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Un Automovil Especialmente APROPIADO para Seiioras
Cada di'a aumenta el numero de se-

noras que manejan el Nuevo Ford. Se
las ve satisfechas, alegres de empunar
el volante y de sentir que su coche les
responde en todo momento. Si necesitan
velocidad la tienen tanto como la de-
sean, frenos potentes y silenciosos
para contrarrestar esta velocidad y, mas
que nada, esa sensacion de seguridad
que tanto significa para que el automo-
vilismo sea un placer.

El sistema Ford de direccion, monta-
da sobre rodamientos de bolillas y de
rodillos, no exige ningun esfuerzo y la
estahllidad sorprendente de los nue-
vos modelos permite tomar curvas a ve¬
locidad altas sin el menor peligro.

Los cambios de marcha se hacen
suavemente y sin ruidos y en el trafico
intenso, en la subida o en la carretera
despejada se puede ir con toda con-
fianza.

La belleza de lineas y de colores, la
comodidad para viajar y el confort gene¬
ral de todos los modelos Ford, son otras
razones para justificar la marcada pre-
ferencia que han dado las senoras al
Nuevo Ford.

Cualquiera de nuestros Agentes Au-
torizados tendra especial agrado en
p**esentar a Ud. un coche para someter-
lo a la prueba que Ud. crea mas conve-
niente.
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BUJIAS BOSCH

Las mas perfectas BUJIAS que se fabrican en la

actualidad son las Bujias BOSCH, fruto de mas de

JO alios de experiencia y estudios de las necesidades

practicas del automovil : :

Los Accesorios para Automoviles
«ROBERT BOSCH» gozan de fama mundial

Unicos representantes para Chile

Saavedra, Benard y Cia. Lda.h
SOCIEDAD COMERCIAL

I Valparaiso - Santiago - Concepcion - Valdivia
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0R6AN0 OFICIAL DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE Y DE LAS ASOCIACIONES DE ACONCAGUA, BIO - Bl O

COLCHAGUA, CAUTfN, NUBLE TALCA TRAIGUEN, TALCAHUANO, VICTORIA Y AUTO CLUB DE MAGALLANES

FUN DA DA EN 1913

ANO XII SANTIAGO, (CHILE) NOVIEMBRE DE 1929 N.o 171

Alejandro Gumucio V.
Carlos de 'a Barra F.

Propietarios

Dlrecci'6n y Admlnlstracion
Delicias 1171 — Tel6fono 80041

Casilla 3319

Santiago de Chile
Of. en EE. UU.-154 Nassau, St. New York

Telegramas "AUTOAERO"
Suscripcidn anual $ 12

Suscripciones para el extran-
gero 2 dollars

ACONCAGUA

BIO-BIO

CAUTfN

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
DELICIAS 1171 - TELfzFONO 87344

SANTIAGO

Cerca de Ud. hay una Asociacion de
Automovilistas

Hagase socio de el I a y asf contribuira
al desarrollo del automovilismo nacional

TRAIGUEN

TALCA

NUBLE

COLCHAGUA MAGALLANES TALCAHUANO VICTORIA
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Agenda Marmon.—La Agencia de los Auto
moviles Marmon que estaba a cargo de los
senores Montero y Cfa. ha sido transferida al
senor Jose Abogabir, firma que cuenta con
fuertes capitales para hacer frente al negocio.
Sabemos que se traeran al pais los primeros
automoviles marca «Roosevelt» tipo chico fa-
bricado por la Marmon.

Un nuevo adelanto local para los automovilistas.
En el edificio que actualmente levanta la

Sociedad de Renta y Edificacion en el costado
oriente de la Plaza de Armas de Santiago, se
va a construir un amplio subterraneo para al-
bergar automoviles. Para tener acceso a ese

subterraneo se utilizara el sistema de rampas.
Este adelanto local en pleno centro de la ciu-
dad producira la descongestion del transito y
del estacionamiento de vehicuios

Los nuevos modelos Hupmobile.—Los Agentes
de Hupmobile senores Simon Hermanos ban
recibido ya la primera partida de los modelos
chicos Hupmobile de la categoria de precios
bajos. La nueva serie comprende los modelos:
Sedan, Cupe, Comercial, Cabriolet y Turismo.

Llegan a Chile los primeros Cord.—En una de
nuestras ediciones anteriores dimos la noticia
de la aparicion en los Plstados Unidos del
automovil Cord fabricado por la Auburn, con

propulsion en las ruedas delanteras. El prime-
ro de estos coches, un modelo cerrado, fue
adquirido al llegar, por don Ricardo Lyon. Se
nos informa que otros dos que se recibiran
pronto ya estan colocados. El precio de estos
nuevos carros fluctiia alrededor de $ 40.000
de nuestra moneda.

La Kemsley, Millbourne & Co. Ltd.—Como el

Congreso Nacional ya ha despachado la Ley
de la Prenda, esta Compama ha iniciado sus

operaciones financieras dentro del comercio
automovilista. En una de nuestras ediciones
anteriores dimos cuenta de la finalidad de esta

firma tendientes a financiar las ventas de
automoviles. Actiia como Gerente de ella el
senor C. A. H. Gundelach y tiene instalada su

oficina en calle Estado N.o 91, Of. 10.

Garaga Modelo.—Los senores Aliro Gonzalez,
Tejeda Hermanos Ltda., iniciaran en breve la
construction de un edificio de siete pisos en la
calle Manuel Rodriguez, en el antiguo local
que pertenecfa a las Bodegas de la Vina Con¬
cha y Toro.

Este nuevo local tendra capacidad para 300
automoviles y quedara unido por el interior
con el local con frente a la Av. Delicias don-
de esta instalado el local que actualmente tie¬
ne la citada firma.

Se empleara el sistema de rampas para la
ascension y descenso de los coches.

El Congreso del Trdnsito.— Como lo habi'amos
anunciado, el 10 del presente debio haberse
llevado a cabo el Congreso del Transito. A fin
de dar mayor plazo para la preparacion de los
trabajos que se presentaran, la autoridad ha
dispuesto postergarlo para el mes de Abril
proximo.

La 4.a comida mensual del Automdvil Club de
Chile.—El Miercoles 6 del presente se efectuo
en el Club de la Union la 4.a comida mensual
que acostumbran celebrar los socios del Auto¬
movil Club de Chile Asistieron en esta oca-

sion gran numero de socios y hubo en la reu¬
nion la camaraderia que es tan necesaria para
estrechar los vfnculos de amistad entre los
asociados.
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Habria que hacer dos partes en el examen
de la influencia del conductor sobre el manejo
del coche: la parte del mecanismo y la del mo-
torista.

Un automovil constituye, en efecto, un con-

junto mecanico formado por un cierto numero
de piezas mas o menos perfectas, mas o me-
nos fragiles tambien, que no resisten sino en
cierta medida a los esfuerzos que se les impo-
ne. Un buen conductor debiera, por lo tanto,
ser un buen mecanico, conocer el juego de
cada pieza de su coche, y saber que puede
exigirles sin llegar a arriesgarse.

Tal era antes el rol esencial del conductor

que dirigia un coche en una larga prueba.
Lo diffcil era no romper el coche y condu-
cirlo en buenas condiciones hasta la linea de

llegada.
Pero ahora la mecanica ha hecho progresos,

hasta el punto de que las piezas de un auto¬
movil deben poder resistir al menos durante el
tiempo de la carrera, el maximo esfuerzo que
se les pueda exigir y este progreso es el que

relega el mecanico a segundo piano. Hoy dia,
el buen motorista sera esencialmente un con¬

ductor volante, y solo necesitara un mini¬
mum de conocimientos mecanicos. Por lo tan-

to. no es raro encontrar virtuosos del volante

que ignoran casi todo en mecanica y que triun-
fan en las pruebas; es ese el mejor criterio de
la actual calidad automovilista.

El rol del conductor tendra una importan-
cia muy variable, segun la naturaleza de la
prueba en la que esta llamado a competir.
Dando algunos ejemplos sencillcs, creemos que
nos haremos comprender.

Tomemos el caso de una prueba de veloci-
dad a cortadistancia: un kilometro o milla. Los
competidores disponen de una distancia am-

pliamente suficiente desde el punto en que

arrancan los coches y la linea de partida cro-

nometrada, como para estar seguros de que el
coche pueda llegar al maximum de la velo-
cidad en el momento de pasar la linea de par¬
tida

El papel del conductor se reduce, por lo
tanto, a mantener derecha la direccion y apo-
yar a fondo el acelerador durante los pocos
segundos que dura la prueba. Todo discreto
volante es capaz de ganar esa carrera, siempre
que cuente con un buen coche. Este es el tipo
de carrera en que el rol del coche es superior
al del conductor.

En una prueba de velocidad con punto de
partida fijo, y en la que se debe arrancar lo
mas rapidamente posible, el papel del conduc¬
tor se destaca de inmediato como el mas im-

portante: tiene que hacer maniobras de cam-

bios de velocidad, y estas maniobras tiene que
llevarlas a cabo con la mayor brevedad y pre=
cision posibles; la habilidad manual interviene
tanto como el criterio. Es indiscutible que si
dos coches identicos compiten en una prueba
de ese estilo, llegara primero a la meta el que
este dirigido por el mejor motorista.

Desde el punto de vista de la direccion
(propiamente dicho), los conductores no nece-

sitan demostrar grandes cualidades en la clase
de carreras que acabamos de describir. Sin
embargo, aumentando cada dia la velocidad
de los coches, paralelamente aumenta la difi-
cultad de conducir un vehiculo en linea recta.
Si es facil llevar bien el volante de un coche
cuya marcha maxima es de 120 kilometros
por hora, resalta en contraposicion lo delicado
el manejo de un coche que pasa de los 200 ki¬
lometros por hora, y hay que reconocer que es
preciso ser un as del volante como Scagvcive
o Cambell para atreverse a atacar el record
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de velocidad pasando los 300 kilometros por
hora.

En las carreras del circuito prestando vira-
jes y declives, el papel de motorista aparece
aun mas importante; ahi se ponen en juego to-
das las facultades: observacion para examinar
el camino o la pista. juicio para estimar las di-
ficultades de los virajes, habilidad manual para
dirigir su coche, frenar o cambiar de volocidad
en a mejor forma posible.

Todas las carreras en circuito hacen inter-

venir el maximun de habilidad del conductor,
y constituyen esencialmente el deporte auto-
movilfstico.

La cualidad dominante del conductor de ve¬

locidad consiste evidentemente en sacar de
su coche lo mas que pueda. Por eso debe el
conocer a fondo las posibilidades de dicho co¬
che y tambien la carretera sobre la que mar-
chara.

Pero en una carrera en la que toman parte
muchos competidores, otras cualidades van a
intervenir. Si en una prueba simple o en una
tentativa de record en el rol del motorista es

comparable al del soldado ruso que debe cum-
plir con su deber sin tratar da interpretarlo,
cuando hay muchos concurrentes en h'nea para
una prueba de distancia, el conductor debe
unir a las cualidades del buen soldado las del
buen general.

Asf como hay la tactica del campo de bata-
11a, hay tambien la tactica de la carrera. El
buen motorista no se dejara hipnotizar por lo
que hace personalmente, sino que debera adap-

tar su manejo y arreglar su marcha segun lo
que hagan sus competidores. Tendra interes
en ciertos casos, en hacer lo que se llama una
marcha de expectativa. es decir, se contentara
con seguir la carrera, si es necesario, atras de
los mas veloces competidores, esperando una
debilidad de ellos, para cuando estime opor-
tuno dar el gran golpe, desarrollar todas las
fuerzas de su auto, exigirle toda su velocidad
en el momento de acercase a la linea de lie-

gada.
Las condiciones de juicio y reflexion que*

debe poseer un buen volante son puestas en

gran evidencia en las carreras de velocidad
con la formula adaptada este aiio para el
Gran Premio del Automovil Club de Francia;
prueba en la que se limita el consumo de los
coches, es decir, en la que cada concurrente
no dispone sino de una cantidad de nafta dada,
para realizar todo el trayecto de la prueba. Es
el quien debe juzgar si le conviene disminuir la
marcha para economizar su combustible o ace-
lerar para dejar atras a sus competidores, de
acuerdo con las probabilidades con que cuenta
su coche y las probabilidades que conoce en los
coches de los demas.

Debido a las cualidades que acabamos de
enumerar y que consideramos indispensables
en un destacado motorista de velocidad, se

puede suponer que el niimero de estos sera

muy restringido, y en efecto, hay muy pocos
volantes que puedan considerarse de primera
clase.

Los secretos de un boton

Es increfble lo que puede hacer un pequeno
boton, sobre todo cuando esta colocado en el
centro del volante del nuevo Whippet, cuatro
y seis cilindros, modelo 1929. Toca Ud. el bo¬
ton y suena la bocina; levanta Ud. el boton y
el motor arranca; le imprime Ud. un ligero

movimiento hacia la derecha y se prenden las
luces; media vuelta a la derecha tambien, que-
dan a medio prender. Da Ud. una vuelta com-
pleta al boton y las luces dan el maximun de
fuerza.

En efecto, 110 pueden pedirse mas cosas a
un boton.
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El Circuito Sur del 24 de Noviembre
Los 500 hildmetros que se correran en este torneo constituyen la prueba automo

vilistica mas importante que ha habido hasta ahora en Chile.
(LA COPA BRUSADELLI Y MANNI)

La Carrera por la Copa Brusadelli y Manni
que se correra ei 24 de Noviembre proximo
ha despertado un justo entusiasmo, no solo
dentro del elemento de pilotos sino tambien
entre las firmas importadoras de automoviles
y el publico aficionado por estos torneos.

El Automovil Club de Chile, institucion que

organiza y controlara la carrera no ha omitido
esfuerzo alguno para que la carrera resulte
lucida y su organizacion sea perfecta.

La Comision de Carreras, presidida por el
senor Vasco de Larraechea tiene ya deftnidas
sus hneas de trabajo y esta desplegando una
actividad extraordinaria.

La cuanti'a del premio en dinero de $ 10.000

y una copa ofrecidos por la firma Brusadelli y
Manni y una serie de otros premios en dinero
y la longitud del Circuito, constituyen un
evento automovih'stico. Es, pues. la carrera de
mas importancia que se haya corrido hasta aho¬
ra en Chile.

Ademas de este premio, la Ci'a. Chilena de
Automoviles y Accesorios, ha destinado tam¬
bien la suma de $ 10.000 para los Chrysler
que ganen en la carrera, asignando $ 5.000 al
i.°, $ 3.000 al 2.0 y $ 2.000 al 3.0.

Tratandose de una carrera de esta categoria
la mayorfa de nuestros volantes se encontra-
ran en el di'a de la prueba, al frente de sus

maquinas. Veremos a Azzari, a Rodriguez, a
los hermanos Cassali, a Gonzalez, a Gallo, a
Bondi etc.

Es muy posible que entren en la contienda

algunos pilotos de las Republicas vecinas, si
aceptan la invitacion que el Automovil Club
de Chile les ha hecho por intermedio de las
instituciones congeneres. Asi la carrera tendra
caracter internacional lo que le dara un mayor
interes.

La Intendencia de la Provincia ha ordenado

ya la inversion de cierta suma de dinero para

dejar la carretera en buenas condiciones. Se
dice se construiran peraltes en las curvas y se

suprimira la S de Bellavista. Estando la via
en estas condiciones los tiempos probables
podran dar mas de alguna sorpresa.

En una carrera de aliento, como la que co-
mentamos, hay dos factores de suma impor¬
tancia que considerar. La maquina y el piloto.
La maquina requiere preparacion, regulacion
y ajuste y el piloto tambien necesita prepara¬
cion o entrenamiento ffsico. Correr a altas ve-

locidades durante cinco horas o mas pone a

prueba el sistema nervioso, los musculos y la
imajinacion. Tanto la maquina como el piloto
deben marchar muy de acuerdo para que am-
bos respondan a las circustancias del desarro-
llo de la prueba.

Las inscripciones, segun se nos ha informa-
do, sq han iniciado aprovechando el descuen-
to especial que el Automovil Club ha acorda-
do para los que se inscriban antes del dfa 11

de Noviembre. Esta atinada medida evitara
que los pilotos dejen para la hora undecima su

inscripcion, dificultando asf la organizacion de
la carrera.
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REGLAMENTO DE LA CARRERA

pr EM I OS:

1.0.—$ 10,000, y copa Brusadelli y Manni.
2.0—$ 5.000.

3.0—$ 3.000.
La mejor vuelta, una medalla de oro.

Regularidad, una Maquina fotografica.

I.0—El recorrido sera de 500 kilometros.
2.0—La largada del primer coche sera a las 12 me-

ridiano y se clausurara la prueba a las 18 horas.
3.0—Todo corredor que tome parte en esta carrera

quedara clasificado como profesional, salvo que en el
momento de la inscripcion, declare por escrito la Ins-
titucion de Beneficeucia a la que hace donacion de los
premios en dinero que puedan corresponderle.

4.0—Podra inscribirse como conductor, cualquier
persona que posea carnet de competencia y que sea
aceptado por la Comision Tecnica.

5.0—En esta carrera podra tomar parte todo coche
con cualquier arreglo especial que de la suficiente ga-
ranti'a de seguridad a juicio de la Comision Tecnica.

6.0—Las inscripciones se abriran en la Secretari'a
del Automovil Club de Chile el di'a 24 de Octubre y

se cerraran impostergablemente el 18 de Noviembre a
las 18 horas.

7.0—El valor de las inscripciones sera de $ 300.—
hasta el 11 de Noviembre a las 18 horas y de $ 400.—

para los que se inscriban despues de esta fecha.
8.0—Los corredores que deseen inscribirse por tele-

grafo deberan rectificar su inscripci6n por carta, simul-
taneamente.

9.0—El sorteo para el orden de partida se efectuard
en la Secretari'a del Automovil Club de Chile el I9 de
Noviembre a las 18 horas.

10.—I.os automoviles deberan llevar pintados los
numeros que le correspondan en el sorteo a ambos
lados del capot y en el radiador (60X40X10) cent.

II.—Los participantes en las carreras deberan pre-
sentarse con sus coches a las 11.30 horas a los jueces
de Partida. El que se atrase en esta presentation per-
dera su turno y partira ultimo.

12.—Los cariones de escape de los coches deberan
tener la inclination hacia arriba.

13. — Dada la senal de partida se considerara el co¬
che en carrera.

14.—Los corredores obedeceran sin replica cualquier
orden que reciban de los encargados de controlar la
prueba, pudiendo apelar en su debido tiempo al Pre-
sidente de la Comision de Carrera.

I5.—Una vez dada la partida a un coche no podran
ser sustiiufdo ni este ni su piloto por ningun motivo.

l6-—El piloto y su acompanante seran las unicas
personas que puedan hacer reparaciones en su coche
durante la carrera, siendo descalificado el piloto que
acepte ayuda estrana.

17• Los pilotos que sean alcanzados por otra ma¬
quina tomaran inmediatamente su derecha dejando el
paso absolutamente libre a su izquierda. La contraven¬
tion a este artfculo, sera motivo de descalificacion.

18.—Todo corredor que sufra una panne esta obli-
gado a colocarse a la derecha del camino fuera de la
h'nea de carrera.

19.—Se anunciara a los corredores la ultima vuelta

por medio de una bandera a cuadros blancos y azules,
y la terminacion de la prueba por una bandera a cua¬
dros negros v rojos.

20.—Cualquier reclamo referente a inscripcion de
eoches o pilotos debera hacerse por escrito al Presi-
dente de la Comtsion de Carrera a lo m£nos 24 horas
antes de iniciar la carrera.

21.—Los dem&s reclamos que quieran hacer los pi¬
lotos, deberan hacerlo por escrito al presidente de la
Comision de Carrera dentro de las 24 horas siguientes
a la terminacion del torneo y acompanado de $ 200.—
que les seran devuelto, siempre que el reclamo sea
fundado.

22.—Los corredores pondran sus coches a las orde-
nes de la Comision Tecnica a quien dara toda clase de
facilidades para cumplir su cometido-

23.—Todos los corredores con sus maquinas debe¬
ran presentarse el Sabado 23 de Noviembre a las 11
horas en la Alameda de las Delicias frente a la Secre¬
tari'a del Automovil Club de Chile, para efectuar Un
paseo por las calles centricas de Santiago.

24.—Todos los pilotos y sus acompanantes deberan
conocer el presente reglamento y acatarlo en todas
sus partes, como asi mismo, que liberan al Automovil
Club de Chile, de toda responsabilidad por los acci-
dentes que puedan ocurrirles a ellos o a sus maquinas.

25.—Los Stands quedaran proximos a la meta, en
el sitio que la comision les designe.

26.—Solo podran haber tres personas en cada stand
quienes llevaran en sitios visibles la tarjeta que los
acredite con derecho a ello.

27.—Los encargados del stand, pueden avudar a los
corredores sin salir del stand, entregandole en sus ma-
110s lo que necesiten.

28.—Los Jueces de Cancha daran cuenta a la comi-

*
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Se encuentra desde hace tres meses en Chi¬
le el senor Antonio Caliri, piloto italiano que
ha actuado en las pistas europeas.

Hemos tenido noticias de que Caliri partici-
para tambien en el Circui'to Sur que se corre-
ra el 24 del presente, ocasion que se nos pre-
senta para conocer las cualidades de este
volante italiano.

Como su actuacion en el extranjero ha sido
brillante, consideramos de interes anotar algu-
nos puntos relacionados con su vida depor-
tiva.

Caliri se inicio como corredor automovilista

en 1926, actuando por primera vez en una ca-
rrera en Saint Vallier (Francia) en la que triun-
fo con tiempo record para coches de 1,100
cms., piloteando un Amilcar. Despues de este
triunfo opta por los coches Bugatti, tomando
parte en las siguientes pruebas con una ma-

quina de la categoria de 1,500 cms.
20 de Febrero, carrera de la Mi Corniche,

Niza, primer puesto.
28 de Febrero, carrera de la Esterei, primer

puesto. El mismo dia gano la prueba del me¬
dio kilometro.

Participo luego despues en la famosa carre¬
ra Targa Florio, a pesar de no conocer el re-
corrido y de haber recibido la maquina cuatro

dias antes de la prueba. Salio segundo en su
categoria y octavo en la clasificaciin general,
entre cuarenta corredores, todos ases del auto-
movilismo europeo como Boileau, Goux, Be
noist, Massetti, Constantini, etc.

Se inscribio despues en el Gran Premio de
Londres, e hizo sus entrenamientos para la
prueba junto con el famoso corredor Campbell,
el rival de Seagrave en la playa de Daytona..
Debido a que el coche no tenia comprensores,.
no pudo hacer efectiva la inscripcion.

Vino en seguida el circui'to de Gattieres, en
el que salio tercero a escasos segundos del
vencedor.

En seguida, la Gran Copa Montenegro, de-
Livorno, en la que salio cuarto.

Estas fueron sus principales actuaciones ent

1926.
A1 ario siguiente, reaparecio en la Targa

Florio, prueba en que tenia asegurado el triun¬
fo con mas de un mes de entrenamiento; en el
transcurso de la jornada hubo de retirarse del
concurso por haber fallado el coche a causa
de un accidente del motor provocada por ma-
nos extranas deseosas de su derrota.

A los 8 dias corrio en Messina (Sicilia) al-
canzanda la victoria sobre calificados ases^,
como Materassi, Borzachino, Stefanelli y otros.
En esta oportunidad derroto a los famosos
coches Maseratti y al no menos famoso Fiat

sion de carrera de cualquier demora ocasionada por
ellos a los corredores, para que esta los tome en
cuenta.

29 —El fallo sera dado por la Comision de Carreras,
fallo del que se podra apelar ante el Directorio del A.
C. de Chile.

30.—El Directorio del Automovil Club de Chile se

reserva el derecho de cambiar la fecha de la carrera,.
—en caso de fuerza mayor.

3r-—El Automovil Club de Chile declina toda res-

ponsabilidad por accidentes que puedan ocurrir a los,
corredores o publico asistente.

32.—De los premios en dinero se deducira el io°/g»
para el acompanante del piloto.
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de Bordino, que piloted el corredor Trombe-
tta.

Tomo parte despues en el Gran Premio de
Roma, rematando 4.0 en su categorfa y quinto
en la clasificacion general. En esta prueba de-
buto con una Bugatti de mayor potencia que
solo alcanzo a recibir la noche anterior a la

prueba, de manera que se vio obligado a co-
rrer sin frenos. No obstante, hizo en la prueba
una velocidad media de 100 kilometros por
hora durante cuatro y media boras, y el ga-
nador hizo una media de 110 kilometros hora-
rios.

Participo despues en el Circufto de Bolog¬
na, jornada que no termino por un accidente
curioso. En la sexta vuelta trato de pasar a
Materassi, lo que no consiguio porque e-te le
impidio la pasada. En un viraje pronunciado,
el coche de este ultimo, al rasgar la curva. dis

paro una piedra del camino que fue justamen-
te a pegar a Caliri en el ojo derecho. Con el
golpe sufrio la rotura de los anteojos y la con-
siguiente lesion en el ojo. Tuvo, pues, que de-
tenerse para ser curado, y no continuo des
pues la prueba.

Siete dias despues del circufto de Bologna
corrio en una de las grandes pruebas de Mon-
za. figurando tercero a escasos segundos de los
ganadores.

Posteriormente corrio en Vittorio Consielio.o '

en Venecia. No figuro porque se perdio de
ruta.

Finalmente, este ario participo nuevamente
en la Copa Montenegro, en la que figuro cuar-
to y en la prueba de la Collina Pistolese, que
gano sobre 30 ases de diferentes nacionalida-
des.

"EL TOURIST TROPHY" DEL ULSTER (iRLANDA) FUE

GANADO POR RUDOLPH CARACCIOLA

En el circuito de Belfast (Irlanda) se dispu-
to recientemente la clasica carrera de las 400
millas (643 km. 800 m.) por ^Tourist Trophy»
dei Ulster, que es una de las pruebas mas im-
portantes del automovilismo britanico. El cir¬
cuito citado tiene un desarrollo de 13 millas
590 yardas (21 km. 460 m.), que los corredo-
res deben cubrir treinta veces para totalizar
las 400 millas.

El tiempo no se mostro muy propicio para
la realizacion de ese gran concurso deportivo,
pues estuvo lloviendo a intervalos durante to-
do el dfa. No obstante, una multitud de varios

cientos de miles de personas circundo el men-

cionado circuito, avida de presenciar las inci-
dencias de la importante carrera.

El numero de corredores participantes en

ella fue considerable, y, por nacionalidades, se
distribuyo la siguiente manera: ingleses, 37;
franceses, 10; italianos, 10; norteamericanos,
3; aleman, 1, y, austriaco, 1; en total, 62 co-
ches, pertenecientes a las clases entre 750 a
8.000 cm. c. de cilindrada.

Desde la fase inicial de la carrera, pudo ad-
vertirse que el volante aleman Caracciola era
quien mayores probabilidades de triunfar con
su gran Mercedes-Benz de 8.000 c. Sin em¬
bargo, tuvo varios rivales que emprendieron
su persecucion con la mayor tenacidad, sobre
todo Campari, con un Alfa Romeo de 1.500
cm. c., que se posesiono del segundo puesto,
a pocos minutos del «leader».

Frazer Nash y S. V. Nolbrook, ambos con
Austin de 750 cm c., entablaron un renido
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duelo por el tercer puesto, que se definio a fa¬
vor del primero por cuestion de segundos. G.
E. T. Eyston, L. Ramponi y S. Marinoni, los
tres con Alfa Romeo, se clasificaron inmedia-
tamente despues de los anteriores, seguidos a

muy poca distancia por Cushall y Harvey,
ambos con Alvis, e Ivanowsky, con Alfa Ro
meo.

La clasificacion de los diez primeros fue co-
mo sigue:

i.° Rudolph Caracciola, con Mercedes Benz
de 8.000 cm. c.. 643 km. 800 m. (400 millas)
en 5 h. 32'4o" (a razon de 117 km. 167 m. por
hora); 2.0 Giuseppe Campari, con Alfa Romeo,
de 1.500 cm. c. en 5 h. 39'48"; 3.0 Frazer
Nash, cou Austin de 750 cm. c., en 5 h. 43'49";
4.0 S. V. Nolbrook, con Austin 750 cm. c-, en

5 h. 44'35r/, 5.0 G. E T. Eyston, con Alfa Ro¬
meo de 1.500 cm. c., en 5 h. 46'35r,j 6.° L.

Ramponi, con Alfa Romeo, en 5 h. 48 55 7-°
S. Marinoni, con Alfa Romeh, en 5 h. 49*42";
8.° Cushall, con Alvis, en 5 h. 5°'53"; 9-° Iva"
nowsky, con Alfa Romeo, en 5 h« 51 45"i IO-°
Harvey, con Alvis, en 5 h. 52'377/.

Fueron ganadores en sus respectivas caie-
gorias los siguientes corredores:

Coches hasta 8.000 cm. c. de cilindrada:
1." R Caracciola, con Mercedes-Benz.

Coches hasta 5 000 cm. c de cilindrada:
i.° Birkin, con Bent'ey.

Coches hasta 2.000 cm. c. de cilindrada:
1 0 Headlam. con Alfa Romeo.

Coches hasta 1.500 cm. c. de cilindrada:
1.° G. Campari, con Alfa Romeo.

Coches hasta 1.100 cm. c. de cilindrada:
i.° S. C. H. Davis, con Riley.

Coches de 750 cm. c. de cilindrada: i.°,
Frazer Nash con Austin.

Sesenta y cinco coclies, pertenecientes a seis nacio-
ncs, participaron en el «B. A. C. Tourist Trophy»
ultimamente disputado en Belfast (lrlanda), cuyocircuito de 13 millas 33 fue cubierto treinta veces, con
un recorrido total de 400 millas (043 hims. 736 mt.)

El volante alemdn Caracciola al com-

pletar, en su Mercedes - Benz, la ultima
vuelta del circuito Belfast, en la Gran
Carrera Internacional j)or el «Tourist
Trophy», que se adjudico en brillante
estilo.

El Autoraovil Club de Chile necesita un Socio que haga deporte automovilistico
y que respete y haga respetar los reglamentos del transito. ^Sirve Ud.?
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ESTADISTICA MENSUAL DE LOS VEHICULOS MOTOTIZADOS
MATRICULADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE

EN SANTIAGO, PROVIDENCIA Y NUNOA

Santiago

Particulares

Alquiler

Ford
Essex
Chevrolet
Whippet
Buick
Pontiac

Chrysler
Dodge
Hudson
Nash
Oakland
Auburn
Citroen
Fiat
Graham Paige.
Marquette
Durant
Packard
Cadillac
Chandler
De Soto
Hupmobile
Plymouth
Renault

Rugby
Studebaker
Stutz
Erskine

Total

Autocamiones

P'ord
Chevrolet
International
G. M. C
Dodge
Reo

Whippet
Fargo
Citroen
White
D. K. W

69
11

9
9
8

7
7
5
5
4
4
3
3
3
2

2

16>

68
18
12

11

7
3
3
o

0

2

1

1

Chevrolet ...

Rugby
Essex
Oldsmobile
Chandler.. .

Chrysler
Dodge
Durant
Ford

Total

Autobuses

G. M.C
United
Republic
International

Total.

22

8;

Providencia

Particulares

Ford 7
Dodge
Pontiac
Nash 2
Cadillac 1
Fiat 1

Hupmobile 1
De Soto 1

Total 17

Autocamiones

Ford
Chevrolet
Whippet
G M. C 1

Total 129 Total 5
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Nunoa

Particulares

Buick
Berliet

Willys Knight
Overland

Ford

Dodge
Crossley
Hudson
•Graham Paige.
Essex
Pontiac
Auburn
Studebaker...
Marquettte.v. >

La Salle

Total

Autocamiones

Ford
Chevi olet
Dodge

Total,

RESUMEN GENERAL

SANTIAGO Total anterior Aumento en Octubre Total

Particulares 6.4H 165 6,576
Autobuses L257 22 1,279
Alquiler 615 8 623
Autocamion.es 2,760 129

•
2,889

Providencia

Particulares 570 17 587
Autocamiones 204 15 209
Particulares 26 26
Alquiler 8 8

Nunoa

Autobuses
, 519 30 549

Autocamiones 307 11 318

Totales 12,677 u. ^7 00

1

13,064

RESUMEN POR MARCAS

Particulares y Alquiler
Ford 2,611
Chevrolet 983
Chrysler - Plymouth 544
Buick 522
Hudson 474
Essex 462
Dodge 388
Studebaker - Erskine 295
Fiat 263
Nash 244
Pontiac.. 220
Chandler 212
Packard 202

Rugby - Durant 190
Whippet 161

30

] 1

Citroen 126
Cadillac 124

Autocamiones y Autobuses

Ford 2,000
Chevrolet 750G. M. C 263
Brockway 252
Dodge ,93Republic jq!White
Renault

3^International 26
United

25Citroen
2 -

Saurer
0 -

Fiat "!!!" 17
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SAN MIGUEL

(Santiago)

particulares

Ford 20
Buick 7
Dodge 6
Essex 6
Chevrolet 5
Hudson 5
Nash 4
Whippet 3
Chrysler 2
Oldsmobile.
Cadillac
Citroen
Fiat
Mercedes...
Minerva
Pontiac

Paige
Renault
Rugby
Studebaker

Total 70

autocamioxes

Ford 75
Chevrolet 18
Dodge 10
G. M. C 4
White 4
Renault 2
Briccole 1
Republic 1
Schneider 1

Total 116

COPIAPO

particulares

Ford 58
Chevrolet 11
Whippet 11
Chrysler 6
Dodge 4
Oldsmobile 3
Studebaker 2
Buick 2

Total, 97

autocamioxes

Ford 41
Chevrolet 9
Dodge 1
Republic 1

Total, 52

SALAMANCA

Ford 82

Chevrolet 5
Buick 2

Dodge 2
Pontiac 1
Studebaker 1

Brockway (camion) 1

Total, 44

ILLAPEL

Ford 24
Chevrolet 3
Dodge 3
Fiat 1

Rugby 1

Total 32

LOS VILOS

Ford 3
Chevrolet 3
Rugby 1

Fotal, 7

LA LIGUA

Ford 5
Chevrolet 3

Total, 8

QUILLOTA

particularek

Ford 40
Buick 14
Chevrolet 12
Nash 12
Studebaker 6
Essex 5
Citroen 4
Hudson 3
Dodge 2
Whippet 2
Oldsmobile 2
Willys Knight 2
Fiat 2
Cleveland 2
Packard 1
Austro Daimler 1
Marmon 1
Rugby 1

Total, 112

alquiler

Ford 16
Chevrolet 6
Chandler 2
Dodge
Essex

Total, 20

autobuses

Ford 9
Brockway 1

Total, 10

autocamioxes

Ford 27
Chevrolet 22
Bussing 3
International 3
Saurer 2
Fiat 2
Austro Fiat 2
Whippet 1
Brockway 1
Citroen 1
G. M.C 1

Kelly 1
Republic 1

Total, 67

BUIN

particulares

Ford 64
Chevrolet 22
Essex 5

Dodge 5
Studebaker 3
Buick :

Chrysler 2
Whippet 1
Rugby 1
De Soto
Oldsmobile -1

Total, 107

autocamioxes

Ford 71
Chevrolet 29
G. M. C 6

Total, 106

SAN FERNANDO

particular's

Ford 167
Chevrolet
Whippet 23
Dodge 6
Essex
Studebaker f
Buick ^
Rugby 2
Chrysler
De Soto 1
Varios

Total, 190
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Ford .. 49
Chevrolet 20
Republic 2
Dodge
Buick 1
Varios 4

Total, 77

MOLINA

PARTICULATES

Ford 97
Chevrolet 15
Oakiand 6
Dodge 5
Chrysler 5
Essex 4
Studebaker 2
Whippet 1
Plymouth 1
Buick 1
Varios 9

Total, 146

AUTOCAMIONES

Ford 42
Chevrolet 14
G. M. C 4

Dodge 3
Republic 2
Brockway 1
Varios 9

Total, 75

LA UNION

PARTICU LARES

Ford
Studebaker
Chevrolet
Whippet
Chevrolet Baby Grand. ..

Nash
Buick
Chrysler
Gray
Dodge
Willys
Packard
Chandler
Erskine
Oakland
Hudson
Sterns
Opel

Total.

AUTOCAMIONES

30
10
8
8
7
7
5

86

Chevrolet 2
International 1

Total 12

PUERTO VARAS

MAGALLANES

Ford.

PARTICU LARES

Ford 14
Chevrolet 4
Rugby
Studebaker 1
De Soto 1
Varios 8

Total 29

AUTOCAMIONES

Ford 11)
Chevrolet 4
Vartios 3

Total 17

PUERTO MONTT

PARTICULATES

Ford 18
Whippet 6
Studebaker 5
Chevrolet 4

Chrysler 4
Nash 4

Dodge 3
Essex 1
Overland 1

Total 46

AUTOCAMIONES

Chevrolet 12
Ford 10
Dodge 2
Studebaker 1

Total 25

ALQUILER

Chevrolet 14
Ford 10
DeSoto 1

Total 25

AUTOBUSES

Ford 2
Dodge 1

Total, 3

PARTICULATES

Ford
Chevrolet.
Studebaker.
Whippet.
Dodge
Essex
Overland
Buick
Hudson
Citroen
Renault
Mar1110 n

Nash
Erskine
Pontiac
Maxwell
Morris
Willys Knight.
Rugby
Oldsmobile
Opel
Fiat
Hupmobile.. ..

Oakland
Chrysler
Auburn
Graham Paige
King...
Martini
Chandler
Peugeot
Erizcoe
Diirkopp
Austin
Jeffery

Total.

AUTOCAMION ES

Ford
Chevrolet.
Dodge..
Morris
Studebaker
Overland..
Renault
Hupmobile
G. M. C
Buick
F. W. D. ...

Nash
Mercedes...
Commerce..

Total.

AUTOBUSES

Dodge....
Brockway

212
95
41
31
29
22
15
14
9
8
7
6
6
4"
5
4
4:
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

534

67
20
12

3
2
2

4
1

114

Total
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Las Ventas de Automoviles en los Primeros
Seis Meses

Las ventas totales al publico en los prime¬
ros seis meses del ano 1929 en los Estados
Unidos, han side como sigue.

De la revista norteamericana «Motor», nii-
mero de Setiembre, tomamos la siguiente in-
formacion.

Unidades

I. Ford 684,061
2. Chevrolet 426,489
3- Essex ••• 127,539
4- Whippet 112,089
:5- Pontiac 97,783
•6. Chrysler-Plymouth 91,341
7 Buick 71,^28
8. Dodge 66,952

10. Oldsmobile 54,486
11. Studebaker 40,148
12. Hudson 37>992
13- Graham-Paige 43,349
14. De Soto 32,752
15- Durant-Rugby 28,001
16. Packard 23,688

17
18

19
20

21

22

23
24

25
26

27
28

29

30

3 1

32

33

34

35
36

Willys Knighl 23,145
Hupmobile 22,309
Oakland 19.476
La Salle 1 °»95 7
Reo 10,402
Auburn 10,295
Cadillac 8,134
Roosevelt 7,046
Franklin 5,856
Erskine ... 5,483
Peerless 4,676
Marmon 4,624
Pierce Arrow 4098
Marquette 3,5 5 2
Lincoln 3,378
Vikins 1,493
Stutz & Blanckhawk 1,492
Jordan 1,281
Gardner 1,251
Moon 957
Yarios 10,774

Total 2154,509

Cositas dignas de recordase

Un ruido lejano y preciso que oiga en el
distribuidor indica genoralmente 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
el las.

La distribution de tiempo 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. Este
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.

Hombre de suerte.

No hace aun siete arios que Ford presento
el primer Lincoln.

Desde aquella epoca, Ueva construidos
50,000 coches de aquella marca.



Para evitar la friccion entre las

piezas animadas del motor y su
consiguiente desgaste, es indis¬
pensable que el lubrificante em-
pleado conserve su «cuerpo» o
viscosidad a las temperaturas
elevadas que alcanza el motor
durante su funcionamiento.
Si bajo la accion del calor el lu¬
brificante se adelgaza, pierde sus
cualidades protectoras y permite
la friccion.

En el aceite «ENERGTNA», es-
tan desarrolladas al maximum
las cualidades de adhesividad y
resistencia a la perdida de visco¬
sidad de acuerdo con los mas

modernos metodos para la refina-
cion y por procedimientos exclu-
sivos de nuestra Organizacion,
que hacen de «ENERGTNA» un
lubrificante que con orgnllo ex-
pendemos al mundo automovi-
lista.

La proxima vez que necesite ACEITE LUBRIFICANTE, compre:

Mejorara el funcionamiento y prolonqara la vida del motor.

SHELL-MEX CHILE LTD.
SUCESORES DE

AN6L0-MEXICAN PETROLEUM COMPANY LTD.



Conocido por
los Automovilistas

del mundo
entero

«Veedol» ha sufrido rigurosas pruebas en todos los pai'ses donde
existen automoviles, tanto donde la temperatura bajo cero prevalece como
en los tropicos.

«Veedol» es conocido como el aceite que da la «pelicula de pro¬
tection » que desafia al calor y la friccion, causante de la mayoria de las
fallas del motor.

Pruebelo hoy mismo y convenzase cuanto mas suave funciona su motor

X/EEDOL^ LUBRICANTES

PEREZ, VALEES "5T Cia. Ltda..
MONEDA 1O02 — TELEFONO 89884
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SENOR SOCIO DEL A. C. C:

Esta va dirijida a Ud.
Leyendo estas lineas Ud. ccmprendera que

no tenemos otro proposito que beneficiarlo.
Usted tiene un deber: el de mejorar cada di'a
sus condiciones de automovilista. Mejorando-
las, mejora tambien sus condieiones de vida.

;Como podria obtener esto? Atiendanos un
momento. Usted es socio del Automovil Club
de Chile y como tal tiene derecho a muchas
prerrogativas y franquicias. A Ud. el carabi-
nero no le podra retirar sus documentos; en
caso de cometer alguna infraction y sea cita-
do, el abogado. del Club lo representara ante
el Juzgado de Policia Local; va Ud. al teatro
y un empleado del Club le cuidara gratuita-
mente su automovil mientras dure la funcion;
va en automovil al extranjero no necesita ob¬
tener pasaporte y si va a Europa se le entre-
gara un carnet de «Passages en douanes» con
el cual podra viajar en su auto sin tropiezo al-
guno pasando las fronteras sin hacer desem-
bolsos y dar fianzas; Ud necesita renovar su

patente se evita hacer cola en el Departamen-
to del Transito, basta que deje su dinero en la
Secretarfa y al dia siguiente tiene Ud. sus p'.a-
cas; Ud. tiene derecho a obtener informes ca-

mineros; a que se le controle el carnet sin ha
cerlo esperar y sin exijirle certificado de ante-
cedentes; Ud. tiene derecho a recibir gratis la
Revista «Auto y Turismo», organo oficial de
la Institution; Ud. tiene derecho a formar par¬
te del grupo de socios que concurren a los
paseos que organice el Club; Ud. tiene dere¬

cho a descuentos en la compra de mercade-
rias en muchos establecimientos. Ademas de
todas estas franquicias hay otras que pronto se
comunicaran a Ud.

Bien, seiior socio: todas estas ventajas son
suyas. usted puede disponer de ellas cuantas
veces quiera porque Ud. es socio del Club.
Pero Ud. no piensa en que todas estas venta¬
jas pueden multiplicarse si Ud. se tomara la
molestia de presentar a un socio: amigo, pa-
riente, colega etc.

Presentando un socio Ud. no hace un ser-

vicio al Club; se lo hace a Ud. mismo porque

contribuyendo con este mfnimo esfuerzo a la
prosperidad del Club, este compensara su es¬
fuerzo con creces aumentando gratuitamente
las ventajas para sus asociados.

Piense que es facil y sencillo hacer un socio;
piense que hay gente que por desidia, por ig-
norancia o por simple indiferencia, conoce mal
o no conoce los beneficios del A. C. C.; pien¬
se Ud. el inmenso benehcio que Ud. hara a un

amigo al hacerlo socio. No sea egoista.
Ud. sabe que el Automovil Club de Chile

es la institucion en el pais que tiene afiliacion
internacional, por lo que esta ligada a 33 na-
ciones europeas y americanas.

Soiidari'cese con esta empenosa campana
en favor suyo. Haga un socio en favor suyo
tambien.

Le hemos hablado en espresiones bien cla-
ras, leales y transparentes y ahora toca a Ud.
recojerlas.

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULARES QUE TOMENTAN {
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE- 5

FICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". \

A. y T.—2
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EL DIREGTORIO DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
1928 - 1929

El 30 clel presente mes termina su periodo
legal el Directorio del Automovil Club de
Chile.

Se ha convocado a una Junta General para
la eleccion de la mesa que regira los destinos
de la Institucion por el aho venidero.

El actual Directorio esta compuesto por

personas capaces, trabajadoras y entusiastas
por la causa del automovilismo y la prueba de
ello es el buen pie en que se halla actualmen-
te la Institucion.

Durante el ultimo periodo los asociados han
llegado a un numero cerca del miliar. La
afluencia de socios es motivada por la confian-
za que inspiran los hombres que estan al fren-
te del Club.

Tenemos en primer termino al Presidente
don Amadeo Heiremans, distinguida persona-
lidad de nuestro mundo social, diplomatico y
comercial. Su opinion es respetada y su pres-
tigio indiscutible.o

El Vice-Presidente senor Raul Barahona se

ha distinguido por su infatigable actividad y
por su espiritu eminentemente practico. Es
ejecutivo y dinamico. Ha representado a la
Institucion en el Congreso de Turismo de Lima
celebrado durante Octubre ultimo.

El Tesorero don Juan P. Blurton es el tec-
nico, el calculista. Es medido, circunspecto y
de una clara concepcion en su rol cientinco.
La Tesoreria, en sus manos ha incrementado
sus haberes.

El Secretario senor Oscar Concha, actual
Inspector Tecnico del Departamento del Tran-
sito ha desarrollado sus labores con acierto.
Conoce bien y sabe interpretar los reglamen-
tos del transito y domina los resortes de la Se
cretaria, puesto que tambien desempeno con
acierto desde la fundacion del ex-Auto Club.

El Director senor Manuel Barahona conoci-
do comerciante y antiguo automovilista. Du¬

rante los debates en las sesiones del Directo¬

rio su opinion es considerada como la solution
de los problemas que se presentan. Es practi¬
co y conciso. Sus conocimientos en materias
legales ha servido eficazmente al Automovil
Club para la organization d'e la Defensa Juri-
dica de sus asociados.

El senor Alberto Carmona, elegido por el
Directorio en reemplazo del senor Jorge Cruz
que renuncio, ha sido un magnifico elemento.
Siendo Jefe de una de las reparticiones cami-
neras del Ministerio de Fomento, en muchas
ocasiones sus indicaciones han sido de gran
utilidad.

El senor Javier Gumucio, actual Alcalde de
la comuna de La Cisterna ha prestado su de-
cidido apoyo a cuanto proyecto o nuevas
franquicias que se han propuesto para benefi-
ciar a los socios. Su calidad de Alcalde le ha
servido en mas de una ocasion para cooperar
a la buena marcha del Club. Es entusiasta y

tiene dotes de organizador.
El senor Enrique Kaulen, uno de los mas

antiguos automovilistas con que cuenta el
Club. Es muy entusiasta, activo y emprende-
dor Siempre tiene latentes una serie de inte-
resantes proyectos que se empena en ver rea-
lizados y que van encaminados al engrandeci-
miento del Automovil Club.

El senor Vasco de Larraechea es el Direc¬
tor especialista en las carreras. Durante el pre
sente aho no se le habia presentado la oportu-
nidad para desarrollar sus actividades especia-
listas. Ahora, con motivo de la carrera del 24
del presente se ha desplegado extraordinaria-
mente organizando cada uno de los detalles de
la prueba. Fue Presidente del ex-Auto Club y
a el se le debe, en gran parte, el buen exito
de la fusion de ambas instituciones.

(Sigue al frente)
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Secretario

Tesorero

Senor Amadeo Heiremans.
» Raul Barahona.

» Oscar Concha.

» Juan P. Blurton.

DIRECTORES

Senores: Vasco de Larraechea, Alberto Carmona, Javier Cumucio V.,
Manuel Barahona v Enrique Kaulen.

::

SESION ORDINARIA N.° 38 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1929

A las 19 horas y bajo la presidcncia del Sr.
Heiremans, con asistencia de los senores Ba¬
rahona, Raul, Blurton, Gumucio, Concha y
Larraechea se abrio la sesion.

Acta.—Leyose el acta de la sesion anterior,
siendo aprobada.

< Revista de Chile».—Diose cuenta del ofreci-
miento de paginas para el numero especial de
dicha revista, resolviendose contestar al peti-
cionante que el A. C. de Chile, no hace recla¬
me, pero que ofrece a esa publicacion, todos
los datos que pudieren interesarle.

«AutO y Turismo*.—Leyose la carta presen-
tada por el senor Alejandro Gumucio en la
que solicita aumentar el pago del numero de
la Revista y la supresion del canon mensual
del local, con fines de mejoramiento de dicha
publicacion. Resolviose acordar la supresion
del alquiler durante el tiempo que resta hasta
fin del ano, y nombrose una comision com-

puesta por los senores Manuel Barahona, Juan
Blurton y Enrique Kaulen para que estudien
lo relativo a dicha publicacion.

Inasistencia.—Diose lectura a la nota en la

que el senor Alberto Carmona justifica su ina¬
sistencia a la sesion.

PedidO de carnet.—Leyose la carta del senor

Enrique Barboza en la que solicita un nuevo
carnet por habersele extraviado el anterior. Se
resolvio otorgarselo, previa notificacion a la
Direccion del Transito.

Solicitudes aprobadas.—Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes: Eduardo Barayon, pre-
sentado por don Pedro Pavone; Sergio Irarra
zaval, por don Jose Barros; Antonio Arbea, P.,
por don Pedro Pavone; Carlos O. Wiedmaier
H. por don Humberto Andrade G.; Carlos A.
H Gundelach, por don Manuel Barahona; Jose
Fco. Molinato, por don Aliro Gonzalez.

Don Federico Wightman. —Leida la renuncia

=—
=:

Del frente
Memos detallado a grandes razgos los datos «Auto y Turismo» veria con sumo agradopersonales de cada uno de los Directores que que este Directorio, que tiene pendiente una

componen el Automovil Club de Chile. Ellos serie de problemas y que conoce a fondo las
fueron elegidos por la Junta General de socios necesidades del Club, continue al rededor de
y han sabido cumplir el mandato que se les la mesa directiva por otro penodo legal,confirio llevando a la Institucion al pie en que
se encuentra.
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que hace don Federico Wightman como socio
de esta Institution, acordose contestarle que
el A. C de Chile, no omiteesfuerzos paracon-

seguir franquicias para sus socios, pero no
puede hacer estensiva esta para los empleados
de ellos.

Paseo a Jahuel—Tratose lo relativo al paseo

dejahuel, acordandose que iria hacia dicho
balneario una comision, para estudiar sobre el
terreno el estado de Las Mesetas, para saber

SESION ORDINARIA N.° 39

Bajo la presidencia del senor Heiremans y
con asistencia de los Directores sehores Ba-
rahona, Raul, Kaulen, Blurton, Larraechea,
Gumucio, Carmona y Concha se initio la se¬
sion a las 19 horas. Concurrio tambien el Sr.
Alejandro Gumucio.

Acta. — Leida el acta anterior fue aprobada.
Local de «Auto y Turismo*.—El Sr. Blurton

pidio que se aclarase la fecha desde donde de-
ben'ase liberar de canon la Revista «Autoy Tu-
rismo», por el local que ocupa dentro del edifi-
cio del Club. Resolviose que fuera a partir del
mes de Octubre.

Rancagua.—Diose lectura al pedido de auto¬
mation de la Asociacion de Automoviles de
de Colchagua, para efectuar el dia 6 de Octu¬
bre la carrera del kilometro lanzado. Resol¬
viose contestar, expresandoles que el A. C. de
Chile lamenta el aviso llegado con tanto re-

tardo, que imposibilita el envio de cronome-
tradores y demas servicios, por estar nuestra
entidad ocupada del paseo a Jahuel. Que se
autoriza extraoficialmente la prueba. dejando
constancia de que los tiempos que se marquen
no seran oficiales, y que se espera que en otra
oportunidad envien su solicitud con anticipa¬
tion.

Nota a Valparaiso.—Leida la nota del senor

Marcelo Heiremans sobre falta de serialization
en algunos puntos del camino de Zapallar a

Quinteros, resolviose pasar una nota a la A.
A. de Valparaiso informandole y pidiendo se
interese por la serialization aludida.

si efectivamente hay posibilidad de tener una
carrera en dicho punto, y arreglar todo lo re¬
lativo al alojamiento y demas numeros del pro-
grama. Resolviose cobrar sesenta pesos por

persona durante los dos dias de dicho festival.
Las inscripciones deberan cerrarse el dia 5 de
Octubre.

No habiendo otros asuntos que tratar se le-
vanto la sesion a las 20.35 horas.

DE 2 DE OCTUBRE DE 1929

Representation al Peru.—El Sr. Raul Baraho-
na dio cuenta de que segiin le informaba el
Jefe de la Section Turismo del Ministerio de
Fomento en nombre del enviado del A. C. de

Chile al Congreso International de Turismo de
Lima, se hallaba dentro de la lista oficial del
Gobierno, pero no se habia conseguido pasaje
como se habia hablado en un principio. Acor¬
dose que en caso de que no se pudiera conse-
guir del Gobierno esta facilidad, como lo habia
prometido el Sr. Orrego, el Directorio autori¬
za el gasto de tres mil pesos, que es el valor
calculado comprendiendo estadia, pasaje, etc.

Ausencia del Presidente.—El Sr. Presidente
dio cuenta de que era muy posible que para la
proxima sesion del Miercoles 9 de Octubre se
encontrase ausente en viaje a la Argentina, por
lo que pedia sus escusas.

Paseo a Jahuel.—Los miembros de las di\er-
sas comisiones, dieron cuenta de los prepara¬
tives que se realizan para el paseo a Jahuel.
Acordose ordenar la confeccion de 24 meda-
llas de plata con el condor de la insignia de un
lado, y la leyenda correspondiente hecha a
mano del otro, para ser distribuidas entre los
vencedores de las carreras automovilistas, ten¬
nis y natacion.

Autoiizase la compra de articulos de papel
para el baile de fantasia 60 piezas de huincha,
fajas, banderas, etc.. y la impresion de los for-
mularios correspondientes para la inscripcion
de la carrera.

NuevOS SOCiOS—En cuanto a la aclaracion
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pedida por el Sr. Blurton sobre pago de diez cio, D. Jose M. Irarrazaval L por 13. Samue
pesos por cada nuevo socio que traigan los Irarrazaval, D. Tomas Olives por D. Alejandro
cobradores, resolviose no acceder a ello, Gumucio, D. Andres Herrera B. por D. Raul

Solicitudes aceptadas. —Fueron aprobadas las Barahona, D. Alberto Reyes C. por D. Raul
siguientes solicitudes: D. Eduardo de Ramon Barahona, D. Carlos Rivera Yetzen por D.
por D. Alejandro Casas B., dona Lia de Ca- Aladino Azzari, IX Jorge Urzua Gonzalez por
bero por D. Raul Barahona, dona Clara Scholz D. Jose M. Silva Parga.
de Gebert por D. Adoifo Gebert. D. Juan Siendo las 20.30 horas se levanto la sesion.
Eduardo Rodriguez por D. Alejandro Gumu-

SESION ORDINARIA N.° 40 DE 9 DE OCTUBRE DE 1929

Bajo la presidencia del Sr. Heiremans y con
asistencia de los Directores sepores Barahona,
Raul, Kaulen, Blurton, Barahona. Manuel Car-
mona, Gumucio y Larraechea, se inicio la sa-
sion a las 19 horas.

Leida el anterior fue aprobada.
PremiOS ofrecidos.—A1 tratar.se lo relativo a

los premios ofrecidos por algunas casas auto-
movilistas para la carrera de Jahuel, se resol-
vio que serian aceptados los que se enviasen
voluntariamente, debiendo especificar los do-
nantes la categoria a que deben ser adjudi-
cados.

Premio de disfraz.—Habiendo dado cuenta el
Sr. Raul Barahona de que Mr. Lamb habfa re-
mitido un frasco de esencia, en calidad de
premio, resolviose que este se otorgarfa al me-

jor disfraz, a juicio de una comision especial
que se designaria en Jahuel.

Carta del Sr Bofill.—Leida la carta del Sr.
Bofill que rcclama una pronta respuesta sobre
la adqyisicion de porta-insignias para parabri-
sa, resolviose contestarle diciendo que el asun-
to esta en estudio aun, y que oportunamente
se le informara.

Solicitud del Sr. Achondo.—Habiendo presen-
tado una solicitud de ingreso como socio, para
tomar parte en la carrera de Jahuel el Sr. Oscar
car Achondo Godoy, acordose, que previo el
pago de la cuota de ingreso, podria tomar par¬
te en la prueba, resolviendose, tambien, infor-
marle lo acordado.

Libro de actas. —Dio cuenta el Pro-Secretario
del pedido del libro de actas, hecho por algun

socio, preguntando el temperamento a adoptar
en lo sucesivo referente al mismo. Quedo re-
suelto, que el libro podia prestarse en Secre-
taria unicamente, a quienes lo soliciten, siendo
socios activos de la Institucion con sus cuotas

al dia.

Insignias.—Referentes a las insignias rotas
por los socios so pretesto de prueba, como
habia ocurrido en el caso del Sr. Tejeda, acor¬
dose que este deberia pagar la insignia que
habia roto, por haberlo hecho intencionalmen-
te delante de la persona con quien le fuera re-
mitida. En cuanto a la del Sr. Cruz, no se co-

braria, por haber declarado que se le rompio
al colocarla en su coche. En lo sucesivo todo
socio que rompa su insignia en las condiciones
expresadas debera pagarla.

Representation al Peru.—El Sr. Raul Baraho
na dio cuenta de su proxima partida a Lima,
para lo cual expreso que el Gobiemo le habia
dado los pasaportes diplomaticos necesarios.
Tambien, solicito una nota-presentacion, para
llevar al Touring Club Peruano, en la que se
llevaria un saludo de nuestra Institucion.

Carrera de Jahuel.—El Sr. Manuel Barahona,
hizo notar las posibles diricultades que habrian
si la carrera de Jahuel se hacia por la manana,
terciando el Sr. Larraechea; acordandose no

modificar la hora que habia sido anunciada
por los diarios.

Inscription de Chauffeurs.—El Sr. M. Baraho¬
na, hizo notar la necesidad de que se llevase
un registro minucioso de chauffeurs que pu-
dieran ser recomendados por el A. C. de Chi-
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le, teniendo en cuenta la licencia militar, y so-
licitando personalmenle o por escrito de los
ultimos patrones los informes nccesarios en
cada caso. Acordose que, para la proxima se¬
sion la Secretarfa presentara un plan sobre la
forma en que deberia prestarse este servicio,
para asegurar su eficiencia.

Publicacidn de actas.—Referente a la publi-
cacion de actas, el Sr M. Barahona dijo que
era convenient^ publicar aquellas informacio-

SESION ORDINARIA N.° 41

Bajo la presidencia del Sr. Manuel Baraho¬
na, con asistencia de los directores Srs. Blur-
ton Gumucio, Carmona, Kaulen Larraechea y
Concha y del socio Sr. Alejandro Gumucio.
se abrio la sesion a las 18.45 horas.

Acta—Lefda el acta anterior, fue aprobada.
Inscripcipn de Chauffeurs.—El Sr. Secretario

dio cuenta de que en la proxima sesion pre-
sentarfa el proyecto para la inscripcion de
chauffeurs.

Maquina fotogrdfica —El Sr. Secretario dio
cuenta de la existencia de una maquina foto-
grafica que no presta servicios, y consideraba
que podrfa venderse o sortearse. Acordose
enviarla a una casa del ramo, para que arre-

glada y presentada convenientemente, sirviera
de premio, para alguna carrera que se orga-
nice.

PedidO de pianos.—En contestacion a la car¬

ta del A. C. del Uruguay, se resolvio enviar a
dicha institucion, una carta caminera de la A.
A. de Valparaiso y un ejemplar del Libro
Azul.

Insignia al Peru.—Se aprueba el pago de se-
tecientos pesos, valor de la iusignia que se or-
deno confeccionar al Sr. Callis. para enviar
con el Sr. Raul Barahona al Touring Club Pe-
ruano.

Paseo a Jahuel.—El Sr. Javier Gumucio did
cuenta, en su calidad de Presidente de la Co
mision organizadora del paseo a Jahuel, que el
paseo y la organizacion de la carrera habian
resultado esplendidos, sin inconvenientes de
ninguna especie. Pidio el Sr. Gumucio que se

nes que podrfan prestarse a dudas o errores
en su apreciacion, si es que no se podian ha
cer en una forma mas amplia. Refiriose a la
adquisicion de la Casa Propia, y comento un
artfculo de la Revista «Motor*. Acordose no

publicar ninguna iniciativa que no hubiera sido
sido previamente resuelta en forma definitiva
por el Directorio.

Se levanto ia sesion a las 20.35.

DE 16 DE OCTUBRE DE 1929

dejara constancia de un voto de aplauso para
las comisiones ,que lo secundaron, y agrego,
que los gastos originados habian sido total-
mente cubiertos con el recargo de la cuota de
dicho paseo.

El Sr. Larraechea did cuenta de que la ca¬
rrera se habfa realizado sin tropiezos, no ha-
biendo reclamos escritos, salvo los verbales
hechos por miembros de la firma Brusadelli y
Manni, sobre el De Soto, manifestando sus
dudas de que los coches que corrieron fueran
de serie, por el equipo de amortiguadores.
Agrego que habfa comprobado personalmente
que los coches de dicha marca vienen equipa-
dos con amortiguadores.

Dijo tambien que habfa notado una pequena
falla que servirfa de experiencia para otras
pruebas, como el Presidente de la Comision
tecnica no podia ser al mismo tiempo miem-
bro de la Comision cronometradora, siendo
conveniente designar para otra oportunidad
una persona en cada uno de estos eargos.

Dijo que era conveniente, tambien, que la
Institucion tuviera para su uso carretes de
alambre aislado, de un kilometro por lo me
nos de largo, para usarlo en las pruebas de
esta naturaleza y evitar las molestias y tras-
tornos que ocasionaba el no tenerlos adquiri-
dos en oportunidad.

Paseo a Aculeo. —Se acepto en principio la
idea del Sr. Kaulen de efectuar un paseo a la
Laeuna de Aculeo, autorizandose a la Comi-o '

sion de Turismo, para que estudie y proponga
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a forma en que se realizarfa, ya sea a este
punto o a Cauquenes.

Tiempos de Jahuel.—El Sr. Larraechea, dio
cuenta de !os tiempos marcados por los corre-
dores en Jahuel.

Natacidn.—En el concurso de natacion triun-
faron las siguientes personas: En estilo libre,
dos largos de piscina, Arturo Hoffmann en
25.1/5. Segundo,Jorge Silva Romm

En la 2.a prueba, de espalda: i.° Jorge Sil
va Romo, y 2.0 Arturo Hoffmann M

En Tennis.—En la prueba de Tennis se ad-

judico el primer puesto Dn. Juan Duran S. y
2.0 Don Mario Permigianni.

Solicitudes Aceptadas.—Fueron aceptados los
sio'uientessocios: Rodo'fo Ouevedo O. presen-

o

tado por Oscar Concha; Juan Benoit, por don
Mauricio Mettais; Alberto O. Julio Cruz, por
don Oscar Concha; Antonio Carmona F., por

don Oscar Concha; Leonidas Lagunas, por
don Oscar Concha; Clemente Ravest, por don
Aaron Osorio; Jerman Fuenzalida, por don
\V. Diaz; Carlos Haupt, por don R Baraho-
11a; Edo. Montero G., por don Fco. Leigh toil.

Se levanto la sesion a las 20 35 horas.

SESION EXTRAOR DIN ARIA DE 18 DE OCTUBRE DE 1929

Presidida por el Sr. Manuel Barahona, con
asistencia de los Directores Srs. Kaulen, Car¬
mona, Gumucio, Larraechea. Concha y los
socios Srs. Soza, Alejandro Gumucio, Emete-
rio Larrafn y Gustavo Vargas, se abrio la se¬
sion a las 19.10 horas.

El Presidente, informo que el motivo espe¬
cial de esta sesion extraordinaria la constitufa
el tema de la carrera en preparacion del Cir-
cuito Sur. Dio la palabra al Sr. Larraechea.

El Sr. Larraechea dio cuenta de que la fir-
ma Brusadelli y Manni, cnmpliendo un com-

promiso anterior y haciendo honor a su firma,
le habfa entregado esa misma tarde, un che¬
que por valor de diez mil pesos, que consti-
tuirfa el premio en dinero al coche ganador de
la carrera que se efectuarfa en el Circufto Sur,
agregando una copa que serfa entregada a la
Institucion en su oportunidad.

Dijo que los Srs. Brusadelli y Manni, exi-
jian unicamente que la carrera fuese de 500
kilometros, y se denominase Carrera Copa
Brusadelli y Manni

Despues de una larga exposicion, referente
a todos los puntos que era necesario tener en

cuenta, para asegurar el exito de la carrera
mas importante que se realizarfa en Chile,
acordose lo siguiente:

1.0 Enviar una nota a los Srs. Brusadelli

y Manni acusando recibo del cheque aludido

y agradeciendo en nombre del A. C. de Chile,
el alto espfritu deportivo evidenciado con su

gesto.
2.0 Invitar a que participen en ella, a los

socios del Automovil Club Argentino, Auto
movil Club del Uruguay, Touring Club Perua-
no. e instituciones chilenas, informandoles de
la fecha de cierre de las inscripciones. Tam-
bien se invitarfa al Motor Club de Mendoza.

3.0 Oue la carrera se efectuara en el Cir-
cuito Sur, el dfa 24 de Noviembre en la tarde.

40 Oue se denominara Carrera «Copa
Brusadelli y Manni*.

5.0 Que en esta carrera, se crearfa el pro-
fesionalismo de Chile, para todos los partici¬
pates que, previamente y por escrito, no ha-
yan dejado constancia que en caso de ganar
el premio, hacen donacion de el a una institu¬
cion de beneficencia, que debe ser indicada
tambien, de antemano a la carrera.

6.0 Que se acuerda un premio de 10.000

pesos al ganador, y la copa donada por los
Srs. Brusadelli y Manni; $ 5.000 al segundo y
$ 3.000 al tercero. Una medalla de oro para
el record de la vuelta. Un premio regularidad
y los demas premios que quieran donar las
casas introductoras de automoviles o particu
lares, especificando en cada caso las condicio-
nes en que se donan. Se deducira el 10^ de
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El Vulcanizador Electri

El Vulcanizador

La Caja de 24 Parches

$ 15.
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co Goodyear Premier

EL Vulcanizador Electrico Goodyear Premieres un vulcanizador para camaras de auto-
movil, liviano, facil de llevar en el automovil y

siempre listo para la emergencia de una repa-
racion en el camino, haciendo siempre un tra-
bajo perfecto.

No se usan fosforos para encenderlo y por
lo tanto no hay llama, Es seguro de usar y
muy economico,

El cordon se enchufa faciimente en cual-

quier zoquete de un contacto del automovil y
gasta menos corriente que la lamparita de
tablero.

Cada parche Goodyear Premier cuesta me¬

nos de la mitad que sus similares y su calidad
es, como siempre, la mejor.

CARLOS ORREGO y Cia. Ltda.
ALAMEDA ESQ. 6ALVEZ

SANTIAGO
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esos p rem ids a los acompanantes de los pi-
lotos.

7.0 Que se cpnfeccionen diplomas, para

otorgarlos oficialmente, a quienes obtengan
premios.

8 o Que se contrate la instalacion de las
tribunas.

9.0 Que el valor de la inseripcion sera de
cuatrocientos pesos y a los que se inscriban
hasta el dia Lunes 1 1 de Noviembre inclusi¬
ve de 300 pesos unicamente.

Que el cierre de la inseripcion. se hara sin
postergacion e indifectiblemente, el dia Lunes
18 de Noviembre a las 18 horas.

10.0 Que se envfen notas a los pilotos de
provincias invitandolos a participar en la
prueba.

11.0 Autorizar al Sr. Larrain, para que
atienda la impresion y flnanciamiento del pro

grama de las carreras.
12.0 Autorizar al senor Larraechea. para

que resuelva todos los deialles de la organi-
zacion y el nombramiento del periodista en-

cargado de la propaganda en los diarios. con
la remuneration que estime conveniente

13.0 Incluir en la comision de prensa a los
senores Carlos Morel y Emeterio Larrain, el

Un «como» que es de gran

importaucia

Los que no pueden comprar un automovil
nuevo, piensan naturalmente en comprarlo
aunque sea usado. Se encuentran muchos au¬
tomoviles usados que pueden comprarse de
manera muy ventajosa. El punto principal que
debe tener presente el comprador es este:
«;Como !o ban usado?». El numero de auto¬

moviles que ban sido muy bien usados, con
mucho cuidado y gran moderacion y habili-
dad, basta para dejar asombrado a cualquiera
que no este al corriente de la situaccion anto-
mnovilfstica

primero para que contribuva a la realizacion
de los propositos que ban inspirado a la firma
Brusadelli y Manni a la donaciondel premio.

14.0 Que la partida del primer cocbe se
hara a las 12 meridiano.

15.0 Que se alambre la parte frente a las
tribunas en una extension de 220 metros.

16.0 Que el Sr. M. Barahona se encargue
de conseguir telefono en el Circuito.

170 Que el Sr. Larraechea designe el per¬
sonal necesario para la realizacion y control
de la carrera.

El que fijo los siguientes jefes de comisio-
nes:

El Sr. Manuel Barahona, a cargo del servi-
cio medico.

A los Srs. Raul Barahona y Enrique Kau-
len. a cargo de la recepcion de autoridades.

A los Srs. Oscar Concha y Alberto Carmo-
na. a cargo de Carabineros y Stands.

Al Sr. Fernando Baldrich, a cargo de la
Boleteria.

A los Srs. Juan Blurton, Osvaldo Silva y

Javier Gumucio, a cargo del cronometraje.
Al Sr. Jorge Cruz )' Rafael Fusoni, como

jefes de partida
Se levanto la sesion a las 21.15 horas.

Los robos de automoviles en Berlin

A consecuencia del aumento de robos de
automoviles en Berlin, la policia establecio
una seccion especial para atender el servicio
de captura.

De 750 autos robados durante el primer
semestre del presente ano, casi la totalidad
fueron recuperados mediante el nuevo sistema
de seguridad.

Accidentes mortales en Francia.—Las esta-

disticas francesas acusan anualmente 2,000

accidentes mortales. Se ha podido establecer
que durante las 24 horas, los accidentes son
mas frecuentes a las 11 horas y de 15 a 18
horas.
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Henry Ford hace interesantes declaraciones sobre el
Automovilismo en Sud America

«Debo suponer que la situacion actual del
automovilismo sudamericano dice Mr Ford,
ha de parecerse mucho a la que ha atravesa-
do antano el automovilismo norteamericano.
En America del Sur necesitan ahora imperio-
samente trabajar en la construccion de una
red carretera continental en conexion con la

gran ruta automotriz interamericana que una
el Canada con la Patagonia. Si esta labor pu-
diese ser emprendida atinada y activamente,
nadie podri'a calcular la rapidez con que el an
tomovilismo progresarfa en la parte meridio¬
nal del Nuevo Mundo.

«No son precisamente los caminos los que
producirfan la gran prosperidad de aquellos
pueblos jovenes, sino la utilization natural de
los mismos. Los pafses sudamericanos no tie-
nen aiin una conception suficientemente desa-
rrollada del automovil, como elemento esen-

•cial e imprescindible del progreso, para supo¬
ner que sean por si mismos capaces de adqui-
rir los automoviles requeridos para el trafico
de grandes redes carreteras como las de la
Union; pero la idea moderna del automovilis¬
mo se abre alia camino poco a poco y permite
vislumbrar los comienzos de su gran evolution
futura.

«Sin embargo, la exportacion de coches a

esos pafses, en forma gradual, ha de contribuir
a mejorar sus condiciones economicas, porque
el aumento de la circulacion automotriz trae

aparejado un progreso industrial importante,
impulsando las explotaciones existentes y dan-
do orfgen a la creation de otras nuevas. La
exportacion de automoviles a la America lati-
na debe ser considerada como un verdadero
emisario de progreso. Lo que necesita Sud

America es—por orclen de importancia lo
siguiente:

«Industrias que eleven lo mas rapidamente
posible el nivel economico de los pueblos; au¬
tomoviles para activar el trafico comercial in-
terno, que es para dichos pueblos una necesi-
dad esencial; y luego crear inteligentemente
grandes rutas automotrices para quo las cre-
cientes actividades de aquellos puedan reali-
zarse de acuerdo con las necesidades cada vez

mas imperiosas del trafico comercial.
«Teneo la conviction—ariade el famoso in-

dustrial—de que la obra mas eficcaz que pue-
den efectuar los manufactureros norteameri-
canos en America del Sur en la actualidad es

crear talleres de fabricacion y ensambladuras
de automoviles y de repuestos para los mis¬
mos en los centros de poblacion sudamerica
nos mas convenientes. Un mercado estauni-
dense establecido para los autovehfculos nor-
teamericanos fabricados en la America meri
dional debera adquirir rapidamente una gran
importancia, pues el servira para instruir a

aquellos pueblos sobre el valor economico que
representa la circulacion de autovehfculos en

gran escala por buenas carreteras.
«E1 mejoramiento de las redes carreteras

en los pafses sudamericanos es, por consiguien-
te, una de las primeras cosas que deben preo-
cupar a los manufactureros estaunidenses que
posean talleres filiales instalados en aquellos y
deberan empenarse en hacer comprender a
las autoridades y personalidades destacadas
de los mismos los beneficius que la vialidad
automotriz habra de reportar a la industria y
riqueza de sus respectivas naciones».
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DE COMO SE FORMA UN CHOFER

Nuestra visita al Departamento del Transito.—El servicio ha mejorado.
—Mucha estrictez con las damas. 831 aspirantes a chofer rechaza-
dos en el examen practico durante cuatro meses.-La poliza de se-
guro de vida para los Inspectores Tecnicos.-La renovacion de los
carnets de competencia.

Poco a poco el Director del Departamento
del Transito Capitan Julio Benavides, ha ido
resolviendo los problemas encaminados al per-
feccionamiento de la circulacion en Santiago.

Son diversos los factores que ban contri-
buido a su mejoramiento. Tenemos, en primer
termino. que reconocer: que los reglamentos
son buenos, que hay disciplina en los conduc-
tores, que existe obediencia y respeto a la
policia, que se palpa el mayor grado de cultu-
ra a que esta ha llegado y por ultimo la mejor
pavimentacion.

Falta aun educar al peaton, resolver el pro-
blema del estacionamiento en el centro de la
ciudad y la eliminacion de este radio de los
vehiculos a traccion animal.

La seleccion del personal de conductores
es uno de los puntos en que la Direccion hace
hincapie dandole especial importancia. Ouien
conduzca un vehi'culo asume rcsponsabilidades
ante el publico por los actos que desempena.

Vamos a referirnos, por ahora, a este pun-
to que es en si muy importante y que consi-
deramos de interes para nuestros lectores.

Un aspirante a chofer debe presentarse al
Departamento premunido de su cedula de
identidad y debe someterse a un examen so-

bre sus cualidades visuales y auditivas.
Cuando efectuamos nuestra visita al Depar¬

tamento vimos una larga hla de personas
haciendo cola para entrar a la sala donde se

les someteria a un examen hecho por un
facultativo.

Para saber si un solicitante alcanza a leer
las letras del tablero no hace falta un medico-
oculista. Sus conocimientos cientificos podn'an

aprovecharse solamente en aquellos casos de
deficiencia visual, alguna anomalia o defecto,
casos que, segun entendemos no se presentan
a cada momento Alii bastaria la intervencion
de un funcionario sin titulo profesional, lo que
acarrearia una economfa al servicio.

Despues de examinada la vista el aspirante
debe someterse a las interrogaciones sobre el
reglamento.

Sobre este punto hay algo muy curioso.
Cuando algun chofer antiguo debe renovar su
carnet de competencia, se le somete a un nue-

vo examen oral y generalmente demuestra
una ignorancia absoluta sobre los reglamentos;,

Inspector Tecnico del Departamento de Transito. El
Sr. Horacio Ecliegoyen, momentos antes de tomar
un examen de chofer.
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en cambio, los choferes nuevos los dominan y
conocen al dedillo de lo que se deduce que
los antiguos, que tienen mas experiencia en el
manejo practico, no conocen las ultimas dis-

El Inspector Tecnico Sr. Oscar Concha examinando la
documentacion del aspirantc a chofer

posiciones y asf en cualquier momento estan
expuestos a cometer infracciones.

El Departamento Tecnico esta a cargo de
los Inspectores senores Horacio Echegoyen
B., Oscar Concha y Waldo Ugarte, quienes
tienen la mision de tomar examenes practicos,
en informar a la Direccion sobre todos los te-

mas de caracter tecnico relacionados con el
servicio.

Cada uno de los examinadores obra con

extricta rigidez, pues de ello depende, en gran
parte, el correcto manejo de las maquinas en
la via publica.

Existe la idea en el publico que las damas
que se presentan a dar examen practico obtie-
nen mayores facilidades y que con ellas se
gasta mayor benevolencia por pertenecer
ai bello sexo. La realidad es otra. Con las da¬
mas hay mas exigencia. pues por su tempera-
mento algo mas nervioso que los hombres, es.
tan mas expuestas a accidentes.

La estrictez observada para exigir el maxi¬
mum de preparacion ha dado sus frutos pues
se ven en las calles de Santiago algunas damas

conduciendo en forma maestra y cumpliendo
con los requisitos y detalles reglamentarios.

Los Inspectores al tomar 1111 examen prac¬
tico van exponiendo su vida a cada momento
porque son conducidos en un vehiculo por una
persona de dudosa preparacion. En muchos
casos se han visto obligados a intervenir co-
rrigiendo la direccion o cortando el contacto

para evitar una catastrofe que poede acarrear
consecuencias.

Hstimamos de justicia, en resguardo de la
vida de estos funcionarios que el Departamen¬
to les tome una poliza de seguro. Es conve-
niente ser previsor y no esperar que ocurra
una desgracia para corregir el mal

Hace cuestion de dos ahos la Municipalidad
acordo adquirir en el extranjero una instala
cion para examinar las condiciones psico-fisi-
cas de un individuo y los elementos necesarios
para la fundacion de una t-scuela teorico-prac
tica.

Costado JSorte de la Plaza de Armas. Kl estacionamien-
to de los vehicidos en la cuneta. La forma como
estan colocados no es la mas apropiada. Dehen colo-
carse diagonalmente a Jin de no entorpecer el trdn-
sito en la calzada en el momenta de colocarse.
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Este proyecto era muy interesante pero fue
dejado de mano por economia.

Uno de los aparatos para medir la capaci-
dad de un individuo consiste en la combina-
cion de un automovil de experimentacion co-
locado al frente de un telon donde se pasa una

pelicula en la que se desarrollan escenas calle-
jeras llenas de problemas y situaciones dificiles
del transito. La combinacion del auto y del
cine da la impresion de la realidad de los mo-
vimientos en una via publica.

Una escuela municipal de esta naturaleza
aportaria grandes beneficios, prepararia bue-
nos pilotos y mediante el pago de una modica
matncula podria finariciarse su adquisicion.

Para el aprendizaje la autoridad tolera tran-
sitar por el Parque Cousino y sus avenidas
adyacentes y tambien en la Ouinta Normal.
Cuando el aspirante se considere >a suficien-
temente preparado para rendir examen debera
presentarse al Departamento haciendo que

alguien con carnet le lleve el coche.
En el examen se pone a prueba no solo los

conocimientos practicos del aspirante, sino
tambien el estado nervioso. Basta solo sentar-

se al lado del examinador para que los nervios
se subleben y se cometan errores que en otra
situacion no habria cometido.

Una de Ls cosas cosas mas dificiles en la

conduccion en las calles es la colocacion en

sitios estrechos. Debe calcularse si hay espa-
cio suficiente, guardar la distancia reglamenta-
ria desde la cuneta y de los otros autos esta-
cionados. En muchos casos debe entrarse
marcha atras, operacion delicada y dificil.

Este es el punto doncle los examinandos
suelen fracasar. La estadistica de los ultimos
cuatro meses que a coritinuacion publicamos
demuestra el niimero de aprobados y recha-
zados:

n Julio aprobados 504 rechazados 272
Agosto id. 402 id. 179
Setiembre id. 395 id. 167
Octubre id. 483 id. 213

t+CO 831

Como queda demostrado, el numero de re-
chazados llega casi a un clue pi*ueba
evidentemente la rectitud y celo con que de-
sempenan sus puestos los senores inspectores
tecnicos.

Si por cualquier motivo, ya sea por renova-
cion o infraccion llega al Departamento algun
carnet de competencia, se obliga a los chofe-
res a dar un nuevo examen. Esta medida ha

acarreado algunas protes
tas, pero es necesario re-
conocer que esa disposi
cion va encaminada al

perfeccionamiento y segu
ridad del transito urbano.

Durante los proximos
meses habra en el Depar¬
tamento del Transito un

movimiento extraordina-
rio con motivo de la

Congestion de vehiculos en el costndo sur de la Plaza de Armas
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EL ROOSEVELT 8 EN LINEfl
Un coche cuyo precio de competencia tendra muchos adeptos en Cliile

Recientemente se ha formado en Santiago
una Sociedad, con el proposito de importar
los coches Roosevelt y Marmon. LI segundo
es conocido como coche fino en nuestro mer-

cado y el primero ha de merecer reguramente
la atencion del publico, no solo por ser pro-
ducto de la Marmon Motor Co. sino tambien

por sus cualidades y el bajo precio de su cos-
to, que le permitira competir con muchos de
seis cilindros de igual fuerza y presentacion.

Los modelos de la nueva marca a introdu-
cirse estan por llegar y han de constituir el
tema de los automovilistas por las novedades
que ofrece.

En efecto, el solo anuncio de que seran ven-
didos a un precio muy bajo es ya halagador.
Su motor, tiene caracterfsticas bien interesan
tes tambien, que tiene en cuenta todo automo
vista entendido.

Setenta caballos al freno con un consumo

El Roosevelt, el automovil de 8 eilindros en liriea, de
precio mas cconomico, sin igual en estilo, valor
intrinseco, seguridad y suavidad en el funcio-
namiento. Cuatro estilos de carrocerias:' t Sedan,
Coupe normal, Victoria y Coupe transformable.

igual o inferior a muchos coches de la misma
fuerza en la categorfa de seis, constituyen uno
de los puntos en que hacen incapie los fabri-
cantes.

Su presentacion en cuanto a colorido no de-

renovacion total de los
carnets. Habra'que reno-
var los retratos y someter-
se a un nuevo examen

de la vista. Esta medida
se ha tornado en vista de
que no sera necesario efe-
ctuar el control anual hasta
el aao 1934, fecha de du-
racion del nuevo carnet.

En proximas ediciones
publicaremos estudios so-

bre otros serviciosdel De-
partamento del Transito.

Movimiento de veliiculos frente a la Catedral
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ja de desear, y el largo del coche, 4.30 mts,.
permite una elegancia en las lfneas bien apre-
■ciada tambien. El motor, euyo diseno publi-
•camos en otro lugar, tiene un modulador en

labombade impulsion del agua. para evitar los
accidentes que se producen a menudo, cuan-
do por una interruption de la helice, el agua.
no puede circular libremente. Trabaja pues

en condiciones de mo

El Sedan Roosevelt de 4 j?uertas y su hernmso radiador

el cigiienal para absorver las vibraciones que
producen los grandes esfuerzos en los motores.
Los pasadores de los embolos estan ajustados
en las bielas y los embolos son de la nueva
aleacion llamada Permi¬

te, que tiene la ventaja
de ofrecer mayor resis-
tencia, y dureza, al par
que menos peso

La culata del tipo
Ricardo es una caracte

rfstica de interes igual
mente por cuanto la
bujia de encendido se
encuentra colocada mas

cerca de la valvula de

admision que de la de
escape. El enfriamiento
del Roosevelt ha sido

modificado sensible-

mente, pues aparte de
la regulacion que veri-
fica el termostato se ha
de- jadoun espacio con
siderable al rededor de

tor a bomba y a terino
sifon. Alrededor de los
cilindros las canaliza-
ciones son amplias para

que permitan una ma

yor cantidad de Hquido
y en torno de los vas-

tagos de las valvulas
tambien se han estudia-

do amplias camaras de
enfriamiento.

Sabemos igualmente
que una caracteristica
del Roosevelt la cons-

tituyen los gemelos de
los resortes que son de
ajuste automatico, lo

que e\ ita ruidos de toda indole, a veces mo-
lestos.

Corte longitudinal del motor de S cilindros en linea del Roosevelt que
fabrica la Marmon. Los coches de esta marca se fabmcan solo
de S cilindros.



La prcsion de los gases de los cs-
tralos que empuja hasta grandes
alluras un chorro de petrdleo, izS lo
lalente energia natural libertada par
el hombre.

ENERGIA APLICAD A
Entre las energlas 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 * S U PER ENERGINA»
— energia hecha gasolina.
La pureza qulmica de ((SUPER ENERGINA» garantiza su completa
combustion, 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
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SANTIAGO
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YhnmoS
Estado de los Gaminos de la Provincia de Santiago

Longitudinal Norte 59 kms. Desde Eo Ne-
grete, bueno. Se efectuan trabajos en la Cues-
ta de Chacabuco.

Longitudinal Sur 39, 5 kms. Desde el Zan-
jon de la Aguada, bueno.

Santiago a Valparaiso por Lo Prado, 74
kms. hasta el limite provincial, bueno. Dificul-
toso en el paso del estero Puangue en Cura-
cavi.

Santiago a San Antonio por la Union, 104
kms. Se recomienda utilizar el camino cuyos
detalles anotamos en otra seccion de este nii-

mero. El trozo malo comprende desde Santia¬
go hasta Malloco.

Santiago a Lonquen e Isla de Maipo 40
kms. Regular entre Cerrillos y Malloco y en-
tre Lonquen e Isla de Maipo. Resto bueno.
Para ir a Calera es recomendable tomar el ca¬

mino de San Bernardo y el de Espejo.
Santiago Santa Rosa 16 kms-, bueno.
Santiago al Volcan 76 kms., bueno.
Santiago a Apoquindo 1 5 kms. Esta malo

solamente en el trozo donde se ccnstruye el
camino definitivo.

Santiago a Lampa por Coquimbo 22 kms.
Hay dos kilometros malos a ambos lados del
puente Negro. En este punto se inicio la cons-
truccion del camino.

La Cisterna a San Bernardo 5 kms. Malo
en la variante al llegar a San Bernardo.

El Tropezon a Las Condes 46 kms. Bueno.
Colina a Polvorines, en regular estado.

A. y T.—3

Santiago a Lampa por Carrascal 30 kms.
Hay trozos buenos y malos.

Quilapilun a Tiltil 33 kms., en malas con-
diciones.

Santiago a Maipu y Rinconada 22 kms. Hay
14 kms. buenos y 8 kms. malos.

Santiago a Quilicura por F. Vivaceta 11
kms. En buen estado

El Huanaco hasta Huechuraba y Lo Ruiz
11 kms. Buenos los cinco primeros y los dos
ultimos kilometros; el resto malo.

Santiago a Buin por Ochagavia, San Ber¬
nardo y Tres Acequias 3o kms. Regular entre
estacion Nos y Lo Herrera. El resto todo
malo.

Colina a los Banos 8 kms. Todo bueno.
San Joaquin, La Legua y El Departamento

21 kms. En regular estado.
Cuesta de Mallarauco, en regular estado.
Se encuentran en buen estado los sieuien-

tes caminos: Manquehue 3 kms. Talagante a
Penaflor 5 kms , Buin a Valdivia de Paine 18

kms., Linderos a Alto de Jahuel 5,5 kms Cir¬
que a Lo Arcaya 10 kms., Pirque a Santa
Rita 11 kms., Marruecos a Esperanza 11 kms.
Los 6 primeros buenos, el resto malo. Alto de
Jahuel a Chada 23 kms Los 10 primeros kms
bueno y el resto malo.

A fines del presente mes se inaugurara el
nuevo puente sobre el Maipo, con lo que que-
dara unido Nos con Buin y evitandose la vuel-
ta por el puente de Los Morros.
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Cerca de 20 millones de pesos han sido destinados
para Caminos

Como se ha distribuido esa suma

En la actualidad hay depositada en la Te-
sorerfa jComunal de Santiago, la suma de
$ 19.729,075, correspondiente a la Ley de Ca¬
minos.

Segun la determinacion de la Direction de
de Obras Publicas, estos fondos han sido dis-
tribuidos en la forma siguiente:

Camino de Melipilla a San Antonio,
$ 2.000,000; estudios del camino de San Car¬
los a San Fabian, $ 100,000; para el de Cura-
cavi a Casabianca, $ 2 000,000; para contra-
tar el personal de estudios de estas obras,
$ 533,960; para estudios del Camino de Llo-
lleo al sur, $ 28,551; para estudios de caminos
en 1929, la suma de $ 679,600; para el de Cu-
racavi a Marruecos, $ 2.086,963.10; para me-

jorar el de acceso a Illapel, $ 79,000; para el
mismo objeto en el camino longitudinal de
Valparaiso, $ 200 000.

Ademas, se han destinado las sumas que a
continuation se indican para las obras de ca¬
minos que se expresan:

Quebrada de Camarones, $ 250,000; Pozo
Almonte a Huara, $ 1 000,000; Ouebrada de

Chiza, $ 400,000; Antofagasta a Calama, $ 50
mil; Illapel a Salamanca, $ 300,000; Illapel a
Mincha y Hantelenquen, $ 200,000; acceso a

Illapel, 221,000; para el camino longitudinal
de Coquimbo, 700,000, para el de Valparaiso-
a Calera, $ 1.000,000; para el longitudinal de
Valparaiso, $ 300,000; para el de Melipilla a

Chocalan, Codegua, La Costa, $ 300,000; pa¬
ra el de Llolleo al sur, $ 500,000; para el de
Leyda - Llolleo por San Juan, $ 300,000 para
el longitudinal central en la section Buin-Hos-
pital, $ 600,000; para el de Lontue a la Costa,
$ 200,000; para el de San Javier a Cauquenes,.
$ 400,000; para el de Lastarria al poniente,
$ 200.000; para el de Rio Bueno-Lago Ranco-
Rivera norte Rio Bueno, $ 800,000; Osorno a
San Juan de la Costa, $ 400,000; para el de
Mininco a Linao, $ 200,000; y para adquisi-
ciones de maquinarias destinadas a obras ea¬
rn ineras, $ 400,000.

Ademas, se destinan $ 3.300,000 para el
pago de sueldos, viaticos y gastos de estudios.
de las comisiones que se determinen en 1930.

Nuevo Establecimiento Automovi-

lista

En Delicias 2019 se instalo la firma Otaiza
y Cfa. para atender la venta al detalle de
todos los arti'culos de goma que importa la
United States Rubber. Proyectan los senores
Otaiza y Cfa. instalar una maquinaria moder-
na para la vulcanization de neumaticos y
otros artefactos de goma.

Caminos especiales para ciclistas

La Municipalidad de Dusseldorf se propone

prohibir completamente la circulation de bici-
cletas en el centro de la ciudad. Las bicicletas
no estaran autorizadas mas que sobre un
cierto niimero de vfas exteriores; por ejemplo,.
las que conducen a los barrios obreros, pero
se les reservaran pistas especiales cuya cons¬
truction ha comenzado ya.
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EL CAMINO A MELIPILLA

Con motivo de la iniciacion de los

trabajos del camino definitivo de San¬
tiago a Melipilla, el trozo comprendido
entre el Puente Iquique y la Estacion
Santa Ana esta en malas condiciones de
viabilidad

Como esta carretera es muy frecuen-
tada en toda epoca del ario y especia
mente en los meses venideros, hay que
evitarla viajando por otros caminos que
despues empalman con el de Melipilla.

En reemplazo de este recorrido, el
senor ingeniero de la
pro vinci a nos reco-

mienda el siguiente,
cuyo orden puede se-

guirse claramente en el

El Q/jtfct

mapa que insertamos.
i •• Saliendo de Plaza Argentina, kilometro

o se toma la Avenida Ecuador y el camino de
os Pajaritos hasta la Estacion de Maipu (kilo
metro 12.750) se cruza el camino de Melipilla
y se toma hacia el Sur el de Santa Marta de

Chena hasta empalmar con el de Lonquen (k.
15). Siguiendo este ultimo camino hacia el
Sur-Poniente se llega hasta el camino de Oli-
veto. (kilometro 32.500), empalmando aqui con
el camino de Melipilla.

2.0 Saliendo por la calle San Diego se to¬
ma el camino de San Bernardo desde el Zan-
jon de la Aguada (kilomero o), hasta la Cis
terna (kilometro 7.500), y a unos 200 metros
al sur de la bifurcacion del camino nuevo a

Espejo. que se toma el camino que va a Los
Morros, sale hasta empalmar con el de Lon¬
quen, (kilometro 14), el que se sigue. como el
recorrido anterior hasta el Oliveto y Santa
Ana. Este ultimo recorrido es un kilometro
mas largo que el anterior.
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LA LINEA AEREA NYRBA

La Nueva York-Rio-Buenos Aires Line que

corresponde a la denominacion NYRBA y

que se encuentra establecida en Chile desde
hace algunos meses cuenta con un capital de
6 millones de dolares. Esta asociada a la A. I.

A. American International Airways que tiene
dos millones de dolares de capital.

El recorrido que efectua la Nyrba compren-

de, como su nombre lo indica, la costa del
Atlantico de Amerioa y termina en Santiago
de Chile, representando un recorrido de 15
mil kilometros.

Cuenta, para efectuar el servicio de Santia¬
go a Buenos Aires y Montevideo con 5 avio
nes trimotor Ford, 6 anfibios Sikorsky y un

Sikorsky de tierra. Esta flota] se completara
con 28 aviones mas, lo que constituira el con-

junto mas grande existente en^fSud America.
El costo de este equipo representa una inver¬
sion de dos y medio millones de dolares.

Aprovcchart do el primer vuelo que. hiciera el avion Ford
desde Buenos Aires a Santiago, el Sr. Newbery y
seflora hicit.ron el viaje de venid / y regreso. El Sr.
Newbery, apesar de sus aftos, piensa npeiir la gira.
Es interesante recordar que este cnballero es tio de
Jorge Newbery, el mas recordado de los sportsmen
argeniinos y que sucumbio hace anos en un acci
dente [de a viadon.

El TrimotoFFord con pasojeros en los momentos
de parfir para Buenos Aires.

Los pilotos que tienen a su cargo los apa-
ratos en Chile son personas de vasta experien-
cia. Mr. N. C. Browne tiene mas de 4.000 ho-
ras de vuelo y en su carrera profesional ha
trasportado ya mas de 5000 pasajeros sin el
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Los aviones tambien trasportan nenes.

Caracteristicas del nuevo Fiat

Los nuevos modelos Fiat 521 y 525, ofre-
cen nuevas caracteristicas que evidencian en
los manufactureros italianos una marcada ten-

dencia hacia la «estandarizacion» de sus lineas

que hasta la fecha habian sido limitadas a una
determinada cantidad de modelos.

La lfnea del nuevo Fiat es completamente
nueva. Los motores del 521 son de seis cilin-
dros de 73 milimetros por 103, con una cilin
drada total de 2516 cms c.; a 3.603 revolu-
ciones por minuto, este motor desarrolla una

potencia de 50 H. P., manteniendose constan-
te hasta debajo de las 2.900 v disminuye sus
revoluciones a 1.500, manteniendo una poten¬

cia de 30 HP. al freno." El «chassis* mide 3
metros 14 cms. entre ejes; su espacio «carro-
zable* es de 2 metros con 60 cms. y la trocha
es de 1 metro con 40 cme. Tiene frenos en las
cuatro ruedas. El modelo 525, posee un mo¬
tor de 6 cilindros, con cabeza desmontable,
siendo el diametro de 82 mm. por 118 mms.
de recorrido y una cilindrada de 3.740 cc.

Las carrocerias ofrecen, tambien detalles de

interes, como ser la del 7 asientos, que ya no
es un tipo comun alargado o ajustado a las
exigencias, sino de un nuevo modelo' con

asientos para esa cantidad de pasajeros. Los
colores de los nuevos Fiat son bonitos y ar-
moniosos, contrariamente a lo que nos tenfan
acostumbrados los carroceros del viejo
mundo.

menor accidente. Los demas pilotos tienen al-
rededor de 3000 horas de vuelo

Desde la inauguracion del servicio desde
Santiago a Huenos Aires se han trasportado
1,500 pasajeros en condiciones de confort y

rapidez. Por ahora el servicio se ha hecho una
vez por semana, pero desde el 20 del presente
se hara bi-semanal.

Cuando llegue el material de aviones y que-

de el servicio de correspondencia perfecta-
mente organizado se iniciara el trasporte de
pasajeros desde Santiago y Buenos Aires a
Nueva York. El trayecto durara 8 dias y cos-
tara alrededor de $ 10.000 de nuestra moneda.

En cuanto a la correspondencia, la Nyrba
ha hecho contrato conYliversos pafses sudame-
ricanos, contratos que representan el 71^ del
total del movimiento postal con destino a los

Estados Unidos.

| Los grabados con que
acompanainos estas lineas
representan el interes cre-
ciente del publico por los
viajes aereos. Ya se estan
convenciendo como estan se-

guros ya en Europa y los
Estados Unidos, que viajar
por el aire es tan seguro
como. ir en ferrocarril o en

automovil.un
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RECORD MUNDIAL DE VELOCIDAD EN EL AIRE
560 kms por hora, lo que equivale a volar en una liora de Santiago a cerca de

Temuco.—Atgunas consideraciones tecnicas sobre la prueba

En nuestra edicion de Setiembredimos lasno-
ticias que nos trajo el cable sobre el resultado
de la copa Schneider. Ahora podemos ofrecer
a nuestros lectores algunas notas muy intere-
santes que hemos estractado de las revistas de
aviacion que hemos recibido.

La carrera de hidroaviones por la copa
«Schneider*, durante los 14 ahos de su exis-
tencia, llego a ser un verdadero acontecimien-
to oficial, en el cual se concentra el interes de
todos los pafses, pues tratase de lograr la cla-
sica competencia de velocidad en hidroavio¬
nes, dura prueba para la cual se alistan los
tecnicos de los pafses mas importantes en ma¬
teria de construcciones aeronauticas y que ha
contribuido como ningun otro acontecimiento
al mejoramiento de los aviones y motores, in-
cluso todos los accesorios.

El notable perfeccionamiento de los aviones
desde la institucion de la copa «Schneider*
en 1913, por el acaudalado industrial y perio-

dista frances Jacques Schneider,'dueno de los
establecimientos metalurgicos de Schneider-
Creusot, se desprende del hecho de que, en

1913, la velocidad maxima alcanzada era de
72.08 kilometros por hora, mientras que ac-
tualmente supera los 500 kilometros

El piloto britanico W'aghorn obtuvo una
asombrosa velocidad maxima: 560 kilometros
por hora en vuelo en lfnea recta. Igualmente
se desprende el progreso alcanzado en los
motores de aviacion, si se considera que el
primer motor que participo en la copa «Schnei¬
der* era un motor Gnome de i50caballos,
que pesaba alrededor de 1.2 kilogramos por
caballo desarrollado, mientras que el ultimo
motor vencedor desarrolla aproximadamente
1,000 caballos de fuerza con un peso de 0.45

kilogramos por caballo.
Para poder obtener el maximo de fuerza

con un mfnimo de peso, se ha aumentado con-
siderablemente la compresion, que parece ser

El monoplano Gloster-Napier VI con el que TT'aglwrn gano la copa Schneider para Gran Bretana



Noviembre 1929 /fuTO V TURKAQ> 629

de 1.7,5, lo que aumenta tambien el numero
de revoluciones y necesita el empleo conside¬
rable de «antidetonantes». Parece que los mo-
tores italianos tenfan una compredon excesi-
va, que contribuyo al desarrollo de fuerte hu-
mo y a las fallas de sus motores.

Resulta tambien interesante comparar la
construccion de los hidroaviones y sus progre-
sos desde el punto de vista aerodinamico.

El gmutdor del trofeo If. R. D. WagJiorn.

mas finura. Los fuselajes de los aviones ven-
cedores son construidos de metal y lo mismo
las alas. La envoltura del motor consiste tam¬
bien en una fuerte chapa de aleacion de alu-
minio, puede soportar al mismo tiempo el peso
del motor, el esfuerzo de flxion originado por
el mismo y el esfuerzo de torsion a causa de
la rotacion de la helice.

Respecto a la tactica desarrollada por los

El pilot0 R. L. R. Atchcrley que obtuvo la mayor
veloeidad, pero fat descalijicado.

Mientras que los aviones que participaron
en las primeras carreras de I9i3,yaunen
1920, demostraban numerosos alambres ten-

sores, estos desaparecieron paulatinamente y
los nuevos aviones que participaron en la ca
rrera de hoy muestran una superficie casi
liana y exenta de tensores. siendo reemplaza-
dos por montantes gruesos con perfiles de me-
nor resistencia Comparados con los aviones
utilizados en la ultima carrera. los actuales in-
dican mejores formas aerodinamicas que ofre-
cen menor resistencia en el aire, o sea, tienen

pilotos, merece mencionarse que en el aho
1926 los italianos, entonces \ encedores, si-
guieron la tactica de los ingleses, tomando las
curvas con amplios radios, mientras que en la
carrera de 1927 1° hicieron en curvas cerra-

das, con las alas casi verticales y elevandose
de un modo impresionante en las curvas,
mientras que -los ingleses continuaron su tac¬
tica de tomar las cur\ as sin disminuir la velo¬
eidad y sin elevarse del nivel en que volaron
en las lineas rectas Esta tactica permitio evi-
tai la perdida de \ elocidad en las curvas y al



Los modelos Packard y Cadillac

Durante la segunda semana de Septiembre
la atencion del publico interesado fue atraida
por varios nuevos modelos que ban aparecido
en el mercado, pertenecientes a dos empresas
constructoras de coches de elevado precio. la
Cadillac y la Packard. Ambas ban presentado
sendas nnevas «lfneas», donde se observan

• cambios ventajosos y mejoramientos intere
isantes

Todos los modelos Packard estan equipa-
dos con trasmision delantera de cuatro velo-

cidades, amen de otros detalles secundarios
destinados a mejorar su funcionamiento. Los
coches son un poco mas largos y un poco mas
bajos que sus predecesores, y ofrecen tambien
comodidades mas refinadas que estos. Sus
nuevas h'neas «Standard» y «Custom» llevan
una base entre ruedas de 3 m. 39 y 3 m. 57,
respectivamen;e, y en la marcba los fabrican-
tes garantizan una «velocidad sostenida* de
75 millas (120 kilometros) por bora

SOUTHAMPTON

^ Forehom Hovonf"!
Homble'

Tltchfield

Hco/iry }
F. < v S "*r6ou>
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mismo tiempo no era tan cansadora para los
pilotos como la tactica-alemana. En gran parte
.debian su victoria a sus maniobras.

En la carrera los italianos babian adoptado
la tactica inglesa, que ya varias veces les ba-
bi'a dado la victoria, y lograron colocarse en
termino.

Aun no se puede pronosticar cuales seran
las ensenanzas para los constructores de avio-

Recorrido de la carrera por la copa Schneider

nes y cuales seran las mejoras que se'propon-
dra introducir para aumentar la velocidad.
Un aumento de fuerza de los motores es casi

imposible, por el mayor peso que impondri'a
tal medida, y la compresion ha llegado tambien
casi a su maximo. Queda solamente una re

duccion de la resistencia de los motores y de
los aviones y un mejoramiento del rendimien
to de las helices, reduciendo el numero de sus

revoluciones por medio
de multiplicadores que

ya se ban empleado en
esta carrera.

Es de lamentar que
no hayan participado
en esta competencia,
como lo babian proyec-

tado, los constructores
de los Estados Unidos,
los franceses y los ale
manes, pues entonces
se habria podido hacer
una comparacion de los
diferentes conceptos
que reinan para la ob-
tencion de su maximo

de velocidad.

=/!/UTDvTURl^/\(^ — NOVIEMBRE 1929

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

DE LOS MINUTOS"
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La Carburacion sobre un nuevo Principio
Recientemente ha aparecido en los Estados

Unidos y fabricado por la Stromberg Motor
Devices Co., un carburador basado en princi-
pios diversos a los que comunmente conoce-
mos.

El nuevo tipo denominado Modelo D, tiene
la particularidad que el flujo de aire y com¬
bustion se hace hacia abajo, por gravedad, en
vez del sistema hacia arriba.

Segun lo manifiesta M. Warren Baker en un
artfculo publicado en «Automotive Industries»
de Septiembre ultimo, este nuevo principio
aporta ventajas considerables al motor.

En el carburador corriente el combustible
tiene que elevarse contra la fuerza de la gra¬
vedad, mientras que en el nuevo carburador
la gravedad ayuda a trasportar el combustible
;al motor mismo.

F^sta diferencia fundamental, aunque parez-
ca pequena, produce un aumento de potencia
de 15 a 2o;c

En el carburador usual el combustible debe
ser elevado hasta el inyector por succion lo
que significa que el cuello que rodea el inyector
debe ser pequeno para procurar la suficiente
fuerza de absorcion.

En el carburador por descenso, el aire baja
desde el comienzo hasta el fin de ayudado por
la gravedad arrastrando las particulas de com¬
bustible lfquido junto con el aire.

Los modelos Chrysler 1930 son los prime-
ros coches que han llegado a Chile con el car¬
burador Stromberg modelo D que hemos de-
tallado.

—El ultimo eonsejo
lanzado en Inglaterra
en favor de la compa-
ma llamada de «Segu¬es

ridad ante todo». es:

«No dispute con nadie
mientras maneje el vo-
lante».

—Nueva Zelandia
tiei e mas de 100,009
automoviles, sin contar
las motoeicletas y ve-
ln'culos comerciales, o
sea un coche por cada
once personas, la mis-
ma proporcion que en
el Canada.

El Carburador Stromberg modelo D de difusion hacia abajo, por gravedad.
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EL COLOR DE LOS ACEITES
Hay motores que requieren imprescindible-

mente el uso de lubricantes dotados de una

gran limpieza en su combustion.
Los motivos que hacen altamente aconseja-

ble usar, en ciertos motores, aceites dotados
de esta cualidad especial pueden ser muy di-
versos: A veces el sistema de lubricacion esta
construido en tal forma que los cilindros reci-
ben una cantidad mas bien excesiva de aceite;
en algunos sistemas de salpicado, por ejem-
plo, la lubricacion de los cilindros sera pobre
o abundante segun el cuerpo o consistencia
del aceite que se usa Como el fabricante del
motor nunca sabe a ciencia cierta la clase de
aceite que usara cada uno de sus clientes, se
ve obligado a hacer que las bielas se sumer-
jan algo mas de lo necesario en los canales o
cubetas de salpique, para disminuir asf los des-
gastes ocasionados por el aceite demasiado
denso.

<:Hace esto que la balanza se incline del lado
del aceite pesado? Veamos que pasa cuando
los cilindros reciben demasiado aceite:

Ud. ha visto, posiblemente, pistones que

tienen agujeros para devolver la carter el so-
brante de aceite recibido por el cilindro. Ha-
bra visto otros que no los tienen, pero que en
cambio llevan unos cortes para compensar su
mayor dilatacion (pistones de aluminio). Habra
visto, tambien, que a veces el piston de hierro
lleva un aro debajo del perno.

Todas estas precauciones sirven para devol
ver al carter una parte del sobrante de aceite
recibido por el cilindro. Pero a veces la prac-
tica nos indica que, a pesar de los aros, agu¬
jeros y cortes arriba mencionados, puede ha-
ber una subida demasiado abundante de acei¬
te a las camaras de explosion, donde tal vez
no haya el calor necesario para quemar por
completo ese sobrante de aceite. Bajo esas
condiciones, aconsejamos usar un aceite que,
aparte de reunir todas las condiciones necesa-
rias para la buena lubricacion, sea elaborada
sin mezcla, es decir. que no contenga partes
mas livianas junto con un residuo pesado, di-
ffcil de quemar.

El aceite de combustion muy limpio, debe
Sigue en la pdgina 642
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El mejor Buick de todos
tan elegante como bueno

La excelencia tradicional del Buick

se ha cimentado solidamente en sus

veinticinco anos de existencia.

Ahora el Buick ofrece en sus Mode-

los 1930, una belleza de estilo que

equipara su excelencia brillante,

Examine estos nuevos Modelos y convenzase

por si mismo de sus grandes cualidades

I IM 2? O IR, T ADO IHL IE 3

-A. IHI XJ IM ADA ST
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L-A.S REFORMAS IHSTTPLOIDTJOIIDAAS POR

Hacen que el manejo de los Nuevos Modelos sea mas facil

La ICaja de Cambio no suena

al hacer los cambios, y debido

al radio mas corto, es mas fa¬

cil colocarse a la vereda

Gia. Chilena de AUTOMtiVILES y ACCESORIOS
DELICIAS 1326 SANTIAGO
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MAQUINARIAS MODERNAS
PARA ESTACIONES DE SERVICIO

Rampa Hidraulica 6iratoria S. I. A. M.
dos tipos "Rueda Libre" y "Rueda Fija"

Tenemos en existencia mas de veinte clases de maquinas modernas para
«Estaciones de Servicio», como ser: Maquinas para lavar autos, compresores
de distinto tamaiio, maquinas para engrase a presion y electricas, equipo'
complete para rociar resortes, equipo complete para pintar al <duco». etc,,

Sin compromiso de su parte, consulte nuestro
plan de ventas

S. X. -A..
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS

A6USTINAS 970 SANTIAGO = TELEFONO 4254
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PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS

EL

OLDSMOBILE
Tiene todas las caractensticas y refinamientos que

pueda tener cisalquier coche modelo 1930.
El emperao de la fabrica OLDSMOBILE ha si-
do mejorar y perfeccionar.
En su categoria no bay cocbes mas baratos.
Solicite Ud. una demostracion.

uillermo G-ellon
Agente para Cbile

Delicias 1932 - Est. Servicio: Riquelme 36

Telefono 5418 - Santiago



Vea los Nuevos Coches

&AAAAM-PAIk£
de 6 y 8 Cilindros
con 4 Velocidades de Avance

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 ario de actividades. Le invita-
mos a examinar estos coches y a probar la
delicia de las cuatro velocidades de marcha
adelante, con cambio de tipo regular—ventaja
exclusiva de los coches Graham-Paige de seis yocho cilindros.

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

ckatlS

A6ENTES PARA CHILE

HUIDOBHO "Y" O O .A. Js/L F> O
DELICIAS 1740 TELEFONO 86801
Estacion de Servicio: DOMEYKO 1780

£AAAAM-AAI££



Mobiloil

LA elecccion del grado justo de aceite para cadamarca y modelo de automovil es efectuada
anualmente por los ingenieros del Mobiloil, ba-

sandose en los detalles de diseno y construction de
cada motor, en su gran experiencia y en los'resul-
tados de los estudios y pruebas efectuadas en el
gran Taller de Ensayos, anexo a una de las Refine-
n'as del Mobiloil.

Asi se ex plica por que el grado o letra justa de
aceite Mobiloil protege en forma tan completa todo
el motor, con un consumo minimo y una combustion
absolutamente completa, que mantiene limpias las
camaras de explosion, las valvulas y los aros.

Esta forma tan exacta y cienti'fica de recomen-
darlo, unida a su calidad universalmente reconoci-
da, ban hecho del Mobiloil
el aceite preferido de los
automovilistas.
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^ DeSoto Six
1 &

Sus meritos lo han

hecho popular

El exito obtenido por el
nuevo De Soto Six es otra

prueba palpable de que
el publico sabe apreciar
y corresponder a la alta
ta calidad y aspecto dis-

tintivo, introducidos en un coche de precio
moderado.

El entusiasmo evidente ccn que el pu¬
blico acogio estos nuevos coches, hace ab
gunos meses, se ha tornado en un entusias¬
mo extraordinario de aprobacion universal

—respaldado por una influencia de pedi-
dos, sin presedente en la historia.

Aunque nuevo todavia en el terreno de
los coches de precio bajo, el De Soto Six,
constriudo por la Chrysler, ya se encuen-
tra firmemente establecido entre los de su

categoria.
Compradores alertas en busca de un es-

tilo elegante, excelente funcionamiento y
valor real, pasaran, sin duda, dias y dias
en busca de un coche comparable al De
Soto Six.

Barahona, Herman Hnos y Ci'a
IMPORTADORES: DELICIAS 866 - SANTIAGO

AGENTES Y SERVICIO EJST TODO CHILE
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De la pag. 634.

tener la especial cualidad de evaporarse, en
forma uniforme y completa, a las temperaturas
que se producen en las cabezas de los pisto
nes de hierro fundido. Su color sera claro (al-
rededor del N.° 3), si es que asf resulta de su
logica destilacion y refinacion; sin embargo, la
cuajidad verdaderamente esencial para la car-
bonizacion limpia del aceite no es su color, sino
el hecho de haber sido refinado con petroleos
especiales, sin mezcla alguna de productos mas
pesados.

No olvide que estas condiciones son necesa-
rias solo en el caso arriba descripto, y en los
motores que porsualta compresion u otros de-

KELLY BALLOON

ESCALA DE COLORES DE ACEITES
(de la National Petroleum Asociation, E. U. A.)

N.° 1 — Muv claro
,, li — Crema 1

2 Ambar f Dolores vistos por
,, 3 —Amarillo claro... > transparencia (es de-
„ 4 — Anaranjado 1 cir, al trasluz)
,, o — Rojizo claro \
, 6 — Rojizo
En las Refinerias se puede aclarar por procedi-

mientos especiales el color de cualquier aceite. El
costo de este tratamiento es reducido.

talles pueden golpear cuando se acumula algo
de carbon Para el 95X de las marcas de mo
tores, no hay razon especial que obligue a usar
lubricantes de esta clase y, al contrario, en la
practica se obtiene una proteccion mas com¬
pleta empleando aceites destilados en base a
mezclas de dos y hasta de tres petroleos dis-
tintos. Nuevamente, en este caso. repetimos,
que el color no es detalle decisivo... por la sen-
cilia razon de que el motor «ni se da cuenta*
de la transparencia del aceite; lo ensucia en

seguida con las particulas que se queman en
los fondos de los pistones.

Un aceite claro puede haber sido hecho con
mezclas buenas o con mezclas malas, lo mismo
que cualquier tipo obscuro. En este hecho se
funda la siguiente opinion del famoso ingenie-
ro consultor Mr. Louis H. Ford, sobre la lu-
bricacion de motores de combustion interna.
(«Marine Engineering and Shipping Age»,
Mayo de 1925):

«Muchos ingenieros y mecanicos son parti

El neumatico "KELLY BALLOON esta

diseftado cientificamente para dar el mayor
contort y duracion.

USARLO ES ADOPTARLO

■ Exijalo en las Gasas del Ramo -

darios de los aceites claros, y se inclinan a
creer que el color ambar garante de por si las
buenas propiedades lubricantes. Es un hecho
evidente que el color y el valor lubricante no
tienen relacion alguna entre si. Cuando un
aceite es naturalmente obscuro y se lo somete
a un tratamiento especial para clarificarlo, es
con el unico fin comercial de dar satisfaction a

la clientela*.
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AERONAUTICS
es la publicacion comercial aeronautica de

mas vasta circulacion de los Estados Uni-
dos. Asi lo han comprendido los america-
nos que desean conocer las actividades de

H la industria.

Los Sudamericanos que quieran estar al
corriente de los negocios, tecnica y finan-
zas de la aeronautica americana encontra-
ran en AERONAUTICS articulos y avi¬
sos de gran interes.

La suscripcion por un ano vale $ 29, mone-
da chilena y por dos anos $ 49.80, remesa
que puede hacerse diretamente a AERO¬
NAUTICS 608 South Dearborn St. Chica¬
go Illinois o en la Administracion de Auto
y Turismo, Av. Delicias 1171 - Casilla 3319
Santiago.

Gelebracion del Primer Aniversario de

la Introduccion del Neumatico

FISK en Santiago=

El 19 de Octubre ultimo se efectuo en el

local de los Srs. Barahona, Herman Hnos. y
Cia , una manifestacion con motivo del primer
aniversario de la incorporacion a los negocios
de la firma de los neumaticos Fisk.

Concurrio un numeroso grupo de automovi-
listas y comerciantes del ramo de automoviles
de la capital.

El Sr. Gustavo Vargas Molinare, Jefe del
Departamento de Neumaticos, hizo los horio-
res de dueno de casa atendiendo a los invi-

tados.

Presente tambien se en-

con traba el Sr. Joseph T.
Smith representante es¬

pecial para Chile y envia
do por la Fabrica Fisk.

El Sr. Vargas agrade
cio ^ los asistentes su

presencia y el interes que
han demostrado por coo-

perar a la difusion del
neumatico Fisk en Chile.

Asistentes a la manifestacion.

m

ASEGURE SU AUTOMOVIL Contra Accidentes del Trafico, in*
cendio y responsabilidad por per-

juicios a terceros
ASSURANCE SOCIETY Ltd."

Prat 136 — Valparaiso
con la Compania Inglesa de S'eguros "UNION

Gerente General: J. J. MURPHY — A.
a6ente en santiago

BDUARDO LLEWELLYN -- JONES

casilla n.o 2 — calle nueva york 54 — telefono 3980 cen:ral
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REISER, PETITBON & Co.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

SANTIAGO VALPARAISO
DELICIAS 1486 LAS HERAS 164'170

SUB-AGENTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE PROVINCIA
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La Berry Brothers, Inc., de Detroit, Michigan,

anuncia que ha nombrado a la firma SIMON Hnos.,
distribuidores en Chile de sus productos para pin-
tar automoviles, aeroplanos y camiones.

RERRY BROTHERS
L-/Varnishes Enamels Stains vJP

EMBELLEZCA SU AUTOMOVIL CON LA LACA

Exija de su pintor detalles sobre el sistema "BERRYLOID" usado por las mas grandes
fabrlcas europeas y por mas del 90% de los fabricantes de aeroplanos en los Estados

Unidos de Norte America

I
DELICIAS 2114

SIMON HNOS.
SANTIAGO

Neumaticos, Camaras, Accesorios en General,

Bencina y Aceite

Agentes exclusivos para Chile de

AUTOMOVILES Y CAMIONES RENAULT

COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES

ROBERTO y Oia
DELICIAS 1720 - TELf:FONO 89447 AUTO. - SANTIAGO

r
AUTOMOVILES NASH

- AUTOMOVILES USADOS -

ACCESORIOS Y REPUESTOS

O IF1 R E C E A. XJ 3D.

RENE
DELICIAS 1327

DE TERAN
Casilla 1042

SANTIAGO

Tclefono 4022

J
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XMPORTAEORES

Cuando FISK descubrio como fabri-
car un «All-Cord», neumatico, sin hilos
trasversales entre las cuerdas, un aumen-
to en el kilometraje era un liecho inme-
diato.

Esta innovacion revolucionaria, ex-
clusiva del ?FISK», evita la friccion in¬
terna que puede ser mas danosa que la
del camino.

El esqueleto de los neumatieos FISK
es construido de cuerdas fuertes y elasti-
cos aislados cada uuo de los otros por cau-
cho de la mejor calidad.

No existen hilos trasversales para ha-
cer friccion con las cuerdas produciendo'

un calor interno cada vez que da vuelta el neumatico. Toda la fuerza de
los neumatieos FISK queda disponible para l'esistir el desgaste del camino.

Debido a esta eonstruccion los neumatieos FISK dan vueltas mas fa-
cilmente, con menos calentamiento y duran mas.

Establecen un nuevo record de perfeccionamiento, haciendo que el
peso del automovil sea sostenido completamente por el aire, economizando
bencina y rindiendo mas kilometraje.

FISK RUGGED ALL-CORD

Barahona, Herman Hnos y Ci'a.
DELIOIAS see
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UNICOS IMPORTADORES

Baburizza, Lukinovic y Ci'a.
VALPARAISO SANTIAGO ANTOFAGASTA

Casilla 11 -V huerfanos 785-Casilla 2757 Casilla 869

Compresores de aire

de todos tamafios

Maquinas de lavar

automoviles

Motores electricos,

a gasolina, etc.

Equipos "Eclipse"

Equipos para

cargar Baterias

para pintar al aira comprimi-
do a baja temperatura.

Son los mas economicos

Plantas completas y en partes

componentes

Belleza y Comodidad caracteristicas de los
nuevos CHRYSLER

Un publico avido de novedades automovi-
h'sticas se apina estos dfas en los salones de
exposicion de la agenda de la casa Chrysler.
Han llegado los nuevos modelos y se hallan
expuestos en todo su esplendor. En verdad,
los novfsimos automoviles «66», <<7o» y «77*>
con su avanzado diseno, representan el «sum-
mum» en belleza, comodidad y eficiencia. Esta
marca, ya bien afamada de por si, presenta

notables adelantos tanto de caracter mecanico
como bajo el punto de vista estetico.

En sus carrocerfas, Chrysler ha presentado
un tipo uuevo de construccion, reforzado y
contrareforzado, con viguetas y miembros de
acero soldado autogenamente que no solo
brinda la fortaleza de un acorazado sino que,
a la vez, ofrece mucha mayor seguridad. Los
vaivenes frontales y laterales de la carroceria
han sido reducidos a un minimum y al elimi-
nar los contactos de metal con metal, usando
madera dura por todas partes, se alivia a los
pasajeros de los chillidos, crujidos y otros

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 Compaftia 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.
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UP. IE TOMARA CAR1N10
Guatro Velocidades, 3,a Silenciosa

El coche de MANANA que nosotros ofrecemos HOY
"DURANT"

(Juaudo Ud. tenga 1111 «Durant» y lo guie, y lo acelere, y lo frene,
y esquive con el, ya sea manejandolo entre el transito o en pasos difi-
ciles, cnando le de completa libertad y rieuda snelta para que corra en
plena carretera; y Ud. compruebe cuan docilmente se soinete a su vo-
luntad y con cuanta lealtad y celo cumple sus deseos, entouces empe-
zara Ud. a sentir verdadera admiracion por el.

Y cnando con el correr del tiempo, compruebe Ud. que su consu-
mo es tan moderado, un litro de beucina por diez y mas kilometros de
recorrido; y cnando a pesar de las miles y miles de leguas recorridas
lo note Ud. siempre tan poderoso para trepar las mas empinadas
cuestas y tan util como el primer dia, entonces LTd. le tomara carino
conio a sii mas preciado caballo de tina sangre.

Esto es lo que ha sucedido; sucede y sucedera a todo comprador
de un «DURANT-

COMPRE UD. TAMB1EM UNO A

Distribuidores para todo Chile

IDelioiSLS KT.o 2336 - 42
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vERHourn-

ruidos molestos causados por la -carrocena.
Una de las innovaciones que mas hacen re-

saltar los adelantos de ingenieria presentados
en los nuevos Chrysler es el nuevo cambio de
velocidades. La caja de cambios ofrece cuatro
velocidades hacia adelante y marcha atras La
de mas alta desmultiplicacion se emplea unica-
mente en casos de emergencia, tales como
cuestas espinadisimas o en terreno fangoso
donde se hace necesario «echar el resto* con

el motor haciendole rendir hasta el ultimo h-
mite toda la potencia de que es capaz. La si
guiente velocidad corresponde a ia primera en
los autonioviles antiguos y sirve para cl arran-
que Despues viene la tercera velocidad que
ofrece una aceleracion fulmi'nea y permite al
automovil subir cuestas en forma vertiginosa.
La cuarta velocidad es de toma directa.

En lo que respecta a belleza y estetica, la

Chrysler se ha excedido a si misma. Jamas en
se habi'a estilizado en tal forma la
h'nea airosa, sugestiva de velocidad, tan pre
ciada por el automovilista. Los nuevos coches
Chrysler, con su radiador mas alto y mas an-
cho, de perfil angosto, sus guarda-fangos en
en forma de alas y esa simetrfa dinamica tan
caracteristica de la marca irradia un «nose

que» de airosidad de brio y de elegancia pro-
cer en sus modelos «66», o» y «77» que
convence el mas esceptico de que verdadera-
mente son « diferentes»

En pocas palabras describiremos las partes
que han gozado de mejoras o que han sido re-
novadas por completo. Los faros son de nuevo
diseno y los farolitos laterales, muy lindos
anaden un toque de «chic» a la carrocena.
Todas las partes metalicas exteriores van cha-
peadas al cromo Los respiradores dal capot„

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 qufmicamente puro — venta de toda clase de Neumaticos

Casa Especialista en Acumuladores

RODOLFO
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g MOTOR DE SEIS CILINDROS — CUATRO VELOCIDADES
g FRENOS HIDRAULICOS EN LAS CUATRO RUEDAS
e
g Todas estas caracteristicas que en todos los ca- g
§ miones son iguales, en el FARGO han sido ma- $

teria de mucho estudio para que puedan llevar el -

0 0
g. nombre de Chrysler; g

1 Producto de la CHRYSLER MOTORS |
8 " 8
g Pida demostraciones a
9

§ Gia. Ghilena de Automoviles y Accesorios
| DELICIAS 1326
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3 COSAS QUE UD. HA BUSCADO SIEMPRE
BUENA ATENCI6N, MEJOR CUMPLIMIENTO Y OPTIMO TRABAJO

y que hallara solamente en la Fabrica de Carrocerfas de ATILIO 6I0VINAZZI

REFACCION, REPARACION Y PINTURA DE SU AUTOM6viL

No lo olvide: LA FABRICA DE CARROCERIA DE ATILIO GIOVINAZZI
LA MAS IMPORTANTE DEL PAIS

AVENIDA SANTA MARIA 0180 - TELEFONO 89386 - CASILLA 3821

de nueva forma, ofrecen mejor ventilacion al
motor y un sello de distincion muy apreciado.
El parabrisas, inclinado a un angnlo para evi-
tar el resplandor del sol o de los faros de otros
automoviles, pu.ede ser abierto para ventila
cion

Un detalle elocuentisimo que aboga en favor
^

del sentido artistico de la casa Chrysler es que,
con el objeto de salirse de lo comun, ha en-

cargado a la casa Cartier—afamados joyeros
de Paris y Nueva York—del diseno de los he-
rrajes interlores. Son verdaderas obras de arte
que armonizan con el conjunto soberbio de
estos automoviles.

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

PICTO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".

PROTEJA UD. SU AUTOMOVIL
Contra los accidentes del trafico, asegurandolo en la Compama de Seguros

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

Oficina: AGUSTINAS 1165

Casilla 996 O SANTIAGO O Telefono Auto. 3915



BROCKWAY
es el CAMION que usted al fin comprara

En MODELOS desde 1x/4 hasta 15 toneladas
BROCKWAY proporciona a usted un modelo

para todo trabajo.

Por su econoima, seguvidad y resistencia, estan llamados

a sobreponerse en el mercado, tal como todos los pro-

ductos de la BROCKWAY MOTOR TRUCK CORP.

Rosenqvist Cia. X_.da.
UNICOS IMPORTADORES

VALPARAISO, P. Montt 41 >: SANTIAGO, Delicias 1175

ANTOFAGASTA — IQUIQUE — TOCOPILLA
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MOTOCICLETAS EN VARIOS MODELOS

DE LA CONOCIDA MARCA

BICICLETAS PARA PASEOS Y CARRERAS

DE FABRICACION SUECA MARCA

HUSQVARNA.

DATOS Y CATALOGOS EN LA

Bandera 628 Casilla 2738 Telefono 88860
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ES imposible equivocarse. Por suforma, por su elegancia, por lo
selecto de su carroceria, todo coche
Packard es inconfundible. Todo en

el indica fuerza, comodidad y
distincion.

La economia que un Packard im-
plica empieza a notarse al adqui-
rirlo. Su perfeccion mecanica resiste
el trabajo mas rudo y el clima mas
severo.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

PACKARD
Barahona, Herman Hnos. y Oia.

DELICIAS 866, FRENTE A ESTADO — SANTIAGO

29jj



QUE DELICIOSO RESULTA MANE-

JAR Y DEVQRAR D1STANCIA S

CUANDO SE TIENE LA CERTEZA

f DE NO SUFRIR DESPERFECTOS.
'

LO CONSEGUIRA USANDO

r- . " V

R.

NAFTA - HOTAR OIL - GO AS AS GGNSISTEATES

WEST INDIA OIL Go.
SANTIAGO - CONCEPCION

VALDIVIA - VALPARAISO

ANTOFAGASTA
Gulese por este rotulo




