limache en Limache.—Bueno.
Puente Limache en Concon.—Bueno.
Puente [El Olivar (Vina a Limache).—Bueno.
Pueute Colmo (Colmo a Quintero\—Bueno
Puente Quintero.—Bueno.
Puente San Pedro (Limache a Quiilota).—Bueno.
Puente Boco en Boco;—Bueno, en reparaciones.
Puente Calera en Calera.—Bueno.
Puente David Garcfa.—Mas que regular.
Puente Chagres.—Regular.

Provincia de Colchagua

Longitudinal Rancagua.—Regular.
„ Rancagua-Rengo.—Regular.
,, Rengo-Pelequen.—Bueno.
„ Pelequen-San Fernando.—Regular.
„ San Fernando-Quinta.—Bueno.

Rancagua a Donihue.— Regular.
Donihue a Coltauco.—Malo
Rancagua a Machalf.—Bueno.
San Fernando a Peralillo.— Bueno.
Cultro a El Olivar;—Bueno.
Requfno a Rincon.—Bueno.
Rosario a Quinta. - Regular.
Rengo a Panquehue. Regular.
Pelequen a San Vicente —Regular.
Lirios a Banos de Cauquenes.—Regular.
Tinguiririca-Puente Negro.—Regular.
Chimbarongo-Codegua.—Regular.
Chimbarongo-Peor es Nada.—Regular.
Nancagua a Cabreria.—Bueno.
Cunaco a Chepica.—Regular.
Paniahue a Lolol.—Regular.
Santa Cruz a Chepica. — Regular.
Chepica a Quinta.—Regular.
Pupilla a Huique.— Regular.
Peralillo-Marchigue.—Bueno.
Marchigue Alcones.—En construccion.
Alcones a Pichilemu.—Malo.

Alcones a Las Damas.—Malo.
San Vicente a El Niche.—Regular.
Codao a Pichidegua.—Regular.
Rancagua a San Joaquin.—Regular.
Coltauco a Idahue.—Malo.
Machalia a Coya.—Regular.
San Francisco a La Punta.—Regular.
Rengo a Popeta y Las Nieves.—Regular.
Pelequen a Malloa.—Bueno.
San Fernando-Talcarahue.—Malo.
Rigolemo-Maquis-Lingues.—Malo.
Polonia a Roma.—Malo.
San Fernando-1 o Moscoso.—En construccion.
Placilla a La Dehesa.—Regular.
Puqilillay a Pucudegua.—Regular.
Puquillay a Uvas Blancas.—Regular.
Puquijlay al De Abajo.—Regular.

PUENTES

Cachapoal, en Rancagua.—Bueno.
Claro, en Rengo.—Malo.
Antivero, en San Fernando.—Bueno.
Tinguiririca, en San Fernando.—Bueno.
Chimbarongo, en Quinta.—Bueno.
Zamorano, en San Vicente.—Bueno.
Zamorano, en El Niche.—Regular,
t'achapoal, en Codao.—Malo.
Chimbarongo, en Cunaco.—Regular.
Tinguiririca, en Apalta.—Bueno.
Chimbarongo, en Paniahue.—Buedo.
Chimbarongo. en Colchagua.—Bueno.
Ligueimo, en Ligueimo.—Bueno
Peralillo, en Peralillo.—En construccion.
Negro, en Pichilemu.—Bueno.
Claro, en Tinguiririca.—Bueno.
Claro, en Zuniga.—Regular.
Chimbarongo, en Auquimbo.—Regular.
Chimbarodgo, en Cabreria.—Malo.
I asToscas, en Santa Cruz.—Malo.

Provincia de Maule

Linares a Panimavida.—Bueno.
Linares a Palmilla.—Regular.
Palmilla al Emboque.—Malo.
Linares a la Cordillera por Llancanao hasta rio An-

coa.—Bu4no.
Desde fste punto a Estero Hualles.—Cortado por

falta de Pdente.
Desde Estero Hualles a Las Lastimas.—Malo
Linares a Maica. Desde Linares hasta klm. 8.—

Bueno.
Desde este punto hasta Maica.—Malo.
Camino Longitudinal Poniente. Seccion no Putagan

a rio Achibueno por vado Jordan. (No existen puen-
tes en ambos rios).—Regular.
Longavf a Loma de Vasquez.—Regular.
Longavf al Fundo La Quinta.—Bueno.
Desde este punto a Loma de Vdsquez.—Malo.
Miraflores a Mesamavida—Regular.
Linares a Paso de Queri por San Juan.—Regular.
Desde Linares hasta rio Putagan.—Regular.
Se pasa el n'o por vado, puente en construccion.
Hasta Paso de Queri.—Regular.
Linares a Yerbas Buenas y Estacion Villa Alegre.

Bueno. „

t

Camino Longitudinal de Linares al sur. Regular
Linares a Mirafiores.—Bueno.
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Miraflores a Longavi.—Hay puente en el rio Liguay.
—Regular.

Desde Longavi a Retiro.—Regular.
Retiro a Parral.—Bueno.
Longitudinal Linares a rio Putagan.—Regular.
No se puede pasar por falta de puenle.
Estacion Putagan a Villa Alegre.—Regular.
Villa Alegre a San Javier y Talca.—Bueno.

DEP-ARTAMENTO DE LONCOMILLA

Camino Longitudinal desde puente Maule, Qan Ja¬
vier, Villa Alegre y Estero de Putagan. — Bueno.
Hasta Estero Putagan.—El mismo camino que se

aparta en Villa Alegre, La Esperanza y Yerbas Bue-
nuas.—Regular.
San Javier, Bobadilla, Paso de Queri.—Regular.
San Javier, Paso de Queri por Estrecho.—Bueno.
San Javier a Huerta de Maule y Vaqueria.—Re¬

gular.
Vaqueria a Villavicencio y Huerta del Maule.—Re¬

gular.
San Javier a Cauquenes, hasta el Kim 15.—Regular.
Resto.—Malo.
No hay puente en el Estero Purapel, pero existe

vado.
San Javier a El Sauce y Penuelas.—Regular.
Villa Alegre a Ri'o Putagan. (no hay puente).—Re¬

gular.
Estacion Putagan a La Esperanza.—Regular.
Huerta de Maule a La Puntilla.—Regular.
San Javier a Constitucion hasta Villavicencio.—Re¬

gular. Resto.—Malo.

DEPARTAMENTO DE PARRAL

Parral a Catillo, hasta Kim. 12.—Bueno.
Desde este punto a la Montana.—Regular.
Longitudinal, desde rio Perquilauquen hasta rio

Longavi.—Bueno.
Parral a la Montana, hasta el Kim 30.—Regular.
De este punto a la Cordillera.— dalo.
Parral a Cauqueues.—Malo.
No hay puente en el n'o Perquilauquen.
Retiro a Villaseca.—Regular.
Parral a Monteflor.—Bueno.
Cauquenes a hanco, por Molco.—Regular.
Cauquenes a Chanco, por la Vega.—Malo.
Cauquenes a Quirihue.—Regular.
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 Alegre.—Regular.

DEPARTAMEXTO DE CONSTITUCION

Constitucion a Chanco.— Regular.
Chanco a Curanipe.—Malo.

, Constitucion a Empedrado.—Regular.
Nirivilo a Infiernillo.—Malo.
Constitucion a San Javier.—Malo.

PUENTES

Camino Longitudinal de Rio Maule a Rio Perqui-
lauquen:

Toledo.—Bueno.
Chanquico (En San Javier).—Malo.
Barros Negros.—Bueno.
La Vertiente.—Malo.
Loncomilla.—Bueno.
T rapiche.—Malo.
Liucura N.o 1.—Regular.
Liucura N.o 2.—Regular.
Cunaco.—Bueno.
Batuco.—Regular.
Agua Fria.—Bueno.
Ancoa.—Bueno.
Acceso Achibueno.—Bueno.
Achibueno.—Regular.
Llollinco.—Malo.
Longavf.—Bueno.
Los Tres Ojos.—Bueno.
Huacarneco.—Malo.
Carcamo (En Retiro).—Bueno.
Chimbarongo.—Regular.
Parral en Parral.—Malo.
Los Cardos.— Bueno.
Colliguay N.o 1 y N.o 2.—Regular.

Camino de San Javier a Constitucion;

Loncomilla.—Regular.
Vaqueria.—Bueno.
San Francisco.—Bueno.

Camino de Linares a Yerbas Buenas y Villa Alegre

Arrayanes.—Bueno.
Putagan.—Regular.
Las Toscas.—Regular.
El Llano.—Bueno.
Son Miguel.—Bueno.
Las Oruces.—Bueno.

Camino de Linares a Panimdvida:

La Flor.—Bueno.
Quiuquenes.—Bueno.
Putagan-—Regular.
La Matanza.—Malo.
Rari.—Malo
Caballo Blanco.—Regular.

Camino de Longavi a La Montaila:

Matancilla.—Regular.
Agua Buena—Regular.
Hunganaes.—Regular.
Los Peumos,—Bueno.
Las Toscas.—Regular.

Camino de Linares a Paso de Queri por San Juan:

Putagan.—Bueno.
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El Festival de Jahuel Organizado por el Automovil Club
de Chile

Ano a aiio ha venido realizandose en el
Balneario de Jahuel la fiesta clasica de los au-
tomovilistas santiaguinos. La reunion efectua-
da durante los dfas 11, 12 y 13 del presente
mes desperto gran entusiasmo desde el mo-
mento en que se anuncio su organizacion.
El Automovil Club de Chile, es digno re-

cordarlo, nacio en Jahuel durante la reunion
de Octubre de 1928 con motivo de la fusion
del Auto Club con la Asociacion de Automo-
vilistas de Santiago. Era, pues, un motivo muy

simpatico para conmemorar esa historica fe-
cha repitiendo el paseo que se venfa realizan-
do desde hace cuatro anos.

La institucion organizadora elaboro un

programa de festejos en el que se inclufan una
serie de diversiones entre las que figuraban
campeonatos de lawn-tennis y natacion.
El niimero del programa que mas atrafa el

interes del publico era la clasica competencia
de la cuesta, reservada para los pilotos que
fuesen socios del Automovil Club de Chile o

de alguna institucion afiliada a el.
El dfa Viernes 11 desde las primeras horas

de la tarde comenzaron a llegar al Balneario
los turistas despues de haber recorrido desde
Santiago los 117 kilometros que lo separan de
Jahuel. El camino parte desde la Plaza Cliaca-
buco, pasa por Colina, la Cuesta de Chacabu-
co y Los Andes. No podemos seguir relatan-
do los detalles del paseo sin antes dejar cons-

tancia, en forma muy especial, del magnffico
estado en que se encuentra el camino.
Los automovilistas han de recordar el esta¬

do lamentable que presentaba hace uno o dos
anos atras. Era practicamente intransitable y
no habfa agrado alguno pasar por el. Las au-
toridades camineras y muy especialmente el
Ingeniero de la Provincia serior Pedro Asalga-
do L., han contruibufdo a mantener esa via
en las condiciones en que hoy dfa se halla. En
la cuesta de Chacabuco se han ampliado las
curvas y colocado defensas de piedras pinta-
das con colores visibles en la noche. En la

parte sur de la cuesta hay material acumulado
para efectuar las reparaciones que sean nece-
sarias. El trozo de la Calle Larga de Los An¬
des y el que une esta ciudad con el Balneario
estan inmejorables.

F.l Sabado 12, durante la manana, los pilo¬
tos aprovecharon para entrenarse, efectuando
el recorrido de los 4,500 metros de la cuesta,
para regular la carburacion de los coches y
para examinarlos prolijamente.

Esa misma manana tuvo lugar el campeo-
nato de lawn-tennis y en la tarde el de nata¬
cion. pruebas que atrajeron la atencion de los
visitantes.

Como el Balneario tiene puntos pintorescos
y hermosos rincones, los turistas se desparra-
maron en diversas direcciones haciendo escur
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F El campeon de Jakuel
Aquiles Cassaleen Chrys¬
ler que marco el record
de 3 m. 30 s.

pjj Rodolfo Gallo en su
Alfa Romeo que mante-
nia el record y que le fue
arrebatado por Cassale.
Ocupo el 2.o qmesio con
3 m. 39 115".

Pavone en su Auburn,
momentos antesdepartir.
Obtuvo el tercer lugar
marcando 3 m. 44 2i5.

Jenlcins en Chrysler
que llego 4.o con 4 m.
0.3/5", el seflor Manuel
Soza, Juez de Partida y
el Cronometrador seflor
Lehmann.

Oscar Achondo G. en
su Chevrolet 6 que hizo
el recorrido en 4minutos
8125".

siones pedestres a Los
Quillayes, Las Mesetas
y diversas quebradas.
La comida constitu-

yo la nota mas alta de
alegria. En las mesas
se habian colocado go-
rros de papel, serpenti-
nas, pitos y globos. La
mayon'a de los asisten*
tes estaban disfraza-

dos, lo que contribufa
a alentar la confiianza
mutua. Pareciauna ver-

dadera casa de locos.

Todos gritaban para
comunicarse entre si.

Los globos y serpenti-
nas pasaban por sobre
las cabezas entrelazan-
do a los comensales,
que aprovechaban la
oportunidad para hacer
bromas, decir chistes y
cuanta manifestacion
es dable imaginar para
mantener y aumentar
el entusiasmo que em-
bargaba los animos.

Despues de la comi¬
da se encendieron los

fuegos artiflciales. Se
quemaron voladores,
petardos y cuatro pie-
zas. La ultima de estas
ostentaba una leyenda
alusiva al primer ani-
versario del Automovil
Club de Chile.
En seguida se inicio

el baile con orquesta
que duro hasta las dos
de la madrugada.
Asi se completo el

dia que, a no dudarlo,
fue bastante agitado y
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completo y lleno de diversiones cumpliendose
de este modo, y en todas sus partes,"^ePpro-
grama para el dfa Sabado.

El Domingo 13 era el dia senalado para el
desarrollo para el campeonato de la Cuesta.
Desde temprano don Juan Blurton, que tenia
a su cargo el control electrico, se dedico a
efectuar las instalaciones necesarias para el
funcionamiento del cronografo que debfa me-

dir el tiempo en la competencia.
La instalacion de este dispositivo era de

suma importancia, pues debido a el se sabria
con exactitud matematica el tiempo empleado
por cada competidor.
El cronografo funciona colocando en el con-

trel de partida una cinta de genero en sentido
transversal al camino y a una altura de 60 cen-
tfmetros. El automovil, al partir, la corta y se
cierra el circuito electrico. En ese mismo ins-
tante comienza a marchar el puntero del cro-
nometro colocado en el cronografo en la
meta. El coche, al llegar a la meta corta
otra cinta y el circuito se abre deteniendo ins-
tantaneamente el cronometro.

Es la primera vez que en Jahuel se emplea
este metodo de medicion de tiempo.
A las 10 horas estaba la instalacion lista y

pocos minutos despues se comenzaba a largar
a cada uno de los competidores que iban a
tomar parte en la prueba.
Los resultados oficiales de las diversas cate¬

gories son las siguientes:

Categoria Minima:

i.° A. Reyes. De Soto, 4 m. 9.1/5".
2.0 M. Herman. D. Soto. 4 m. 17".
3.0 R. Gallo. De Soto. 4 m. 21.1/5".
4.0 E. Reddard. De Soto. 4 m. 29".
5.0 Condon. Chevrolet. 4 m. 37.2/5".
6,° P. Arrigoni. Chevrolet. 4 m. 47".

Categoria Media:

i.° E. Reddard. Oakland. 4 m. 28".
2.0 C Delano. Oakland. 4 m. 46".

Alberto Reyes en su DE SOTO despues de ganar la
carvera de la "Cuesta de Jaliuel" en el magnifico
tiempo de 4 minutos 91/q segundos.

Categorta Maxima:

i*° O. Lihn. Packard. 4 m. 1.2/5".
2 o R. Gallo. Packard. 4 m. 13 1/5".

Fuerza Libre:

i.° A. Cassale. Chrysler 3 m. 30".
2.0 R. Gallo, Alfa Romeo. 3 m. 39.1/5".
3.0 Pavone. Auburn. 3 m. 44.2/5".
4.0 Jenkins. Chrysler. 4 m. 0.3/5".
5.0 Achondo. Chevrolet. 4 m. 8.2/5".

La Carrera de fondo la constituyo la de
Fuerza Libre para coches especialmente arre-
glados.
Aquiles Cassale logro mejorar su propio

tiempo de la carrera de Noviembre de 1928 y
batio el record del Alfa Romeo de *Rodolfo
Gallo de Octubre de 1928 en 14 segundos. Es
de advertir que piloted un Chrysler modelo 72
del ano 1928.

Cuando Cassale habfa partido y ya en plena
carrera y despues de haber recorrido mas de
la mitad del trayecto, hubo de detener su ma-
quina a causa de que uno de los espectadores
atraveso por la pista con su automovil en los
precisos momentos cuando el Chrysler mar-
chaba a gran velocidad.
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Cassale se vio obligado a volver a la meta
para ser largado nuevamente.
El publico que presencio la imprudencia del

intempestivo y torpe automovilista protesto
energicamente y algunos exaltados se apron-
taban para agredirlo de hecho. Los carabine-

ros intervinieron y segun noticias que tenemos,
se le aplico una severa sancion.
El campeon de Jahuel estuvo a punto de ser

vfctima de un accidente que pudo haber teni-
do desastrosas consecuencias. El camino, en

esos momentos debe ser respetado y las dis-

1

I. El Camino de la Cnestapor donde se desarrollo la carrera.—II. Grupo de parte de los automovihs
que concurrieron a .Taliuel.—III. El Studebaker 8 que tuvo un accidente mientras tomaba parte enla categoria de Fuerza Maxima.—IV. El senor Juan B. Camardon, Administrador del Balneario,acompnflado de los sefiores Vasco de Larraechea y Javier y Alejandro Gumucio.— Y. Don JuanBlurton encaramado arriba de un poste telefonico haciendo la instalacinn del cronoyrafo.
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posiciones cle la organizacion deben acatarse
estrictamente.

Que sirva este caso de experiencia y ejem-
plo a los automovilistas.
En las Categorfas Standard solo se permitia

tomar parte a automoviles con equipo normal
de fabrica y 'segun los reglamentos de la ca-
rrera no se toleraba alteracion alguna ni en la
maquina ni en la carrocerfa. Estos detalles fue-
ron estrictamente observados por la Comision
Tecnica.
Los automoviles De Soto hicieron un lucido

papel y ocuparon los cuatro primeros lugares
con tiempos sobresalientes. El De Soto dio
pruebas de ser un coche de un poder extraor-
dinario para ascensiones y ha quedado clasifi-
cado en la primera lfnea de los automoviles
de su precio.
En la segunda Categorfa habi'a solo dos au¬

tomoviles de la misma marca. Reddard, que
piloteaba uno de ellos, enteraba su segunda
carrera de la manana, obteniendo el triunfo
por 18 segundos sobre su competidor. Dela¬
no piloted su Oakland llevando como acom-

panante a una dama, circunstancia que fue ce-
lebrada con simpatfa por el publico.
En la tercera Categorfa, o sea la de Fuerza

Maxima, tomaron parte tambien dos automo¬
viles de la misma marca; dos Packard pilotea-
dos por O. Lihn y Gallo, correspondiendo el
triunfo a Lihn sobrepasandolo por 11 segun-
dos 4/5".
La organizacion del paseo resulto irrepro-

chable porque debido a la experiencia adqui-
rida durante los anos anteriores, todo estaba
previsto. Nuestras felicitaciones a la Comision
Organizadora por el brillante exito obtenido y

por la atinada eleccion de las diversas comi-
siones que tuvieron a su cargo todos los deta¬
lles del festival.
La comision de recepcion dirigida por el

Director del Automovil Club de Chile senor

Enrique Kaulen, atendio a los turistas a me-

dida que iban llegando al Balneario, facilitan-
doles su instalacion.
El Director senor Vasco de Larraechea y

el senor Manuel Soza, dedicaron su atencion a

a los detalles de la carrera, recibiendo las ins-
cripciones y desplegando sus actividades pa¬
ra la preparacion del torneo, a fin de que no
faltara detalle sin que hubiese sido previsto.
No podemos terminar sin antes dejar cons-

tancia de la atencion exquisita de parte del
Administrador del Establecimiento, senor

Juan B Camardon, quien se preocupo en aten-
der a cada uno de sus huespedes.
Pudimos apreciar este ano la terminacion

de la instalacion del alumbrado electrico, cu-

ya inauguracion debera efectuarse en breve.
Asf se dejara de mano el sistema de alumbra¬
do acetileno que hay en la actualidad.
El establecimiento que esta montado con

sencilla elegancia. da un aspecto de aseo, buen
gusto y confort. Sus servicios sanitarios con

agua caliente y frfa en las mismas habitacio
nes del piso bajo del pabellon principal, cons
tituyen una comodidad inapreciable para los
viajeros. La atencion de los servicios de pie-
zas, comedor y cocina, estuvieron magnfficos
y a cargo de un personal cortes y solfcito, a
tal extremo que la estadfa en Jahuel se hizo
corta y con profundo pesar los turistas se re-
tiraban del establecimiento el Domingo al
atardecer.
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"Auto y Turismo" y la firma Brusadelli y Manni
jHEMOS PERDIDO UN AVISO!

Con un pretendido proposito humorfstico
que ha resultado como una nota discordante,
la firma Brusadelli y Manni, ha publicado el 8
de Octubre ultimo en los diarios de Santiago,
a rafz de una carrera en Rancagua, un aviso
evidentemente molesto para otra firma auto-
movilista.

Muy duenos son los senores Brusadelli y
Manni de obrar como les parezca. Sus compe-
tidores tambien pueden tener medios para de-
fenderse; pero es el caso que, de rebote, la
firma aludida envuelve en su aviso a la Re-

vista*Auto y Turismo* y en su proposito de
molestar nos ha crefdo castigar suspendiendo
el aviso que mantenfa en nuestra publicacion.
Estamos desolados. Hemos meditado en las

amarguras del manana, y en las dificultades
de nuestro pan de cada dfa.
Esto lo hemos obtenido por la ingenuidad

de haber sido honestos en nuestra informacion

y en haber publicado una estadistica publica
suministrada por una reparticion publica
que es una garantfa de seriedad, con cuya
publicacion se han sentido perjudicados los
senores Brusadelli y Manni.

Estamos desolados, lo repetimos, porque
apreciamos en alto grado le potencialidad
economica de la firma Brusadelli y Manni,
pero no tanto para decir que estamos arrepen-
tidos de nuestra irreverencia de haber proce
dido correctamente.

Comenzamos por declarar que hemos sido
siempre fieles y entusiastas admiradores del
genio comercial de los senores Brusadelli y
Manni; su capacidad financiera les da derecho
a que se les considere inteligentes. Esta ma-
nera de pensar constituye una norma en todos
los pueblos civilizados Mientras de mas dinero
se dispone, mas es el respeto y la admiracion
que los hombres despiertan. Y nosotros tenfa-
mos admiracion por los senores Brusadelli y
Manni. Sabfamos que eran de criterio sereno

y de mirar lejano...

Y un dfa, por hacer un bien al publico y al
comercio automovilista, nos dirigimos a la
Municipalidad de Santiago y a las rurales so-
licitando datos estadfsticos. Las de Santiago^
Nunoa y Providencia los facilitaron porque
podfan, otras se negaron y otras no los podfan
dar. La intencion fue dar la estadistica com-

pleta, pero no fue posible.
El caso es, que con los datos obtenidos y

haciendo un esfuerzo periodfstico— que no
todos saben apreciar—un dfa «Auto y Turis-
mo» los dio a la publicidad, como lo hacen las,
revistas norteamericanas.

Los senores Brusadelli y Manni pusieron en
duda la veracidad de esa estadistica y consi-
deraron que les hacfa dano y que «Autoy
Turismo* debio eliminar de ella «Los cacharros

viejisimos y desvencijados».
La opinion autorizada e inteligente de los

senores Brusadelli y Manni habrfa obligado a
«Auto y Turismo* a recorrer casa por casa,
examinar cada coche par^ clasificarlo de
acuerdo con tan maravilloso modo de pensar.
A rafz de esto, la firma Brusadelli y Manni

ha retirado la publicacion del aviso en «Auto
y Turismo» evidenciando un sentido practico
que les hace honor.
Estamos, pues, desolados, aunque con el

aviso o sin el aviso de los senores Brusadelli y
Manni, es bien posible que «Auto y Turismo»
siga viviendo tranquilo y satisfecho como an¬

tes.

Y aunque lamentamos haber cometido la
falta irreparable de ser honestos en nuestros

juicios, declaramos, que cada vez que se pre-
sente la oportunidad, procederemos de igual
modo sin preocuparnos si ello puede molestar
a alguien que piense de modo diverso, aunque
perjudique a potentados importadores y aun¬
que se llamen Brusadelli o se llamen Manni.

Alejandro Gumucio Vives
Director de «Auto y Turismo»,

Av. Delicias 1171.
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EL 2° CONGRESO SUDAMERICANO DE TURISMO SE REUNE

EN OCTUBRE EN LA CIUDAD DE LIMA

Facilidades Especiales a los Turistas

El programa del 2.0 Congreso en el que
tendran representacion todas las naciones
americanas, es vasto y se divide en seis sec-

ciones, que conoceran y dictaminaran sobre
los siguientes temas:

SECCION PRIMERA.—Funcion Nacio
nal en el fomento del turismo.—a) Plan
general adoptable en cada pais para poner eu

vigencia los medios materiales y espirituales
de intensificacion del turismo y la afluencia de
turistas; b) Aprovechamiento con fines turfsti-
cos de las bellezas naturales, riquezas arqueo-
logicas y acervos historicos nacionales; 6*)
Mantenimiento de lo tipico y de lo tradicional
como forma de conservar lo genuino en cada
pais y como medio de derivar del arte indige-
na y del arte colonial, debidamente renovados
y estilizados, un arte propio que independice
y fisonomice la creacion artfstica sudamerica-
na, constituyendo asi focos peculiares de
atractivo turfstico cultural.—SECCION SE-

GUNDA.—andinismo.—a) Fomento del ex-
cursionismo a las regiones andinas; b) Prcble-
mas peculiares en los viajes a las grandes al
turas; e) Senalamiento de las rutas que com-
binen el andinismo con las manifestaciones

historicas supervivientes de las culturas colo
niales y precoloniales.—SECCION TERCE-
RA.— Turismo Intersudamekicano. — a)
Coordinacion de las vfas de comunicacion
intersudamericana y acuerdos para cooperar
en cuanto pueda contribuir a impulsar el tu
rismo sudamericano como medio de lograr
una mayor vinculacion entre los pafses adhe-
rentes al Congreso; b) Establecimiento del
ano turfstico en relacion con las grandes efe-
merides nacionales.—SECCION CUARTA.—
Atraccion det, Turismo Mundiai.. — a) Fa¬
cilidades del turista aprovechables por el turis¬

mo mundiai; b) Forma de organizar un bureau
anexo a los consulados encargados de la pro¬
paganda turfstica nacional, difusion de folle-
tos, publicacion de fotografias, itinerarios, ru
tas, etc.; metodo de la propaganda en Europa
y Estados Unidos. Plan individual o solidario
de las naciones sudamericanas.—SECCION
OUINTA.—congresos sudamericanos de

Turismo.—a) Lineamientos basicos del pro¬

grama de los futuros Congresos; b) Medios de
Sique en la pagina 509

El seilor Raul Barahona Vargas que va al Congreso
como representante del Autoniovil Club de Chile,
del cual es suVice-Presidenfe.
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LA INAUGURAGION DE LA EXPOSICION DE SOTO
El Martes 15 del actual los agentes en Chile

de los automoviles «De Soto». senores Barahc-

na, Herman Hnos. y Cfa. inauguraron -en su

propio local el Salon De Soto.
Un numeroso publico acudio a la inaugu-

racion con el objeto de examinar los modelos
que se exhibfan.

Fue de mucho agrado de la concurrencia la
presentacion del salon. Estaba arreglado en
un estilo espanol antiguo, disposicion que
guarda armom'a con cl nombre de los coches.
El nombre De Soto proviene de don Her¬

nando De Soto conquistador espanol que en
nombre del Rey de Espana sento sus reales
en la cuenca del Misissippi.
La Chrysler Motors ha tornado el nombre

De Soto y el lema de su escudo que es muy
significativo. El lema dice: «Multum pro Parvo»

que quiere decir < Mucho por Poco>, con lo
que se ha querido significar que por poco di-
nero se entrega al publico un artfculo de alto
valor.

Esta exhibicion tendra resultados muy ha-
lagadores para los representantes de esta mar-
ca porque con motivo del brillaute triunfo ob-
tenido en la Carrera de la Cuesta de Jahuel el
publico se convencera que se trata de un
vehiculo eficiente y de alta calidad en relacion
a su precio*
Los modelos que se exhibfan eran: un

Roadster, un Sedan de lujo, un Sedan de 4

puertas, un Turismo especial y un Coupe.
La Exposicion permanecera abierta por

los dfas que quedan del presente mes, durante
los cuales se repartiran cupones que dan dere
cho al sorteo de hermosos premios.
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EL ACEITE Y LA CARBURACION
EXPLICACIONES TliCNICAS DE LA VACUUM OIL COMPANY

En casi todos los carburadores modernos,
la nafta pasa por un colador antes de entrar
a un pequeno deposito, en el que se la man-
tiene siempre a la misma altura por medio de
una valvulita de forma de aguja, con frotador.
Cuando los pistones del motor se mueven ha-
cia abajo, se forma una succion o especie de
vacio en el cano multiple de admision, obli-
gando al aire a entrar por la correspondiente
abertura del carburador. Este aire pasa con

gran velocidad junto a los agujeritos de los
«gicleurs» o inyectores, por los cuales sale,
dividi la en gotitas muy finas, la nafta del de¬
posito del flotador. Dicha nafta es arrastrada
por el aire, y junto con este forma una mezcla
uniforme, muv explosiva.
La calidad de la na.ta tiene mucha impor-

tancia para la carburacion. Si con una marca
determinada se obtienen buenos resultados, es

mejor seguir usando siempre la misma, y no

cargar hoy de un tipo y manana de otro.
La nafta es una mezcla de diferentes liqui-

dos llamados ^hidrocarburos», entre los cuales
hay algimos mas livianos o faciles de evaporar,
y otros son mas pesados. Estos ultimos necesi-
tan mas grados de calor para convertirse en

vapor de nafta; mientras que los productos
livianos son muy utiles para la puesta en mar
cha del motor frfo, puesto que se evaporan
facilmente y se mezclan bien con el aire a la
temperatura normal. Comolos <hidrocarburos»
livianos estan mezclados con los pesados, unos

y otros entran juntos a los cilindros—aquellos
en forma de vapor, y este en ^otas—hasta
que el motor levanta temperatura, recien en-
tonces empiezan a evaporarse y a quemarse
bien los productos mas pesados contenidos en
la nafta.

Calentando ambas naftas a 80 grados C. de
temperatura, se evapora un 20 por ciento de
la primera y escasamente un 10 por ciento
de la nafta de 120 grados, el 80 por ciento
de la nafta de antes de la guerra se habia
transformado en vapores, mientras que hoy
en dia, se evapora solamente un 42 por ciento.
Para aprovechar el 80 por ciento de la 7iafta
que hoy usamos, se necesitan unos 165 grados
C. de calor, temperatura casi suficiente para
evaporar por completo la nafta de quvtce ahos
atras.

El estudio de estas informaciones demuestra

que la nafta o gasolina de hoy en dfa se va

aproximando a las caracterfsticas del kerosene.
El cambio de la naturaleza de las naftas se ha

ido produciendo en forma gradual, ano tras
ano, haciendo necesario aplicarles mas calor
para evaporarlas por completo—y aumentan-
do tambien la tendencia a producir 'golpes o

explosiones detonantes, cuando la presion o la
temperatura suben demasiado.
Siendo imperfecta la evaporacion de la nafta

a bajas temperaturas, sera necesario producir
una mezcla muy rica (que contenga gran can-

Sigue en la pagina 570
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hacer efectivos los acuerdos de los Congresos
Sudamericanos de Turismo; c) Ampliacion
progresiva de su esfera de accion a fin de lo
grar la colaboracion de todos los paises de
America.—SECCION SEXTA.—Temas va-

rios.—a) Estudios de los diciamenes en mino-
ria. Segunda instancia de las comisiones en
los casos en que el dictamen de minorfa insis-
ta en su tesis y solicite decision por la comi¬
sion sexta; b) Tetnas varios.

La Seccion Turismo del Ministerio de Fo-

1

mento ha recibido una comunicacion de la
Comision Organizadora del Segundo Congreso
Sudamericano de Turismo a celebrarse este
mes en Lima, que pone en su conocimiento
nuevas y mayores facilidades otorgadas por
las compamas ferroviarias de ese pais con
motivo de dicha celebracion.

Anteriormente, gracias a las gestiones de la
mencionada comision organizadora, se obtuvo
una rebaja general de un 25X en el transpor-
te mari'timo y ferroviario para los pasajes y
fletes de las delegaciones oficiales y personas

que por este motivo visitan el Peru.
Ahora, no satisfecho aun el Gobierno de la

vecina Republica de las franqui-
cias y rebajas obtenidas ante¬
riormente, ha conseguido por
intermedio de la comision orga¬
nizadora que los viajes ferrovia-
rios a cualquier punto del pais
sear, gratuitos. para los turistas,
bastando solo que se exhiba el
correspondiente carnet o tarjeta
personal otorgado por el orga-
nismo oficial de turismo de cada

pais de origen de los visitantes,
para obtener sin costo alguno
los pasajes.

Los taximetros de Paris

Paris es la capital en que los
automoviles taximetros caminan
con mas velocidad y tambien.
despues de Nueva York, la ca¬

pital que cuenta con mayor
numero de coches de alquiler.
A principios de 1928, su nume¬
ro alcanzaba a 14,700, mientras
que, en la misma fecha de 1929
esa cifra se habia elevado a

17,500. Como se ve, el aumen-
to es de importancia para un
solo aiio.

EL CAMION "SAURER"
PRQDUCTO DE LA iOCVEOAO ANONIMA
AOOIFO SAUQEQ, ARBOM (SUIZA)

OEBE su FAMA MUNDlAi:
A LA SOLI DC 2 DE SU CONSTRUCTION
A LA ECONOMIA DE SU CONSUMO
V A SU ALTA PERfECClON
A(bENTES 6ENEKALES PAftA CWILE

FUNDKiON LIE.LRTAD SANTIAGO
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tidad de nafta) para poner en marcha un mo¬

tor, cuando esta frfo. El enriquecimiento de la
mezcla se hace de distintas maneras, segun el
tipo de carburador. A veces, se disminuye la
entrada de aire (con lo cual aumenta la pro¬
portion de nafta que recibe el motor), por me¬
dio de una valvula a mariposa que cierra par-
cialmente la toma de aire del carburador.
Cuando el motor ya esta funcionando, hay

que volver el «choke» (cebador) tan pronto
como sea posible a su position normal o de
marcha; de lo contrario la mezcla es tan rica
en nafta que el motor no recibe bastante aire
para quemarla por completo
Aparte de que en estas condiciones el motor

no funciona bien, no tarda en sufrir otros per-
juicios serios, pues la combustion incompleta
de la nafta da lugar a que se forme mucho
carbon encima de los pistones. La nafta mal
carburada y mal quemada, que queda dentro
de los cilindros, se mezcla con la capa de acei-
te, la adelgaza, (haciendo posible que se raye
el block) y cae al deposito del carter, donde
hace perder cuerpo al aceite.

En contra de lo que podria creerse, esta naf¬
ta mal carburada, raras veces se evapora con
las altas temperaturas producidas por las ex-

plosiones siguientes. En efecto, el tiempo du¬
rante el cual las gotitas de nafta pesada reciben
el calor intenso producido por cada explosion,
es tan reducido, que dichas gotitas material-
mente no tienen tiempo de evaporarse, y se
mezclan con la capa de aceite de los cilin
dros.

Para que el motor funcione economicamen-
te es indispensable revisar todos los dfas el
nivel del aceite. Durante el invierno (y a veces
tambien en verano) puede ocurrir que el acei¬
te aparentemente no se consuma en la forma
habitual, o que el nivel suba en vez de bajar
—cualquiera de estas dos cosas demuestra que
existe una caida abundante de nafta al carter.
Pero aunque el nivel de aceite no indique na-
da extraordinario, la perdida del cuerpo del
aceite se provluce siempre en mayor o menor
escala, lo cual constituye un motivo mas para
usar aceite de alta calidad y para cambiarlo
en forma sistematica y frecu'ente.

VORWERK & CIA.
SECCION AUTOS

H U ERFANOS 1 083

Santiago, 4 de Octubre de 1929
Cas. 900

CERTIFICAMOS: haher usado los extingui-

dores ''MINIMAX'' en el amago de incendio que

se declaro en nuestra Estacion de Servicio hoy

dia, dando estos extinguidores el mejor re-

sultado, pues, en un segundo conjuraron el
fuego *

Damos el presente a pedido de los inte-
resados.

Vorwerk y Cia.

Estacion de Servicio

firm.: L. A. Infante.
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LA AERONAVEGACION COMERCIAL
DESARROLLO QUE ESTA TOMANDO EN NUESTRO PAIS

La aviacion comercial esta tomando mayor

auge cada dia en Chile El publico la utiliza
para el envi'o decorres pondencia, movimiento
que va en aumento progresivo. Ha quedado de
manifiesto la benefica influencia que este me¬
dio de transporte ha aportado al comercio.

La h'nea Pan Americana Grace Airways
Inc, PAGAI que hace el recorrido desde San¬
tiago al norte por la costa del Paci'fico manda
un avion cada Domingo y demora 8 di'as hasta
los Estados Unidos.
La tarifa es la siguiente por cada 10 gramos

o fraccion de 10 gramos:

Peru $ 1.—

Ecuador y Colombia.. 2.05
Panama 2.90
Nicaragua, Honduras. 4 20
Antillas 470
Zonadcl Canal 3.95
Estados Unidos 5 73

La Trimotor Safety Airways Inc. hace el
recorrido a Buenos Aires en aviones trimoto-

res Ford. La salida es el dia Martes de cada
semana a las 8 horas con etapas en Mendoza,
Cordova y Rosario, arribando a Buenos Aires
a las 17 30. Total 9^ horas
Como utiliza aviones de gran capacidad,

transporta en cada viaje 12 a 15 pasajeros. El
precio del viaje es de $ 1327.= moneda legal.
Pronto se aumentara el numero de aviones

para frecuentar las partidas.
Trabaja en combinacion con la Nyrba Line

de Buenos Aires, de la cual es su filial.
A fin de divulgar el vuelo de pasajeros y

quitar al publico la idea de peligro, ha efec-
tuado ultimamente numerosas volaciones sobre
la capital transportando a personas invitadas
al efecto.

mos detallado, tenemos una h'nea nacional en
la que se emplean pilotos militares chilenos.
Hace recorridos tres veces por semana en am-
bos sentidos hasta Arica.
Esta h'nea esta en combinacion con las ex-

tranjeras que hacen el recorrido hacia el Atlan-
tico.

KELLY BALLOON

Ademas de las h'neas extranjeras que he

El neumatico "KELLY BALLOON" esta

disefiado cientificamente para dar el mayor
contort y duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

- Exijalo en las Casas del Ramo -
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Ultimamente ha pedido a los Estados Uni-
dos una partida de 8 aviones para hacer el
servicio de pasajeros desde el norte hasta el
sur del pais.

Los precios de los pasajes son los siguien-
tes:

Santiago-Ovalle $ 200

Santiago-Copiapo 400

Santiago-Antofagasta 640
Santiago-Iquique 900

Santiago-Arica 1,000

Ovalle-Copiapo 250
Copiap 5-Antofagasta 350
Antofagasta-Iquique 300

Iquique Arica......... 150

Solo nos esta faltando que se establezcan
lfneas al sur del pais, cuyos habitantes estan
reclamando con insistencia estos servicios. Sa-
bemos que ya se estan instalando campos de
aviacion en diversos puntos y es probable que
pronto estaremos unidos por el aire con las
provincias australes.

"De todas las invencioues, las que
acortaron las distancias son las quo

mayor beneficio ban traido a la huma-
aidadM.

PROTEJA UP, SU AUTOMOVIL
Contra los accidentes del trafico, asegurandolo en la Compania de Seguros

«LA CHILENA CONSOLIDADA»
CAPITAL PAGADO: 2 0 MILLONES DE PESOS

Oficina: AGUSTINAS 1165

Casilla 996 O SANTIAGO O Telefono Auto. 3915
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HUPMOBILE
^isrxjisroi^

EL NUEVO SEIS CILINDROS
1930

UNA MARAVILLA

Pase sl verlo donde

Simon Hermanos Ltda
D E L I C I AS 2114 - 2118

SANTIAGO

A. y T.—4
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La salud y el automovil

El ^doctor Houson 0. Myddlen, leyo hace
poco una conferencia en el Auto Club de Lon-
dres sobre la influencia que el automovil ejer-
ce en la salud de los motoristas. Las conclu-
siones a que en ellas se llega, que fuerqn debi-
damente comprobadas por su autor, son las
siguientes:

1.a El automovil aumenta el niimero de

globulos rojos (y, por tanto, debe resultar una
£xcelente medicacion contra la anemia).

2.a Analizando la orina antes y despues de
un largo paseo en automovil, se observa que
los cambios nutritivos son mas activos.

3.a Por lo que se refiere a la respiracion—
dado el abundante trabajo de los pulmones a

causa de la mayor ventilacion—, la oxigena-
cion de la sangre aumenta.
4 a Aumenta el apetito, termina con la pe-

sadez intestinal, previene la neurastenia.
jOue sanos deben ser los conductores de

taxis!... A menos que, siguiendo la regla gene¬
ral, sea tambien perjudicial para esto el exceso.

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

buena voluntad.

."1

Equipos "Eclipse"
para pintar al aire comprimi-

do a baja temperatura.

Son los mas economicos

Plantas completas y en partes
componentes

Compresores de aire

de todos tamahos

Maquinas de lavar

automoviles

Equipos para

cargar Bateri'as

Motores electricos,

a gasolina, etc.

UNICOS

Baburizza, Lukinovic y Ci'a
VALPARAISO SANTIAGO ANTOFAGASTA

Casilla 11-V. Huerfanos 785-Casilla 2757 Casilla 869
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AUTOMOVILES - CAMIONES - OMNIBUS |<^

TRACTORES Y COSECHADORAS

I SU\J frU V^iIDlOlCOTpJJri

El uso del tipo justo de aceite para su motor, nunca ha sido necesa-

rio como hoy dia.
Los motoi'es modernos, que funcionan a altas veloeidades, desarro-

llando mayores presiones de compresion y temperaturas mas elevadas,
exigen una lubrificacion mas cuidadosa que nunca.

A no ser que Vd. proteja su motor con un buen aceite, la friccion
producira fnerte desgaste y costosas composturas.

Los aceites Grargoyle Mobiloil han sido perfeccionados tanto como

lo han sido los motores de automoviles y, por esto, pueden rendirle toda
la proteccion que Yd. necesita.

Hay un tipo de Mobiloil para cada marca y modelo de motor. Con-
suite la Tabla del Mobiloil para saber cual es el aceite ideal para el suyo.

(fgMobiloilyOuiesepor nuestra tabla de recomendaciones
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ASEGDRE SU AUTOMOVIL cendio y responsabilidad por per- |
juicios a terceros

con la Compama Inglesa de Seguros "UNION ASSURANCE SOCIETY Ltd."
Gerente General: J. J. MURPHY — A. Prat 136 — Valparaiso

A6ENTE EN SANTIAGO

EDUARDO LLEWELLYN - JONES

CASILLA N.o 2 — CALLE NUEVA YORK 54 — TELliFONO 3980, CENTRAL

® — — — —19

Automoviles a. Toda Costa

Si hubiera de otorgarse un premio al auto-
movilista mas entusiasta del mundo, sin duda
se lo llevaria algun miembro de la Familia
Real de Nepal. El Nepal es un pequeno rei-
no situado en la frontera norte de Indostan,
casi con la falda del monte Everest, y pocos

lugares hay en el mundo a donde sea mas di-
fi'cil llegar en automovil. Ha poco que un re-
presentante de la Familia Real recibio en Cal
cuta un automovil Studebaker modelo Limou¬
sine Presidente de Ocho Cilindros, un modelo
Berlina Director y dos Erskine de Seis Cilin¬
dros. Como la Familia Real reside en Katman¬

du, la capital nepalense, los nuevos coches
hubieron de transportarse por ferrocarril desde
Calcuta* a una ciudad distante 61 kilome-
tros de dicha capital. De alii, por su propia
maquina, corrieron hasta un punto situado a
29 kilometros de Katmando; pero los ultimos
kilometros del trayecto hubo que transpor-
tarlos por cables aereos sobre valles y monta-
has donde no hay trasas de camino alguno.
Los viajeros atraviesan este trayecto de 29
kilometros en sillas cargadas por peones. Des-
pues de veneer todas estas dificultades para
recibirsus automoviles, la Familia Real puede
correrlos justamente en un trayecto de 35

kilometros, que es la exte si'on de la red de
carreteras del diminuto reino.

El principio de la rueda libre
en aeronautica

En la Academia de Ciencias de Paris ha

sido pjesentada una comunicacion de M. Sen-
saud de Lavaud, el bien conocido constructor

frances, inventor de un sistema de rueda libre
para los automoviles, en la cual propugna la
aplicacion de un sistema analogo en el accio-
namiento de las helices de los aeroplanos mul-
timotores.

Cuando uno de los motores queda fuera dc
servicio—dice M. Sensaud — continua girando
en rotacion forzada por la accion de la helice,
y constituye una resistencia parasita conside¬
rable que en ocasiones puede llegar a absor¬
ber i5ocaballos de potencia, con un motor
de 150. Este efecto, particularmente acentua
do en el caso de dos motores en tanden, hace
en muchos casos ilusorios el aumento de segu-

ridad que se atribuye al empleo de varios mo¬
tores.

Dejando girar libremente la rueda con el
motor parado la resistencia disminuye de 5 a
10 veces, y segun demuestran el calculo y los
ensayos, es tambien 3 veces menor que con la
helice calada.

AGENTE SE NECESITA: Necesitamos una persona para representar y distribuir
en su ciudad y pueblos alrededor nuestras ampliaciones fotograficas iluminados al oleo.
Nuestro metodo le dara una buena entrada Somos la Compahia mas grande en este
negocio. Escriba hoy misma a: States Art Co. 32 Union Square, Dept. 803, New York
Citu. N. Y. E. U. A. ______



Alberto Reyes en su DE SOTO despues de ganar la carrrera de la
"Cuesta de Jahuel" en el magmfico tiempo de 4 minutos 9 1/5 segundos

"R ESUXJT-A-IDOS

DE LA CARRERA "CUESTA DE JAHUEL"

STANDARD
1.a CATEGORIA

A. Reyes DE SOTO 4. 9.1/5
M. Herman DE SOTO 4.17
R. Gallo DE SOTO 4.21 1/5
E. Keddard DE SOTO 4.29.

Los lugares siguientes fueron ocupados por otros coches

BARAMONA, HERMAN Hnos. y Cfa.
DEI_iIOI.A.S SSQ — SA. 1ST T I A CSr O

AG-ENTES Y SERV I O IO E 1ST TODO OHIIuE
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Garages americanos gratuitos

en Francia

En varias revistas francesas se habla de un

nuevo proyecto de la General Motors que su-
pone una interesante innovation en los siste-
mas de expansion comercial de esta entidad.
Se trata de construir en Francia 3,000 gara¬
ges modernos gratuitos para los propietarios
de su5 marcas, que solo pagaran los gastos de
conservation y el consumo obligatorio,
La Prensa francesa no disimula el recelo

que le produce esta iniciativa en la que ve un

peligro para la industria nacional, dando por
hecho que otras marcas americanas adopta-
ran el mismo sistema. Para contrarrestarlo,
proponen algunos escritores una organization
de defensa de las marcas europeas; otros be¬
gan a senalar la conveniencia de una action
parlamentaria y gobernativa.

En Oman no hay problemas de

trafico

Aunque parezca increible, existe un pais
con 212,400 km. cuadrados y medio millon
de habitantes donde no hay ni un automovil.
Este «paraiso de peatones» es el sultanato de
Oman, en la Arabia meridional, sobre las
costas del golfo persa, el de Oman y el mar
de Arabia, y cuya capital, Muscat, cuenta con

20,000 habitantes.
En el sultanato de referenda no hay auto-

moviles de ninguna clase, no porque los cami-
nos que frecuentan los camellos no sean

transitables para la locomotion, sino porque
los vasallos del sultan son tan pobres, que
prefieren continuar utilizando la «nave del
desierto».

Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias y que da larga garantia en acumuladores nuevos
REPARACI6N Y CARGA DE BATERIAS GARANTIZADAS

Se atiende toda clase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad
Importacidn de acido sulfurico quimicamente puro — venta de toda clase de Neumaticos

Casa Especialista en Acumuladores

RODOLFO MUERMANN

ar ranque, luz
e tgn^ipn.

MORANDE, 687 - 680
Telefono 5253 - Casilla 4045
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4 OILIKTIDrtOS - 40 Q OILINDROS - SO

HIIEVO DURflNT TUBISMO 6 CILIHDROS - 60
y tambien las Nuevas Lineas 66 y 70 con 4 velocidades adelante

Tercera sllenciosa - Doble aita

El Coche de manana que nosotros ofrecemos hoy

LA DURANT MOTORS INC, ofrece la serie mas completa de ve-
hiculos en coches de pasajeros a precio bajo, rriediano y alta calidad,
de cuatvo y seis cilindros, con carrocerxas abiertas y cerradas
Los modelos DURANT se distinguen por el moderno y elegante covte
de sus lineas, lo atraetivo de sus colores y el acierto con que ban sido
construidos algunos modelos que se adaptan a los caminos de Chile,
reuniendo al mismo tiempo el maximo de contort para los pasajeros.
La serie DURANT comprende 40 modelos distintos de coches, fixera
de camiones, de cuatro y seis cilindros, sin competencia en precios en
relacion con sus cualidades.

IMPORTADORES Y AGENTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

GARDONE Hn o s. Ltda.
DELICIAS 2336/42

CARDONE Hnos. Ltda., invita a que se le solicite datos e informaciones respecto a Agen¬
das en el norte del pais al que quiera tomar en sus manos un negocio permanente y lucrativo.
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Neumaticos, Camaras, Accesorios en General,
Bencina y Aceite

Agentes exclusivos para Chile de

AUTOMOVILES Y CAMIONES RENAULT
COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES

ROBERTO BALMAOEDA y Oia,
DELICIAS 1720 - TELI:FONO 89447 AUTO. ' - SANTIAGO

£Un nuevo carburante?

Las revistas francesas dan cuenta de uu

procedimiento ideado por ires tdcnicos frau-
ceses, M. M. Laillet, Chaix y Chenal, para la
obtencidn de un carburante que dicen sintd-
tico, aunque de la informacion publicada,
fragmentaria y poco precisa, parece deducirse
que se trata de un producto del tratamiento
de las sustancias organicas por el calor.
Es, segun parece, una mezcla de hidrocar-

buros de cadena abierta con otros de los for-

menicay naftdnica, que se obtienen de diver-
sas substancias carbonosas (bulla, antracita,
lignito, calizas, bituminosas, esquisto, turba,
humos de los bosques, etc.)
En la informacion a que nos referimos se

habla de la destilacidn de 450-500 grados o
calcinacion en recipiente cerrado con inyec-
cidn de vapor de ciertos disolventes tales como
la acetona, sulfuro de carbono, tetracloruro
de carbono, cloroformo o derivados dorados
del estafio, etc.
La invencion parece caracterizarse adem&s

por un tratamiento previo de una eubstancia
desoxidante para evitar la accidn del oxfgeno
sobre el hidrogeno libre o combinado de las
materias tratadas

Importacion y exportacion

En 1928, Alemania importo 17,919 auto-
moviles yex[>orto 4,578.

Hagase un paseo largo

Los automovilistas que reciben demostra-
ciones con automdviles nuevos deben tener

presente que cualquier automovil parece ca-
ininar mas a prisa de lo real si se acelera re-

pentinamente. No fijandose en este detalie,
mucha8 personas llegan a la conclusion de
que el automdvil no marcha con comodidad
o una velocidad elevada. Se acostumbra uno

a las grandes velocidades dejar que el auto¬
movil se acelere poco a poco a fin de evitar
8acudimiento. La aceleracidn violenta resulta
muchas veces perjudicial a la demostracion.

SUSCRIBASE A LA REVISTA

"CHI LE"
La publicacion que se edita en Nueva York y

que estd destinada a dar conocer a nuestro

pais en Estados Unidos.

Suscripcion anual: Dos Dolares.
Solicite tarifa de avisos a

The Chile Publishing Co.
17 Battery— New York City,

EE. UU.
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Para in formes sobre
*os nuevos modelof

FIAT
preguntt a cualquie-
ra de los centenares
de dientes que ya

los tienen-

REISER, PETITBON <& Co.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

SANTIAGO VALPARAISO
DELICIAS 1486 LAS HERAS 164/170

SUB-AGENTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE PROVINCIA
v

—- J
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Uti consejo, senor automovilista

Cuando vea un automovil destrozado a

■causa de un accidente del transito; cuando
oiga hablar del incendio del garage en donde
-estaba depositado un valioso coche, perdido
en pocos momentos; cuando su amigo le cuen-
te las molestias innumerales y los gastos
cuantiosos que ha debido soportar por perjui-
cios ocasionados a terceros, piense que «Mas
■vale prevenir que pagar las consecuencias>,
que todos los perjuicios e indemnizaciones que
■ocasionan estas desgracias — mas frecuentes
■de lo que Ud. se imagina—pueden ser evita-
■dos facilmente. crComo? Tomando una Poliza
Comprensiva contra riesgos de automoviles
en la Compama de Seguros Sol de Chile, que
.responde por incendio, accidentes del transito,
andemnizacion por darios a terceros, gastos
legales y gastos de traslado. Agentes genera¬
tes: Buchanan, Jones y Cfa. Santiago, Huerfa-
aios 1160, Telefono 87418, Casilla 3439.

Objetos perdidos
Una estadi'stica reciente informa que en

1928 los paeajeros londinenses olvidaron en

los taxis y autobuses 181,000 objetos, la mi-
tad de los cuales estaba constilulda por «en
tous cas» y bastones.

Las mujeres en el volante

Cada dla va en aumento el nuraero de mu¬

jeres que intervienen en las grandes pruebas
automovilisticas de la ruta. En el ultimo raid
de Monte Carlo, en el Concurso Femenino
Pails-Vichy Saint-Rapliael y en otras intere-
santes manifestaciones del volante, las muje¬
res atraen la atencion de la multitud por su
valor y su tenacidad.
Cierto es que aun 110 pueden las mujeres

intervenir en las grandes competencias, abier-
tas solamente para el sexo fuerte. Pero ya
vendra el dia en que el sexo debil demostra-
ra que este adjetivo, aplicado a ellas, es una
verdadera aberracibn, una cosa arcaica, una
absurda sugestibn de los tiempos lejanos.

LOS GRANDES ARTISTAS

Han elegido siempre la Compafiia VICTOR para perpetuar su arte

Porque saben que la celebre combinacion musical de Vic-
trolas Ortofonicas y Discos Victor es la unica que reproduce
con fidelidad absoluta y con naturalidad maravillosa todas

las manifestaciones de la musica.

L_> A. NUB V A

VICTROLA
ORTOPONICA

M. R,

Reproduce las voces de los artistas con el mismo
realismo que si Ud. las estuviera oyendo en el Teatro

DIDTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CURPHEY Y JOFRE Ltda.
SANTIAGO

Ahumada 200, Esq. Agustinas
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ES LA CUOTA QUE HA CORRESPONDIDO AL CUERPO

DE MODELISTAS Y DIBUJANTES DE LA

CHRYSLER MOTORS
LAS REFORMAS MECANICAS DE LOS

CHRYSLER 77-70 Y 66 LOS HAN CO-

LOCADO UN ANO AVANZADO.

LAS LINEAS DE BELLEZA CLA-

SICA LOS HAN CONSAGRADO

Los Modelos de Moda

Pida Dainostraciones a "Cia, Ghilana de Automoviles y Accesorios'
DELICIAS 1326 — SANTIAGO
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AUTOMOVILES NASH
- AUTOMOVILES USADOS -

ACCESORIOS Y REPUESTOS

o if> :r, e ce a. it id.

FL E IN" IE IDE TER .A. JST IM.
DELICIAS 1327 Casilla 1042 Tclefono 4022

SANTIAGO

— —_ j
EI funcionamiento del Whippet Seis

sorprende a sus propietarios

La Velocidad y Aspecto de los Automoviles A ctuales so?i
Factores Importantes para su venta.

El funcionamiento extraordinario demostra-
do en pruebas hechas bajo toda condicion
concebible, ha contribufdo notablemente a la
popularidad de los automoviles Whippet Seis,
segun se desprende de las investigaciones he¬
chas por los agentes que venden los productos
de la Companfa Willys-Overland.
El funcionamiento de velocidad, potencia,

consistencia y estabilidad demostrado por el
Whippet Seis le ha colocado en una categorfa
distinguida, segun se pudo comprobar por los
informes, y el cual se puede comparar solo con
el obtenido por los automoviles de seis cilin-
dros cuyos precios son mas elevados.
La potencia que desarrolla el Whippet Seis

ha creado una nueva norma para los automo
viles de esta clase, pues su pn piedad para
ascender pendientes pronunciadas en tercera,
sin forzar el motor que ha permanecido per
fectamente frio, ha sido notable. Infinidad de
propietarios nuevos de automoviles Whippet
• ■ — —— 1 :
• —

Caminos y Turismo
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

ORGANO DE LA

ASOCIACION DE AUTO M 0 VI LI ST AS
DE VALPARAISO

Seis han quedado sorprendidos por su veloci
dad extraordinaria, su excepcional aceleracion
y arranque, y la facilidad con que se puede
manejar. particularmente en el tiafico pesado
delas ciudades. Aunque no se hace mucha gala
de la velocidad, ha podido conservarla con

gran facilidad y sin forzar el funcionamiento
del motor Tambien ha demostrado extraordi¬
naria docilidad para cualquier demanda del
conductor bajo toda clase de condiciones.
Una circunstancia especial del Whippet

Seis es que cuenta con cualidades mecanicas
que solo se encuentran en algunos automovi¬
les de precios mas elevados. La mayor distan-
cia entre ejes, lubricacion de alimentacion por

presion, cadena silenciosa de distribucion, em-
bolos de aluminio con barra de acero invaria¬

ble, «Control en la Punta de los Dedos», gran-
des frenos tipo mecanico en las cuatro ruedas-
y neumaticos de sobremedida, son tan solo al-
gunas de dichas cualidades. Estas, combina-
das eon la contruccion elegante y economia

para su manejo, han contribufdo en gran parte
al enorme volumen de ventas de la Companfa
Willys-Overland.

DIRECCION Y REDACCI6N:
Blanco 653, 3er. piso — Fono 4596

Casilla 2090 — Valparaiso
SUSCR I PCIONES:

Suscripcifin anual $ 20 m/l
Extranjero, Suscripcion anual 4 dPIares
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MAQUINAS FOTOGRAFICAS
"AGFA-BILLY" "AGFA-STANDARD"

<^>Peliculas Filmpacks
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VERMOUTH-

77 anos de trabajo

La Studebaker ha festejado su 77.° aniver-
sario. Esta marca fue fundada en 1852 en

South Bend, en el Estado de Indiana, por
Henry y Clens Studebaker, Era un tallercito
con un capital de 68 ddlares. Hoy, la firma
gira con un capital de 105 millones de dola-
res y da trabajo a 12,000 personas. En el ano
1899, la finna did los primeros pasos en la
industria automovillstica con motores electri-

cos, y en 1904 adoptd los de bencina.

Ley sin trampa

Henry Quert es un millonario americano a

qnien un juez, tambidn americano, acaba de
juzgar por exceso de velocidad. Pero en vez
de aplicarle una multa, lo ha condenado a

prision, porque aquel magistrado entiende
que las multas no atemorizan a los millona-
rios yanquis.

Cifras fantasticas

Existen en los Estados Unidos de Norte
America 53,700 negoeiantes do automoviles,
51,600 garages, 95,400 talleres de reparacio-
nes y estaciones de servicio, 604,000 tanques
de bencina.

Imitemosla

Una linda americana. miss Genoveva Mach,
fud hace poco estafada por un vendedor de
autos usados, quien le endoso sin escrupulos
un coche que no caminaba dos metros, por
{a suma de dos mil dolares. Miss Genoveva
intento varias veces devolver el auto al ven¬
dedor y rescatar su dinero. Pero todo fue en

vano, Desesperada, miss Genoveva pinto de
amarillo el coche, cubrio toda la superficie de
la carroceria de signos grotescos, le puso en

grandes letras esta inscripcion: «Mi modelo
de 2.000 dolares» y estaciouo el coche frente
al salon de ventas del inconmovible comer-

ciante en autos.

Hubo querella, pero al final miss Genoveva
se hizo de un coche que marchaba bien.

Banco del Automovil

En Turin va a constituiree una sociedad-
anonima para fundar un Banco que se deno-
minara «Banco del Autom6vil». Lanzd esta
idea una comision especial del Instituto Fi-
duciario Nacional y se cuenta con la adhesion
del Real Automdvil Club Italiano, de la Fede-
racion Nacional de Comerciantes, del Touring
Club Italiano y de la Union Industrial Fa-
scista.



OCTUBRE 1929 /fUT0vTUaUAO> 587

«FISK»
I

es el neumatico mejor
equilibrado

La banda de rodamiento es

ruesa y resistente. Pero 110 es de
masiado pesada para las paredes late-

rales, ni son las paredes laterales dema-
siado pesada para los talones Cada par¬
te es perfectamente equilibrada; no hay
pantos debiles.
Esta es la razon porque en los neuma-

ticos EISK no fallan prematuramente ni
los extremos laterales de la banda de ro-

damiento ni los talones.
Ei eqnilibrio en la fabricacion EISK,

agregado a sns
otros pantos de
saperioridad,
rinde el kilome-

traje con que
Ud. pnede ba-
jar sns gastos
en neuniaticos.

IMPORTADORES

BARAHONA, HERMAN Hnos. y Gia.
D E LI C I AS 866, SANTIAGO



Vea los Nuevos Coches

£AAMAM-AAI££
de 6 y 8 Cilindros
con 4 Velocidades de Avance

J

Los nuevos coches Graham-Paige de seis y ocho
cilindros, ahora en exhibicion, traen visibles
refinamientos y mejoras comparados con la
serie de 1928, la que alcanzo el volumen mayor
de ventas jamas registrado por marca alguna
en su primer ano de actividades. Le invita-
mos a examinar estos coches y a probar la
delicia de las cuatro velocidades de marcha
adelante, con cambio de cipo regular—ventaja
exclusiva de los coches Graham-Paige de seis y
ocho cilindros.

La Graham-Paige ofrece una variedad de
estilos de carroceria, entre ellos coches
Roadster, Cabriole, Cupe, y Faeton Sport,
en una amplia escala de precios. Cinco
modelos de chasis de 6 y 8 cilindros, todos
j:on cambio de marcha de cuatro veloci¬
dades de avance excepto el modelo 612.

A6ENTES PARA CHILE

HUIDOBRO "Y" OO-A-IMIIPO
DELICIAS 1740 TELEFONO 86801

Estacion de Servicio: DOMEYKO 1780

&AAAAM-AAI££



ti El campo llama? Muy bien, ahi
esta el amplio, comodo y espacioso
Packard con sitio para todos. Que
el camino es escabroso? No im-

porta. Un admirable amortiguador
—patente exclusiva de Packard—
elimina las sacudidas violentas. Y
j que seguro se siente el dueno de un
Packard de que el viaje habra de
efectuarse con toda seguridad y
prontitud, sea cual fuere la distan-
cia y las condiciones del terreno!
Le invitamos cordialmente a

examinar los nuevos modelos Pac¬
kard de ocho ciliniros en linea.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

J A C K A R D
Barahona, Herman Hnos. y Oiet.

DELICIAS 866, FRENTE A ESTADO — SANTIAGO



WEST INDIA OIL Co,
SANTIAGO - CONCEPCION

VALDIVIA - VALPARAISO

ANTOFAGASTA

QUE DELICIOSO RESULTA MANE-

JAR Y DEVQRAR DISTANCIAS

CUANDQ SE T1ENE LA CERTEZA

DE NO SUFRIR DESPERFECTOS.

LO CONSEGUIRA USANDO

LIBRERIA E 1MPRENTA "ARTES Y LETRAS". PASAJE MATTE 50-51 - SANTIAGO




