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Servicio

N la Ford Motor Company equiparamos el servicio con

las ventas. Hemos sostenido siempre que una venta no

completa la transaccion entre la Compania y el compra¬

dor, sino que establece para nosotros una nueva obligation que
consiste que su automovil le de servicio. Tenemos tanto interes
en la operation economica de su coche, como Ud. lo tiene en que
cada vez lo produzcamos mejor y a mas bajo precio. Por nuestra
parte esto solo nos beneficia. Si nuestras maquinas satisfacen, las
ventas se produciran por si solas. Por esta razon hemos perfeccio-
nado un sistema de servicio controlado para atender a todas las
necesidades de los productos Ford en forma economica y eficiente.
Desearnos que todos los que usan un Ford conozcan sus derechos
a este respecto y exijan se les atienda como nrerece todo dueno
de un Ford.

Ford Motor Company
Santiago cle Chile

(



en los automoviles que fabrican, porque

— 63 anos de experiencia especializada, garantizan la calidad y

uniformidad del Mobiloil.

—el Cuerpo de Ingenieros del Mobiloil estudia a fondo cada

tipo y modelo de motor, antes de recomendar el grado mas

adecuado de aceite.

■—sus recotnendaciones estan basadas en los principios de la
lubrificacion cientifica.

—el uso de los aceites Mobiloil, mejora el funcionamiento del
motor y reduce el desgaste.

—el Mobiloil puede ser comprado en cualquier parte en sus

envases sellados y originales.
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El Sikorsky l'S-38u anfibio, que se ilustra, tiene capacidad para 8 pasajeros y tripulacion.
Equipado con 2 motores "Wasp" de Pratty Whitney este avion tiene una velocidad maxima dc

125 millas por hora y techo de 18.000 pies.

El Sikorsky S-38 anfibio combina lujosa
comodidad y brillante funcionamiento

El funcionamiento brillante y de confian-
za con la maxima comodidad son las ca-
racteristicas que siempre han gobernado el
disenoy construccidn de los anfibios Sikorsky.
En el «S-38» entran solamente los mejores
materiales. Solo la obra de mano mas fina
puede pasar la rigida inspeccion de la
Compania.
En menos de 50 segundos el engranaje

de aterrizamiento del «S-38» puede ajustar-
se a tierra o agua. Este avion se eleva con
inusitada rapidez y puede volar y manio-

brar con cualquiera de sus motores. Dado
su diseno, reserva generosa de fuerza, co¬
modidad y facilidad de aterrizar en agua o
tierra, el anfibio Sikorsky es un avion ideal
para el transporte o uso particular.
Hay cieitos paises en que la Sikorsky

Aviation Corporation y otras divisiones de
la United no estan representadas. Escriba-
nos relativo a cualquier articulo o servicio
de aviacion en que pueda estar Ud. intere-
sado y gustosos le mandaremos los infor-
mes necesarios.

jBoeing Airplane Co.
Chance-Vought Corp.
Hamilton Ae/o Mf'g. Co.
Northrop Aircraft Corp.
Perry-Austin Mf 'g. Co.

Pratt & Whitney Aircraft Co.
Sikorsky Aviation Corp.
Standard Steel Piopellet Co.
Stearman Aircraft Co.
Russell Parachute Co.

FILIAL DE LA UNITED AIRCRAFT Y TRANSPORT CORPORATION
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LA REMINGTON

ESPECIAL 20

PIENSE UD. LO QUE SIGNIFICA poseer una Maquina de escribir en que pue-
dan hacerse lodos los trabajos de escritura.

QUE escribira cifras en columnas y hara otros trabajos de tabulation, de toda
clase, con igual rapidez que la escritura corriente.

QUE se ajusta instantaneamente para escribir columnas de cifras, en cualquier
position sobre la hoja.

QUE hara toda clase de escritura que pueda esperarse de una maquina de
escribir.

PlDA Ud. una demostracion de la Remington Especial 20 para hacer sus fac-
turas, ordenes, cheques y trabajos de estadistica de todas clases.

"Maquinas Remington"

Casa distribuidora de las maquinas de escribir Remington.
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CAMION
Factor de economi'a y de bienestar para el agricultor
Es includable que el camion, no ha to¬

rnado todavia en Chile el incremento que
ha tornado el automovil, como medio de
transporte. Han habido quiza dos factores
de importancia que han retardado este pro-
greso: la falta de buenos caminos, y el des-
conocimiento de las ventajas que aporta
al agricultor, por falta de propaganda prac-
tica de las casas introductoras en el pais.

Sin embargo, dia a dia, se nota un pe-
queno aumento en la introduccion de ca-
miones para diversos servicios especialmen-
te urbanos, y su difusion por las vecinda-
des agricolas de los grandes centros, toma
mayor auge, aunque en forma demasiado
lenta.

Factor economico

Los que sostienen que resulta mas ba-
rato al agricultor el uso de la carreta colo¬
nial, o cualquiera de los demas medios de
traccion a sangre, que el empleo del ca¬
mion en las faenas diarias, estan perfecta-
mente equivocados.

Si bien el precio del camion, supera en
mucho al de la carreta o carretela, en cam-
bio no solamente se paga con la propia eco¬
nomi'a que se efectua y las mayores como-
didades que presta, efectuando un servicio
mucho mas eficiente, sino que tambien con-
tribuye a abaratar los costos de los articu-
los de consumo.

El progreso vial de Chile, ya permite in-
sistir sobre la conveniencia que significa
para nuestros agricultores el uso del ca¬
mion. Millones de pesos anualmente son
invertidos por el Gobierno, para la cons-

truccion de carreteras troncales y adyacen-
tes, que benefician por parejo las regiones
mas ricas y productivas de nuestro suelo.
No es necesario para probar la eficacia

de este moderno sistema de traccion, refe-
rirnos a lo que ocurre en Estados Unidos
por ejemplo, porque es por demas sabido,
que alii, la traccion a sangre, ha quedado
absolutamente en desuso. Podemos refe-
rirnos si, a los hechos practicos comproba-
dos en la Republica Argentina, en donde
la agricultura marcha en su progreso unida
al servicio del camion, no obstante, que es¬

te, es un pais donde la produccion de equi-
nos es enorme, y donde los pastos son
abundantes para asegurar el mantenimien-
to de los mismos.

El camion en la Argentina

Las grandes colonias agricolas del pais
vecino, han recibido por lo pronto el be-
neficio social que implica este sistema de
transporte. La vida del hogar se ha modi-
ficado sensiblemente, permitiendo a la mu-

jer, salir del aislamiento en que vivia debi-
do a las grandes distancias. Se ha notado
una sensible mejora en la asistencia diaria
de los alumnos a las escuelas, porque el uso
de camiones ha traido como obligada con-

secuencia, el mejoramiento de las carrete¬
ras por iniciativa publica o particular, los
lugares pantanosos han sido mejorados con
tierra y paja y los arenales, endurecidos
tambien con la paja que antes se quemaba
en enormes cantidades.

La mujer, distante de los centros pobla-
dos, se traslada ahora, al cine, hace mas vi-
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1. Camion para el transporte de pasto.—2. Ca¬
mion para el transporte de caballos de carrera.—
3. Vagon para toros.—4. Camion para el servicio
de las bodegas.—5. Transportador de quesos.—6.
Transportador de kerosene.—7. Para la venta de
herramientas.—8. Furgon almacen.—9. Transporta¬
dor de leche.—10. Camion de nafta.—11. Transpor¬
te de vidrios y espejos.—12. Torpedo comercial pa¬
ra quinientos kilos.—13. Regadora.—14. Recolector
de basuras.—15. Regadora de petroleo.—16. Auto-

bomba.—17. Extinguidor hidroquimico.—18. Auto-
bomba del Cuerpo de Bomberos.—19. Camion trans¬
portador de tanques.—20. Furgon de reparto.—21.
Camion para muebles.—22. Camion con techo de
lona.—23. Camion bascula.—24. Camion para el
transporte de piedras.—25. Camion para el trans¬
porte de basuras.—26. Camion con remolque para
el transporte de bloques de granito.—27 y 28. Dos
tipos de camiones gasometros.
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da social, y dentro del concepto economi-
co tambien ha mejorado la situacion del
hogar, porque la que antes se dedicaba a la
crianza de algunas gallinas para el uso do-
mestico, ahora las cria en cantidad y ven-
de sus productos en las ciudades cercanas.

Pero lo que es mas interesante, es obser-
var el paulatino deplazamiento de los gran-
des carros que llevaban el trigo a los tin-
glados de las estaciones ferroviarias, arras-
trados por diez o doce caballos o mulas, y
que apenas podian efectuar uno o dos via-
jes en el dia, que han sido suplantados por
camiones livianos en las regiones de tran-
sito dificultoso, y que efectuan ocho o do¬
ce viajes sin mayores dificultades.
Otro argumento que es conocido en el

pais vecino, es la economla que significa al
cabo del ano, el transporte de los articulos
del colono, usando de camiones. Si a san-

gre le costaba termino medio por ejemplo,
cincuenta centavos por kilometro la tone-
lada de trigo o maiz, con camiones el costo
se reduce a la mitad, porque es el mismo
colono quien dirige su maquina y elimina
del servicio, los conductores y cuarteadores
de cada carreta.

Ademas, esta probado, que los anima¬
tes, si bien prestan servicio durante el ano,
en la arada de los campos y en la cosecha,
pasan algunos meses de obligado descan-
so, ya sea por falta de tareas o por nece-
sario engorde, y rnientras tanto, siguen cos-
tando al agricultor el valor de la manten-
cion, por un servicio que no prestan. Aho¬
ra, las inmensas llanuras argentinas usan
de tractores para la arada y la cosecha, eli-
minando cada dia la traccion animal.

El camion en Chile

Vemos en las grandes ciudades de nues-
tro pals, el uso de los camiones generali-
zado en los servicios de construcciones. In¬

mensas maquinas transportan materiales
por las calles mas centricas, sin inconvenien-
tes de ninguna especie. Por las carreteras
cercanas a nuestra Capital, los camiones
transportan a los mercados, todos los pro¬
ductos de consumo de una poblacion enor-
me, y han desaparecido del trafico, en un

porcentaje enorme, los convoyes de carre-
tas a bueyes, que destruian los caminos y
daban a nuestra vida un aspecto colonial.

El chacarero se va convenciendo, que
el camion, rnientras esta parado, no consu¬
me ni origina gastos. Reconoce, que esta
siempre listo para prestar un servicio de
emergencia, sabe que es un elemento prac-
tico, a medida que los conocimientos gene-
rales de mecanica se van difundiendo. Pe¬
ro esto ocurre con los chacareros cercanos

a los grandes centros de poblacion.
Los del interior, todavia no se han pre-

ocupado de hacer ensayos utiles y no han
comprendido que el camion le presta mas
y mejores servicios a menor precio que la
carreta.

En nuestro concepto, las casas importa-
doras de automoviles no han realizado to¬

davia en el interior, la camparia eficiente
y practica, por medio de demostraciones,
que llevaran al cliente la conviccion de que
el camion presta mas y mejores servicios
que la carreta. Se nos objetara sin duda, que
en algunas regiones del sur, unicamente la
llamada "chancha' puede traficar en deter-
minados caminos. Pero en dos anos a esta

parte, ha sido tan enorme nuestro progreso
vial, que en buena parte del pais, existen ya
caminos troncales, que permiten el uso de
este sistema de locomocion, que en defini-
tiva trae aparejados, mejoras sociales, pro¬
greso vial, y un aumento considerable en
la produccion, aparte del trabajo que ase-

gura a centenares de obreros, y desenvol-
vimiento de negocios suplementarios del au-
tomovilismo en general.
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El proximo Congreso Nacional de Transito
El problema de los taxis de alquiler

Son muchos y variados los problemas
que tendra que encarar de una manera de-
finitiva y practica el proximo Congreso Na¬
cional de Transito, postergado para Abril
del corriente ano. El aumento constante de
automoviles en Santiago, y las dificultades
del trafico, provocadas por una legislacion
que no consulta los intereses y las necesi-
dades de nuestro progreso edilicio, necesa-
riamente ha de ser uno de los temas mas

importantes a discutirse.
Si el sistema de senalizacion moderna, es

un punto de importancia, y no lo es me-
nos el problema del descongestionamiento
de nuestras calles centricas, en donde a de-
terminadas horas del dia, es materialmente
imposible encontrar un lugar libre para
ubicar el automovil, no ha de ser mirado
con indiferencia otro de mayor trascenden-
cia todavia: la solucion que debe darse al
paradero y forma de trabajo de los auto¬
moviles de alquiler.
En efecto, surge como tema importante

el problema de los automoviles de alquiler,
ya sea, los que usan exclusiva patente para
este servicio publico o para los coches par¬
ticulars, que tambien se acogen a los be-
nefi'cios del servicio de alquiler y a las ven-

tajas de los particulares, mediante el pago
de una patente un poco mas crecida que
los primeros.

Los estacionamientos de privilegio

Deseosos de contribuir a solucionar este

problema, sin espiritu de lesionar intereses
muy respetables, pero deseosos de defen¬
der los intereses de la mayoria y del pu¬
blico en general, hemos de encarar el asun-
to con la libertad de criterio con que te-
nemos derecho de opinar. Decimos que no

debe existir estacionamiento de privilegio,
para los coches de alquiler, en los lugares
mas centricos de la ciudad. Y en efecto,
en cada cuadra, los discos senalan paradero
exclusivo para un numero determinado de
coches de alquiler en cada esquina, que pa-
san buenas horas del dia detenidos, con per-
juicio de los comerciantes del centro, que
necesitan de una renovacion permanente
de publico, que asegure la facilidad de sus
ventas. Estos comerciantes, se encuentran
en condiciones desventajosas frente a sus

competidores ubicados en lugares de trafi¬
co no congestionado, y deben pagar precios
mucho mas elevados por sus alquileres por
razones que no es necesario profundizar.
Contra algunos centenares de automo¬

viles de alquiler, hay millares de automo-
vilistas particulares, que no tienen chauf¬
feur para su servicio, cuya detencion en el
centro, para concurrir a los Bancos, o ca-
sas comerciales es un verdadero problema.

Ese paradero de preferencia para los au¬
tomoviles de alquiler, constituye una fran-
quicia, que no existe en ninguna ciudad
del mundo, de la importancia de la nues-

tra, que se justificaba hasta hace pocos
ahos, pero que en la actualidad reclama
modificacion en beneficio de los intereses
de la mayoria.
A menudo ocurre, que en una esquina

hay sitio sobrado para colocar uno o dos
coches, pero que en virtud de esa disposi-
cion de trafico, deben quedar reservados
para los automoviles de alquiler.

El taxi debe circular

El taxi debe circular, por la sencilla ra-

zon, de que estos, que realizan un comer-
cio como cualquier otro, de beneficio ex-
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clusivo para los duenos de esos automovi-
les, deben ir en busca del cliente, y no
el cliente en busca de ellos, por tratarse
de un servicio publico y no privado.
En las grandes capitales, los taximetros

circulan por las calles centricas, a mediana
velocidad, por el costado de la vereda de
la mano correspondiente, dando pasada al
trafico comun. Unicamente pueden dete-
nerse para alzar al pasajero o para que es-
te descienda, pero la circulacion es perma-
nente, porque para ello perciben un im-
porte mucho mayor que sus propios gastos
por el servicio que prestan.

Deben tener paraderos especiales

Fuera de los lugares centricos de intenso
movimiento, los taximetros deben tener lu¬
gares de estacionamiento, para aquellas
boras de poco movimiento en que el publi¬
co no reclama sus servicios. Este seria sin
duda un problema de facil solucion, ya que
fuera de unas pocas cuadras, la congestion
del trafico en Santiago no se nota.

Un negocio y una necesidad

Hay que tener en cuenta, que el taxi
realiza un negocio, que por ningun concep-
to puede tener preferencia a la mayoria de
las necesidades del publico.
El particular en su inmensa mayoria usa

del automovil, por una necesidad propia, y
contribuye en cantidad infinitamente mas
crecida al desarrollo comercial de la Capi¬
tal, que los taximetros. Por otra parte, es
un argumento atendible, aquel que hacen
los contrarios a la idea de la circulacion
continua de los taxis, que hay automoviles
particulares que se detienen horas enteras
en los lugares centricos, pero el problema
tiene la facil solucion encontrada en otras
ciudades, en donde el servicio policial con-
trola el tiempo de detencion de los vehicu-

los, no permitiendo mas de una hora de
parada.
Asi pues, mientras los automoviles de al-

quiler, que realizan un negocio como cual-
quier otro, pasan las horas a la espera del
cliente que debe venir en su busca, hay cen-
tenares de automoviles particulares que rea¬
lizan un gasto considerable, buscando du¬
rante largo tiempo un lugar donde dete-
nerse para realizar una operacion comer¬
cial, por lo general, ya que no todos pue¬
den ni estan dispuestos a tomar las calles
centricas como lugar de paseo en horas en
que las actividades publicas reclaman una
concentracion especial para el trabajo.

Lo que ocurrio en Buenos Aires

Hasta hace algunos anos, en Buenos Ai¬
res existia la misma reglamentacion que
existe ahora en Santiago. Los automoviles
detenidos a lo largo de las grandes aveni-
das y principales calles centricas de la gran
urbe, esperaban al cliente. Un buen dia,
el problema del trafico requirio la preocu-

pacion de las autoridades, y como solucion
de descongestion, resolviose imponer el tra¬
fico permanente en el Centro, acordando lu¬
gares especiales para el estacionamiento. La
medida provoco protestas y resistencias, v
hasta se llego al medio de protesta mas efi-
caz: la huelga y la paralizacion de los ser¬
vicios de taximetros. Sin embargo la auto-
ridad, no obstante los meetings de protes¬
ta, las gestiones realizadas, etc., se mantu-
vo firme en su decision en la seguridad de
que al cabo de poco tiempo habrian de
palpar los propios interesados los benefi-
cios de esta medida. Y asi resulto como po¬
co tiempo despues, las autoridades recibian
notas de los sindicatos gremiales en que se

dejaba constancia del agradecimiento por
la medida adoptada, en virtud de que se
habia comprobado, que los coches de alqui-
ler ganaban un cincuenta por ciento mas.
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El Autodromo de Los Cerrillos
La vieja aspiracion de los automovilis-

tas chilenos, esta en visperas de ser una
realidad halagadora. El Gobierno, que se
interesa por el fomento de la traccion moto-
rizada, estimando que constituye un me¬
dio de progreso indiscutible para el pais, se
ha preocupado de la construccion del au¬
todromo, que deja de ser un acariciado
proyecto.

En efecto, aparte de los trabajos reali-
zados y los de indole importantisima que
ban de efectuarse para la aviacion, en el te-
rreno adquirido especialmente en Los Ce¬
rrillos, se ha consultado la construccion del
autodromo en el contorno de dicho cam-

po y a la vuelta de poco tiempo, que se-

guramente sera el que reclamen los entu-
siasmos del automovilismo en particular,
podra decirse que Chile cuenta con el me-
jor autodromo de Sud America.

Tenemos informes de fuente que nos
merece absoluta fe, que en breve quedara
definitivamente resuelto el proyecto de
obras a realizar en Los Cerrillos, que con-
sulta la construccion del autodromo, cuya
noticia queremos hacer llegar a los socios
del A. C. de Chile. La pista, por el momen¬
ta, sera de tierra apisonada, y se efectua-
ran los trabajos de peraltes mas imprescin-
dibles, para las grandes velocidades que
pueden desarrollarse en una extension con-

(Del frente)

Tenemos la certeza de que estudiado y
encarado el problema en una forma prac-
tica habria de dar tambien entre nosotros

iguales beneficios, favoreciendo no solo a

los coches de alquiler, cuyos duenos pasan
buenas horas del dia amontonados en las
esquinas, diciendo inconveniencias a las
damas que pasan, sino tambien, a los par¬
ticulates que encontrarian asi, lugares don-

siderable como la del perimetro del campo
aludido.

Queda un punto interesante por resol-
ver, cuya solucion no ofrecera seguramen-
te al Gobierno grandes dificultades. ^Estara
el autodromfo en manos de la aviacion, o
bien sera entregado al Automovil Club de
Chile o pasara a manos particulates?

Es probable que el Gobierno, que reco-
noce por el Decreto del 30 de Abril como
entidad unica en Santiago en materia au-
tomovilistica al A. C. de Chile, resuelva
con acierto que esta Institucion se preocu-

pe de lo necesario, para llegar a dotar a
Chile de una pista inmejorable. Ninguna
entidad mejor que el A. Club, para hacer-
se cargo de una obra de esta naturaleza, ya
que ella no ha nacido a la sombra de inte-
reses particulates, sino que en la practica
ha demostrado un anhelo plausible de pro¬

greso en todo lo que respecta a la traccion
motorizada cuyo auge, justo es decirlo, se
ha iniciado en Chile cuando el Gobierno

actual, inicio la obra de construccion vial
asegurando la prosperidad y progreso de
todo el pais.

Es opinion unanime que el A. C. de
Chile, tendra oportunidad de contribuir
eficazmente a la definitiva construccion del
autodromo, que en verdad vendra a costar

(A la pdg. 14)

de detener sus maquinas, y al comercio
principalmente, cuyos intereses no es posi-
ble dejar de considerar.

Creemos que una encuesta entre estos
ultimos, podria dar mas fuerza a las consi-
deraciones que hacemos en este articulo,
inspirado en un proposito sano, de contri¬
buir al mejoramiento de nuestro trafico
diario.
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Los progresos del A. C. de Chile
Ingresaron cerca de 400 socios en 1929
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Nada hay mas elocuente que las cifras,
cuya breve elocuencia puede mas que to-
dos los articulos de los periodistas. Los
numeros nos han sugerido breves lineas,
para consignar con jubilo bien sincero, el
progreso que el A. C.
de Chile ha tornado

a raiz de la unifica-
cion de las dos entida-
des que antes existian
en Santiago.
En efecto, el lec¬

tor podra apreciar por
el cuadro que ofrece-
mos, el movimiento
siempre creciente de
socios, que durante el
ano que acaba de fe-
necer ha llegado a
395.
Ha pasado en la

actualidad de mil, el
numero de compo-
nentes de esta Insti-
tucion, que tiene ba¬
se, para surgir con vi-
da propia, al amparo
de sus buenas inicia-
tivas y del concurso

que le presten sus
asociados Santiago
tiene elementos sufi-
cientes para format
una institucion no

con mil socios, nume¬
ro bien importante
por cierto, sino aun
con mas de cinco mil.

Es de hacer notar,

como un rasgo carac-

teristico, que los nombres de extranjeros
son los que figuran con mayor frecuencia
en la lista de socios Pareceria que ellos
dieran mayor impor-tancia que los nati-

a la conveniencia de afianzar unavos

Ingreso de socios a
AUT0M0YIL CLUB de CHILE

. durante 1929
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institucion como la de nuestro A. Club de
Chile, que tendra que desempenar en nues¬
tro pais, el papel preponderante de las
instituciones similares en los pafses eu-

ropeos.
La corriente de turismo cada dia mayor

hacia nuestra tierra, los caminos constan-
tcmente mejorados por la iniciativa de
nuestras autoridades, que redunda en be-
neficio directo, para los habitantes de las

grandes ciudades y de las mas apartadas
regiones, ha de permitir que diariamente
aumente el numero de adherentes a esta

institucion, que vela con especial empeno,
por que sean sus propios socios, los prime-
ros en cumplir con las ordenanzas municipa-
les y los mas respetuosos de la autoridad.
Asi lo habran entendido seguramente

las autoridades, cuando se han acordado
franquicias de positivo interes, para los

automovilistas afilia-
dos y por ello nos

permitimos augurar,
para fines del afio en

curso, sino al menos

una cifra duplicada,
seguramente una muy

proxima a los dos mil,
lo que no constituye
un imposible.
El grafico que ofre-

cemos, dara un idea
clara del progreso del
A. Club de Chile du¬
rante 1929.

Cultive la forma de
conducir "sin hacer
uso de los frenos".

Excepto en un ca-
so de verdadera emer-

gencia, sera necesario
ponerse de pie para
aplicar los frenos vio-
lentamente.

Usualmente es in-
necesario usar los fa-
tos en las calles de un

pueblo bien alumbra-
do.

JUUO AC05T0 SETI5M9RE 0CTU8RE MDVIDIBUE DIClEMBRE
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Ensenanzas del Salon delfAutomdvil de Buenos Aires
Recientemente clausurose el XII Salon

del Automovil de Buenos Aires, y como to-
dos los anteriores, ha dejado grandes ense¬
nanzas y beneficios para el publico y para
el comercio argentino.

En primer lugar, dada la afluencia de
expositores, ha resultado estrecho, no pu-
diendo concurrir varias marcas importan-
tes, por la falta de stands y ello ha dado
lugar a que se piense seriamente en la cons-
truccion de un Palacio del Automovil do¬
rado de todas las comodidades, para la ex-

posicion anual de automoviles. Costara al-
gunos millones, y sera en su clase lo mas
adelantado de Sud America.

Esta exposicion, ha dado lugar a una ver-
dadera lucha entre los fabricantes europeos

y los americanos, demostrando los prime-
ros un progreso colosal, y una fuerza de
reaccion de la industria europea ciertamen-
te inesperada. La presentacion, el acabado
de los coches y la eficiencia de los motores,

(De la pdg, 11)
al final algunos millones de pesos. La cons-
truccion de tribunas, y el arreglo de la pis-
ta, puede seguramente costearse mediante
la organizacion de carreras, que tendran un
interes especial, toda vez, que el publico
asistente ha de poder dominar ampliamen-
te en todo el recorrido de la pista, la in-
tensa y subyugante lucha de los participan-
tes en estas pruebas. Santiago, y Chile en
general, han demostrado siempre un inte¬
res creciente por las pruebas automovilis-
tas. La ultima carrera de Puente Alto, no

obstante todo lo que se ha dicho, y no obs¬
tante algunas afirmaciones tendenciosas ins-
piradas en propositos poco plausibles, es la
prueba mas elocuente de nuestra afirma-
cion. Millares y millares de personas, se

nada tiene que envidiar a la industria yan-
que, y estos, para defenderse, empiezan a
lanzar al mercado los coches de echo cilin-
dros a precios populares, que tienen evi-
dentes ventajas sobre los de seis o de cua-
tro cilindros.
Otra caracteristica del Salon de Buenos

Aires ha sido evidenciar una vez mas la su-

premacia de los coches cerrados sobre los
abiertos.

Referente a estos ultimos sobre todo, el
refinamiento evidenciado ha sido absoluto.
Ya que mecanicamente se ha llegado a un

grado de perfeccionamiento insuperable al
parecer, los fabricantes buscan la manera
de hacer los coches en la forma mas atra-

yente posible al comprador.
El Pabellon de Las Rosas ha dado lugar

a una verdadera tortura para los posibles
o futuros clientes de automovil. Cada co-

che ofrece pequenos detalles de atraccion
estetica que contribuyen a una satisfaccion

trasladaron al circuito, desafiando las mo-
lestias consiguientes, para presenciar una

justa de la magnitud de la organizada.
Es de imaginarse lo que ellas serian, si

se efectuasen en un recinto cerrado, don-
de la organizacion y desarrollo sena mucho
mas facil, agregando las mayores comodi¬
dades que aportaria.

Es de esperar que el Gobierno, inspira-
do en un buen proposito, entregue al A. C.
de Chile el autodromo aludido, en la se-

guridad de que la Institucion habria de sa-
tisfacer con creces los fines en que se ins-
pira su construccion.

Esperamos en el proximo numero, po¬
der ofrecer al lector detalles mas completos
referentes a este asunto.
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puramente personal. Los que no tienen ele-
mentos de toilette, atrayentemente presen-
tados, ofrecen comodidades de toda indole
y hasta se anuncia ya la aparicion de au¬
tomoviles con radio
Hacer una resena de lo que ha sido el

Salon del Automovil de Buenos Aires, se-

ria casi imposible, sobre todo, si tratamos
de detallar la presentacion de cada una de
las marcas que concurrieron a la Exposi-
cion. Aparte de haberse convertido en el
centro de la atraccion de Buenos Aires du¬
rante muchos dias, ha sido una justa de
arte y de presentacion, que ha abarcado
hasta las casas introductoras de accesorios

y repuestos.
Como decimos mas arriba, sobre tcdo ha

llamado la atencion la gran presentacion
de los coches europeos, cuyos fabricantes
han sabido adaptarse a las exigencias del
mercado, sin tratar de imponer su merca-
deria, hecho que ha constituido el principal
motivo para que los americanos desaloja-
ran casi completamente a los coches eu¬

ropeos de los mercados sudamericanos.
Es de desear que Chile pueda organizar

anualmente tambien su salon de exposicion,
no solo para el beneficio comercial de las
marcas que llegan al pais, sino tambien
para beneficio del publico, que tie-
ne oportunidad de admirar en un solo
lugar, las ventajas que ofrecen cada uno de
los modelos de cada ano.

Un pais como el nuestro, que recien ha
iniciado un periodo de franca actividad co
mercial en el automovilismo, no puede ca-
recer de un salon inteligentemente prepa-
rado, para obtener los fines que se persi-
guen.
El de Buenos Aires ha sido magno. Su

exito esta corroborado en el proposito de
construir ahora el Palacio del Automovil,
abandonando el vie jo pabellon que durante
tantos anos ha sido el exponente del pro-
greso mundial de la traccion mecanica.

EL ESTACIONAMIENTO EN AMBOS

COSTADOS DE LA AV. DELICIAS

Tenemos informes, de que el A. C. de
Chile, envio una nota especial al Director
de Transito, senor Rafael Benavides, feli-
citandole por la iniciativa de haber permi-
tido el paradero en ambos costados de la
Alameda Delicias. Es una medida, que

siempre han reclamado los automovilistas,
como una necesidad evidente, y como una
contribucion apreciable, para el desconges-
tionamiento del trafico en las calles centri-
cas de nuestra ciudad.
En efecto, ambos costados de la hermo-

sa Alameda, que constituye uno de los or-

gullos de nuestra ciudad, son lo suficiente-
mente espaciosos para permitir sin desme-
dro a la circulacion abigarrada que a todas
horas llena las principales cuadras de esa
arteria, el paradero de automoviles parti-
culares, que de otro modo, ambulan cons-
tantemente por las calles centricas en bus-
ca de un lugar propicio donde detenerse.
Auto y Turismo, ha querido consignar

tambien su aplauso, porque esa iniciativa
es de positivos beneficios para la mejor or-
ganizacion del trafico central, que toma en

Santiago caracteristicas alarmantes, y por
ello deja tambien constancia de su aplauso
para la autoridad que ha llevado a la prac-
tica la medida a que aludimos.

SE ESTUDIA UN NUEVO SERVICIO
PARA SOCIOS DEL A. C. DE CHILE

En una de las ultimas sesiones, el Direc-
torio del A. C. de Chile estudio con de-
tencion la idea de organizar un servicio
que resulte practico y beneficioso para sus
socios. Se trata de un servicio de lavado
y engrasado de automoviles a un precio
tal, que resulte una verdadera franquicia
mas para los mismos.
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Esta idea, que como cualquiera tiene sus

partidarios y sus adversarios, esta en vias
de llevarse a la practica, en la forma que
mejor lo aconseje el dictamen de la comi-
sion tecnica, a cuyas manos ha pasado la
iniciativa.

Se habia hablado en un principio, de la
convcniencia de dar la concesion a una

persona, que ofreciera las garantias nece-
sarias para efectuar un servicio bien orga-
nizado, porque se dice, que si lo hace di-
rectamente la Institucion, originaria moles-
tias considerables. A este proposito, se ha
opuesto el argumento no desatendible de
la posibilidad de que el concesionario, si en
un momento dado, no gana el dinero su-
ficiente a que puede aspirar, puede ofrecer
un servicio deficiente y perjudicial para los
socios, que no podrian controlar en for¬
ma, el engrase que confian.
La otra idea, ha sido la de dejar al A. C.

de Chile la organizacion y administracion
del servicio de referencia, que estudiado
detenidamente, y puesto en funcionamiento
sobre bases bien definidas, puede atender-
lo facilmente y con mejores perspectivas
que en manos particulares, toda vez que,
la Institucion no persigue ningun proposi¬
to de lucro, y se podria limitar a salvar los
gastos que la idea origine.

Con la independencia de criterio que te-
nemos para opinar en asuntos de esta in¬
dole, creemos que bien organizado el ser¬
vicio, podria ofrecer evidentes ventajas si
se administra directamente desde el A. C.
de Chile.

En efecto, ningun interes puede tener
la Institucion, costeando su servicio en ha-
cer economias en el engrase de los coches,
que es la parte mas interesante para los
mismos socios. Este trabajo, que podria
ser vigilado facilmente por la propia ad¬
ministracion, seria uno de los puntos de
mayor interes para los componentes de
nuestra entidad. La gran mayoria de los au-

tomovilistas que la componen, usan perso-
nalmente de sus vehiculos, y no todos pres-
tan personalmente a su cochc la atencion
que este reclama, dejandola librada a la
buena fe de algunos talleres.
En el caso especial, nunca estaria en

mejores manos, que en las propias de la
casa.

En cuanto al lavado de coches, hacien-
do uso de maquinas modernas y perfeccio-
nadas, permitiria al socio la comodidad de
dejar el vehiculo en el lavadero, durante
un corto espacio de tiempo, el mismo que
reclamen sus ocupaciones, para retirarlo
luego en perfectas condiciones.

Es posible que se estudie tambien la ins-
talacion de una bomba de bencina, pero
esta claramente resuelto, que en dicho ser¬
vicio por ninguna causa serian atendidos
otros trabajos que pertenecen a los ramos
de garages.

Es de desear que esta iniciativa, se lleve
a la practica a la brevedad posible en algun
local lo bastante espacioso y central que
las circunstancias reclaman.

La Diagonal de Los Guindos a
Plaza Baquedano

Se ha iniciado su construction

Cuando hace un ano se decia que habria
de construirse la diagonal de Los Guindos
a Plaza Baquedano, que acortaria sensible-
mente la distancia desde el primer punto
al centro de nuestra ciudad, la mayoria del
publico sonrio pensando que se trataba de
una buena idea que no pasaria de ser un
proyecto halagador, para el vecindario de
Nunoa.

Han pasado los meses, se han iniciado
en el silencio laborioso del Municipio de
Nunoa, los trabajos preliminares, y sin ma-
yores anuncios, ni mejores promesas que
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SON LOS MEJORES

KELLY CORD KELLY BALLOON

El neumatico de cuerda inmejorable Un neumatico Balloon sobresaliente

No hay neumatico mejor ni mas bien cons-
truido que el Kelly-Springfield Cord. De di-
seho cientlfico, fuerte en extremo y perfecta-
mente equilibrado, esta hecho para rendir
gran kilometraje y comodidad sin par.

Un neumatico disenado para proporcionar
la comodidad del tipo balloon a baja presion,
sin sacrificar para nada las cualidades de ser-
vicio y durabilidad que han dado fama al
nombre Kelly-Springfield.

UNICOS IMPORTADORES

VORWERK V O
(SECCION AUTOS)

!

HUERFANOS 1083 — TELEFONO 82066
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la realidad de los hechos, se ha dado co-

mienzo a una nueva arteria, que no solo ha
de beneficiar sensiblemente al vecindario
aludido, sino que habra de dar vid.a a nue-
vas poblaciones en la extension que cruza
desde la Plaza de Los Guindos por lo me-
nos hasta la Av. Pedro de Valdivia.

El delineamiento de la Poblacion Val¬
paraiso, fue la primera manifestacion real
de la construccion de esta diagonal. Luego
la edificacion en la esquina de Irarrazabal
y Berlin, constituyo tambien una prueba
mas, ya que la linea dada por la Municipa-
lidad, consultaba la prolongacion del peda-
zo de diagonal que mencionamos, y ahora,
la prolongacion de Calle Colonia y los tra-
bajos de ingenieria que se efectuan consti-
tuyen la prueba mas acabada del espiritu
progresista que anima al Alcalde de Nunoa.

Sabemos que la gran mayoria de los te-
rrenos que ha de cruzat la diagonal han si-
do ya cedidos por sus propietarios, que

comprenden el enorme beneficio material
que les significa la construccion de la mis-
ma, y tenemos informes, de que en pocos
meses mas, se entregara al trafico, por lo
menos hasta Pedro de Valdivia, donde ter-
mina la jurisdiccion de Nunoa.
Asi pues, han de ser dos los municipios

empeiiados en la realizacion de esta obra
de especial aliento para los pobladores del
aristocratico barrio alto. La comuna de Los

Leones, a cuyo frente actua tambien un
hombre de indiscutidos meritos de progre-
so, tiene tambien su participacion en esta
obra, para que ella finalice en Plaza Ba-
quedano. Tenemos entendido que existe ya
un acuerdo entre los jefes de ambas co-

munas, y seguramente no ha de dormir un
sucno largo la construccion dentro de la
comuna de Los Leones.

La diagonal a Los Guindos, dara mar-

gen a una nueva arteria de trafico conside¬
rable que necesariamente ha de interesar
no solo al vecindario sino tambien a las

A. y T. 2

La goma neumatica "Limpet"
——-

:—

A pcsar del daho que sufrio esta rueda en un
choque, la goma se quedo sobre el aro y la presion
se mantuvo intacta por mas de una semana. La
Compahia Dunlop conserva esta rueda como un
buen ejemplo de la seguridad que ofrece el equipo
de batalla del auto, demostrando que la goma no
puede salirse de la llanta por mas fueite que sea
el golpe sufrido.

companias de autobuses y tranvias. Los au-
tomovilistas de Nunoa sentiran tambien sus

beneficios en forma de manifiesta econo-

mia de tiempo y dinero para trasladarse al
Centro, y los vecindarics de Los Leones,
Nunoa y Los Guindos tendran un mctivo
mas que les impulse hacia el progreso, con-
tando desde luego con la tendencia bien
manifiesta del publico de construir sus ca-
sas hacia los barrios altos, pintorescos y
atrayentes del Oriente de Santiago.

Es una grata noticia, que antes de poco
sera una mejor realidad.



Como una atencion especial para con el Jefe de la Seccion
Neumaticos y Camaras FISK de la Casa Barahona,
Herman Hnos. y Cfa. publicamos la siguiente carta.

Pedro Montory
Doliclae 249

Santiago, 30 de Octub

Seflorea
Re presentantcs do loa Noumaticoa-
Barahona, Herman Hnos. 5r CI a.
Delicias 866
PRESENTE.

Muy seKorea mloa

"FISK"

Quiero dar cunipllr.lonto a un deseo Intlmo do public
agradecin;lento para con la narca de Neumdticos FISK que Uds
re pre sor.tan para Chile.

FISK
Rocien Uds. trajeron el ano pa sado los Neumaticos
comprd un par de ©llos a don Nlcanor Rublo , Vicuna

Mackenno 685
TE N°4503

, y Ioj ooloque en
CON RECORRIS0 FN LINE,

mi AUTOBUS
. ALAMEDA.

BROCKWAY PATEN•

Durante los clnco aPios de uso que tiene esta GONDOLA
BROCKWAY Jamas habla tenido en neumatiooa un rosultado rnaa
satisfactorio que el obtenido con I03 FTK transportation
32 x 6 , los cuales fueron u sal 03 PUP ANTE 12 y 14 ME EES.

Primeramento fueron usados en las ruedas traseras
durante 8 inenes, sin ninguna panne , despiea los hlco colo-
car on las delanteras, llegundo a obtenor con el delantero
lzquierdo 6 rr.e se s mas y con el delantero derecho 4 r;e 30 3 n&i

En la actualidad tengo en la misma liondola Brockwny
Patent© N°4 503 dos Neur.otlco3 FISK Transportation 32 x 6,

ntvau a lu fccha sin romperse mas de 9 uioses , espero
lo tanto obtenor de ellos el mi srr.o resultado record que

con la conpra que le hice al ser.or Rublo el afto pasa-

que lie van
por
obtuve
do.

do su

Reitordndole0
Afr.o. Atto. v S.

Ud 3irds agradecimientos, dispongan
S. •

Pedro Mont

Tesorero de la Asoclaclon
"Autobuses Alameda".
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LA CARRERA DE JAHL'EL
Triustfa en "De Snlo" el Sr. Enrique Quiroga

El Sr. Quiroga, ganador de la can era de Jahuel

En el mes pasado, la Asociacion de Au-
tomovilistas de Aconcagua, realizo una ca-
rrera de automoviles en la cuesta de Ja¬
huel. La fiesta deportiva congrego en el
Balneario un crecido niimero de aficiona¬
dos entusiastas, para presenciar esta lucha,
por la que existia marcado interes, dada la
participacion de numerosos y destacados vo-
lantes de la mencionada provincia.

El publico aplaudio con entusiasmo a
los vencedores de las tres categorias en que
se habia dividido la prueba.

El senor Gregorio Yarza, piloteando un
Ford, gano en la primera categoria marcan-
do 4 minutos 7 segundos un quinto.
En la segunda categoria gano el senor

Enrique Quiroga en "De Soto", marcando
4 minutos 4 segundos 1 quinto.
Y en la tercera categoria fuerza libre, lu-

chando contra otros coches de mayor poten-
cia se impuso el mismo corredor en 4 mi¬
nutos nueve segundos tres quintos. El se¬
nor Quiroga, que gano ademas la copa Mo-
biloil, demostro a la par que arrojo y peri-
cia un dominio completo en la pista en que
actuo aprovechando oportunamente los vi-
rajes, lo que Ie ha permitido marcar un

ticmpo record, como el que consignamos
mas arriba, en una de las categorias.
Ha sido tambien digna de elogio la ac¬

tuation de los senores Yarza, Fara, Rodri-

go Figueroa y Dr. Rafael Urzua, que par-
ticiparon tambien en esta carrera.

La Asociacion de Automovilistas de

Aconcagua, con la realization de esta justa
deportiva, ha alcanzado un exito brillante,
dada la numerosa participacion de corredo-
res que disputaron los premios, con un alto
espiritu deportivo.

UNA OBRA DE INTERES PARA EL

AUTOMOVILISMO

Don Hector Vigil, secretario honorario
de la Asociacion de Automovilistas de Val¬
paraiso, ha lanzado a la publicidad una obra
titulada: "Legislation Tributaria sobre Ve-
hiculos Motorizados".

Esta obra comienza por hacer una rela¬
tion historica de la legislation tributaria en
Chile; hace comparaciones del sistema chi-
leno con el de otros paises; detalla una re-

copilacion que existe en el costo de las pa-
tentes en las diversas Municipalidades de
Chile y por ultimo llega a la conclusion de
que: "debe pagar mas patente el vehiculo
que mas destruya el pavimento".

Espana e Inglaterra, dice, son los paises
mas adelantados en esta legislation. Tienen
adoptada la patente unica para todo el te-
rritorio nacional. Para fijar el costo de la
patente se considera la potencia del motor,
calculandola mediante formulas matematicas

Por ultimo, y como conclusion del estu-
dio, inserta en la obra, un proyecto de ley
en el cual se dispone que el producto de la
venta de patentes de vehiculos debe ser a
beneficio fiscal, debiendo el Fisco abonar a

cada Municipalidad un equivalence al mon-
to percibido por ella durante el ultimo ano.

Los fondos acumulados por concepto
de patentes se destinaran a formar parte
del fondo nacional de caminos.

La obra del senor Vigil, que comenta-
mos, es una publication que denota mu-
cho esfuerzo y estudio por el gran acopio
de datos e informaciones que ha habido
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Los 80.000 socios del Detroit Automobile Club adquieren
sus placas-patentes en el mismo Club

cas colocadas.
, ,

, , . « , Los socios del Automovil Club de Detroit solicitando placas
Veinte empleados

atienden al publico en la venta de las pla- nana hasta las 9 de la noche y asi apenas
cas y en la atencion de los demas servicios da abasto a la entrega de las placas.
sobre informaciones camineras, viajes al La fotografia que insertamos muestra
cxtranjero, datos meteorologicos, etc. parte de la concurrencia agolpada en los
El personal trabaja desde las 8 de la ma- mesones efectuando sus diligencias.

necesidad de recopilar tanto en Chile co-
mo en el cxtranjero.

La lectura y estudio de csta obra es de
todo interes para el automovilismo nacional.

Datos relativos a la industria auto-
movilista de los Estados Unidos

Durante los primeros nueve meses de
1929 se registraron en los Estados Unidos
mas automoviles y camiones que en todo
el aho de 1928. Desde Enero hasta Sep-
ticmbre de 1929, inclusive, se registraron
3.270,136 automoviles y 419,343 camio¬
nes. El total de vehiculos registrados en
1928 ascendio a 3.136,957 automoviles y

341,302 camiones.

La comparacion de las cifras en el pcrio-
do de Enero a Septiembre de 1929 con el
total en 1928 acusa un aumento de 31,6%
en automoviles registrados y de 65% en
el registro de autocamiones, o sea un au¬
mento de 35% en el registro de todos los
vehiculos automoviles en con junto.

La venta para la exportacion durante los
primeros nueve meses de este aho excedio
a la hecha en todo el aho de 1928. Desde
Enero hasta Septiembre, se exporto un to¬
tal de 860,048 vehiculos automoviles con¬

tra 825,146 exportaaos en todo el ano de
1928. Durante los primeros nueve meses
del aho 1929, se cxportaron 284,597 auto¬
camiones contra 209,560 en 1928. Las ci-

(Pasa a la pdg, 86)
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LA CARRERA METEORICA DE SEGRAVE

Segrave con un auto facsimil del «Flecha de 0/o»,
con el que obtuvo el record mundial de velocidad

En una revista inglesa encontramos los
siguientes datos relacionados con el mayor
Henry O'Neal de Hane Segrave, que con-
quisto fama mundial al establecer con el
"Flecha de Oro", en la playa de Daytona,
el "record" de velocidad en automovil de
372,327 klmts. por hora, y que, segun ha
anunciado el telegraro, esta obteniendo nue-
vos triunfos con su lancha "Miss England".
La primera vez que tomo parte en una

carrera de automoviles lo hizo conduciendo
el Opel II del capitan A. G. Miller. Esto
ocurrio en Mayo de 1920, cn Broocklands,
y pronto demostro su habilidad como pilo-
to al perder una cubierta trasera, en la par¬
te alta de la pista, en marcha de 160 kilo-
metros por hora. En esa misma reunion tu-
vo su primer exito ganando la ultima prue-
ba. En 1921 fue miembro del "team" de
carreras de la S. T. D., y condujo un Tal-
bot-Darracq, en el "Grand Prix" de Fran-
cia, ocupando el octavo puesto, despues de
haber experimentado muchas dificultades
con las cubiertas.

Su primer gran triunfo fue en 1921, ga¬
nando en Broocklands la carrera J. C. C.,
de 200 millas. Al ano siguiente resulto ter-
cero en la misma carrera, hizo la vuelta mas

rapida en la carrera "Trofeo de turismo",
en la isla de Man, y derroto al conde Louis
Zborcwski en la prueba por el campeona-
to de velocidad—clase 5 litros—, despues
de una lucha encarnizada.
En 1923 participo en la notable victoria

del Sumbeam cn el "Grand Prix" de Fran-
cia sobre el circuito de Tours, piloteando el
coche ganador a una velocidad media de
121,180 kilometros por hora. Otro exito
del mismo ano fue la victoria en el "Grand
Prix" dc Boulogne, con un Talbot.

Los "Grand Prix" de San Sebastian y
dc Provence fueron sus proezas sobresa-
lientes en 1924, al termino del cual entro
en la Sunbeam Motor Car Co.
En 1925 gano por segunda vez el "Grand

Prix" de Provence y la carrera de las 200
millas, y, en las pruebas de velocidad en

Boulogne, establecio el "record" para las
mismas sobre carretera, cubriendo con un

"12 cilindros" Sunbeam, 64 kilometros a

razon de 225,500 kilometros por hora.
La etapa culminante de su asombrosa ca¬

rrera fue en 1927, cuando, conduciendo el
Sunbeam de motores gemelos y 1,000 HP.,
fue el primer hombre del mundo que co-
rrio por tierra a mas de 320 kilometros por
hora. Era entonces su intencion retirarse,
pero como Norte America batio el "record"
mundial de velocidad establecido por el ca¬
pitan Malcolm Campbell volvio a mejorar
su anterior proeza en no menos de 40 ki¬
lometros, con una velocidad de mas de 372
kilometros por hora.
Nacio en 1896. Educado en Eton y

Sandhurst, sirvio en la guerra europea en
el 29 regimiento de Warwickshare y en las
reales fuerzas aereas, y fue herido tres ve-
ces y mencionado en las ordenes del dia.
En 1916 se unio al estado mayor britanico
en Francia. Fue secretario privado del jefe
de las fuerzas de aviacion en 1917, y acom-
pano a la mision britanica de aviacion a

Washington, en 1918.
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Los Mercedes Benz vienen a competir en el mercado de Chile
Importantes modelos, que constituyen un motivo de

orgullo para la industria alemana, estan en exhibicion

Desde hace algunas semanas se encuen-
tra en Chile el senor F. Korff, apoderado
de la fabrica alemana de los Mercedes
Benz, quien ha abierto un local de exposi-
cion de sus coches, en Delicias 1661. Natu-
ralmente que por constituir una interesante
novedad en nuestro mundo automovilisti-
co, le entrevistamos de inmediato en nom-
bre de Auto y Turismo. Alii tuvimos opor-
tunidad de admirar una serie de maquinas,
atrayentes no solo por la regia presentacion
exterior, sino por la estupenda presenta¬
cion mecanica del vehiculo.
Tienen razon los alemanes de hablar con

orgullo del Mercedes Benz, que reune en
si, las caracteristicas mas modernas e inte-
resantes de la industria del automovilismo.
No hablaremos de la solidez y eficiencia de

(De la pAg. 84)

fras relativas a automoviles indican que
desde Enero hasta Setiembre de este ano

se exportaron 575,451 automoviles contra
615,586 en todo el ano 1928.

La comparacion de las cifras correspon-
dientes a los primeros nueve meses de 1928
y 1929 acusan un aumento de 18,5% en
la exportacion de automoviles, y de 98%
en la exportacion de autocamiones.

Durante los primeros nueve meses del
ano 1929 se vendieron 1.496,149 automo¬
viles nuevos y 1.148,533 automoviles usa-
dos para su pago a plazo. En esas ventas,
369 compamas financieras adelantaron la
suma de $ 885.270,523 a cuenta de auto¬
moviles nuevos y $ 349.430,350 a cuenta
de automoviles usados.

las maquinas, porque estos detalles tecni-
cos los ofreceremos al lector en nuestro

proximo numero con mayor espacio, pero
si nos referiremos brevemente a nuestra

entrevista con el senor Korff, quien nos
mostro el ultimo coche llegado, que habria
de satisfacer no obstante su precio
(120,000 a 150,000 pesos) el gusto del
conductor mas experto y exigente.
El senor Korff, apoderado como hemos

dicho de la mencionada fabrica alemana,
nos declara con absoluta franqueza, que
ha venido a Chile a conquistar este merca¬
do para su marca. Lo dice con una confian-
za que refleja la seguridad y la bondad del
producto que representa. Mas que los pro-

pios negocios por el momento, nos intere-
sa, demostrar al publico, lo que son los
Mercedes Benz, que nada tienen que envi-
diar a coches de elevada categoria, y que en
cambio ofrecen mejoras de importancia, co¬
mo Ud. mismo puede apreciarlas.

Estamos dispuestos a hacer una demos*
tracion, no solo a los interesados por adqui-
rir un coche, sino a los que se interesen
por conocer lo que significa este alto expo-
nente de la industria alemana.

Nuestra fabrica se ha dado cuenta exac-

ta de la importancia del mercado chileno,
y desea tener su representacion en Chile,
ya sea por medio de agentes de suficiente
solvencia moral, para que el publico se sien-
ta garantido y satisfecho con su servicio, ya
sea por instalacion directa de las oficinas
de la fabrica en este pais. Todo depende del
rumbo que tome nuestro asunto, porque no
deseamos unicamente agentes que vendan
coches, que satisfagan al comprador por su
calidad, sino, que ofrezcan a la vez un ser-
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UNA VISITA A WHIPPET
Instalaciones modernas que permiten armar ;completamente los coches

en Chile.—Progresos de la marca en el Pais.—Personal chileno
que trabaja con marcada eficiencia.

Teniamos conocimiento que desde hace
algun tiempo, los introductores de Whip¬
pet en Chile, senores Magnani y Lindgreen,
habian realizado un gran esfuerzo impues-
to por las necesidades siempre crecientes de
la marca, para establecer una estacion de
montaje y servicio de sus coches, al estilo
americano, pero no suponiamos los positi-
vos progresos realizados, y menos la impor-
tancia de las instalaciones, que aun no se
terminan en todos sus detalles.

Dispuestos a conocerla detenidamente,
realizamos una visita a las oficinas Delicias
N9 2425, que es donde funciona el estable-
cimiento, y gentilmente atendidos por el
sehor Otto Kreff, recorrimos el amplio lo¬
cal.

Llama a primera vista la atencion, el es-

pacioso local de ventas, donde se encuen-
tran en exhibicion todos los modelos de co¬

ches, que van conquistando el mercado chi¬
leno. Con un estilo sencillo, en el mismo lu-
gar funcionan las oficinas, atendidas por
un personal seleccionado y practico. Pero
lo que es digno de mencion, es el hecho
unico hasta la fecha en Chile, de que una
firma importadora tiene en el mismo local
bajo el inmediato control de los jefes, sus
oficinas y salon de ventas, su estacion de
servicio, todo lo amplia que las necesida-

vicio de repuestos y de taller que consti-
tuya una garantia tan absoluta como la ca-

lidad del articulo que ofrecemcs. En Chile
junto con la agencia, la fabrica tendra un

surtido completo de piezas de repuesto, y
enviara tecnicos expertos para que se pon-
gan al frente del taller.
El sehor Korff nos habla luego y nos

des reclaman, y la estacion de armadura y

montaje de los coches, que llegan desarma-
dos desde Estados Unidos, lo que les per-
mite una economia, que redunda en bene-
ficio del publico por los precios a que pue-
de ser vendido el automovil.

Pasamos por la Estacion de Servicio, pa¬
ra entrar en un vasto local, donde reina
una actividad realmente inusitada. Es dig-
no de elogio y satisface consignarlo, que
todos los obreros que trabajan en este lu-
gar son chilenos y que evidencian una efi¬
ciencia maxima, que nada tiene que envi-
diar a los trabajadores americanos.

Desde los maestros que remachan las di-
versas piezas del chassis, hasta los que se
encargan de revisar los motores, todos tra¬
bajan febrilmente, como empenados en
rendir un mejor y mayor trabajo que ha de
redundar tambien en beneficio de todos.

Las remachadoras de aire comprimido
trabajan con su golpeteo caracterlstico en-
sordeciendo el ambiente donde uno se en-

cuentra. Sobre una larga linea de rieles van
caminando las diversas partes del chassis,
cuya armadura en sus diversas piezas, esta
en manos de los mismos trabajadores, que
consiguen asi, una practica beneficiosa.

Los remaches al rojo bianco que salen
de un horno poderoso, en pocos segundos

muestra los diferentes tipos, que son dignos
de todo elogio, y desfilan ante nosotros
automoviles que oscilan entre los 24,800
pesos y los 150,000 . .

En nuestro proximo numero nos sera

grato hablar detalladamente de la marca,
y hacer una descripcion detallada de los
mas interesantes modelos.
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quedan afirmados ajustando las piezas mas
importantes del chassis, y en seguida, lleva-
dos por el winche, pasan a mano de los
obreros que colocan a su vez el eje delan-
tero, diferencial soporte de los estribos, etc.
A su vez, otros obreros, reciben la ma-

quina y se encargan por medios modernos
de pintar todas sus piezas, tarea en la que
emplean breves minutos para llegar a ma¬
no de los encargados de colocar los moto-
res, que listos, esperan la ubicacion que les
corresponde. En este mismo lugar las rue-
das son colocadas tambien, asi como guar-
dabarros, para llegar a la faz final, donde
cada coche es equipado de la carroceria que
le corresponde.

La muchachada joven que trabaja en los
talleres de la firma que visitamos, demues-
tra empeno en superarse cada dia. Es una

organizacion americana en su estilo, con

trabajadores del pais, de cuyos resultados
los senores Magnani y Lindgreen estan per-
fectamente satisfechos.

Los grandes cajones conteniendo la mer-
caderia desarmada, procedente de Estados
Unidos son bajados de los camiones, por
el esfuerzo de un solo hombre. Alii se en-

cuentra en piezas, todo el automovil que
en menos de dos horas, queda listo para ser

entregado al cliente, y en verdad que re-
sulta comico, que se emplee menos tiempo
en realizar el trabajo que suscintamente he-
mos mencionado, que en escribir las pocas
cuartillas que la visita reclama.

La organizacion adecuada, el empleo de
operarios practicos y activos, seleccionados
con inteligencia, dan la impresion mas gra¬
ta al visitante, que creeria encontrarse en
un taller donde se necesitan centenares de
obreros, para entregar cada hora cuarenta
y cinco minutos un coche en marcha.
El espiritu se agiganta, al contemplar la

labor silenciosa de cada uno de los que po-
nen su inteligencia y su esfuerzo, para en¬

tregar al publico un coche en perfectas con-

diciones de marcha, y creeriamos encontrar-
nos en un templo de labor, donde los rui-
dos de los martinetes, elevan al espacio un
himno de ocho horas al trabajo
Whippet, cuyo exito ha sido evidenciado

por la instalacion que mencionamos, y cu¬
yos camiones gozan por los buenos resul¬
tados, obtenidos en la practica de un pres-
tigio bien ganado, es un nino que crece,
demasiado rapidamente. Los senores Mag¬
nani y Lindgreen que, con la instalacion
aludida, suponian satisfacer plenamente las
necesidades de su negocio, y se encuentran
con que al poco tiempo es necesario am-

pliarlas para atender la constante demanda
del publico.

Esto solo dara una idea de la importancia,
de la empresa emprendida, de la que de-
seamos consignar nuestra impresion perso¬
nal aunque brevemente expuesta.

Un edificio de 68 pisos para la Chrysler
Motor Corporation

A la construccion de los cimientos de
concreto y acero del Edificio Chrysler de
68 pisos en la calle 42 y la Avenida Lexing
ton, en Nueva York, ha seguido la ereccion
de la estructura de acero, que se levanta
como un colosal tejido de negro encaje que
dominara las alturas del centro de la ciu-
dad el ano 1930. Para entonces, el granito,
el marmol y ladrillo que daran cuerpo al
edificio lo habran cubierto totalmente. Las

paredes exteriores seran construidas de gra¬
nito Shastone marmol de Georgia se usara
hasta el quinto piso, y desde alii hasta el
decimo-sexto y su cornisa, habra un efecto
de tejido de canasto hecho con marmol de
Georgia y ladrillo de superficie blanca.
Desde ese punto hasta la cima del edificio
la construccion sera de un ladrillo de diseno
especial, en colores gris y negro, usandose
los ladrillos negros para acentuar las lineas
verticales de la estructura.
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Un detalle interesante, nuevo en la ar-

quitectura de los rascacielos, sera la cons-
truccion de arbardillas y pinaculos o rema-
tes de aluminio fundido. Las enjutas entre
las ventanas, desde el piso decimonoveno al
decimosegundo seran tambien de esa mate¬
rial.
De acuerdo con las leyes de construccion

de Nueva York, la proporcion de reduc-
cion del fondo de los pisos fue establecida
de uno a cuatro. Los primeros dieciseis pi¬
sos, que miden 182 pies, tendran el mismo
fondo, pero en los siguientes diecisiete se
liara una reduccion de 18 pies. La parte
principal de la estructura la constituyen 56
pisos, incluyendo la torre, mientras que la
cupula consta de 12 pisos.
Otra innovacion introducida en la arqui-

tectura moderna sera la utilizacion del au¬

tomovil como motivo en el diseno de un

friso en el piso trigesimo. Se mostrara el
perfil completo de una limosina en todas
sus lineas, guardabarros y ruedas, con efec-
tos de marcado contraste usando ladrillos
grises, blancos y negros. Las tapas de cubo
de las ruedas seran de aluminio, con un dia-
metro de 14 pulgadas. El friso terminara en
un remate en las cuatro esquinas, adornado
con las alas clasicas distintivas del Chrysler,
del tamano de 10 pies de largo, dominando
los cielos de Manhattan.

La primavera de 1930 contemplara la
terminacion del Edificio Chrysler, una nue¬
va Meca de los negocios en el corazon co-
mercial de Nueva York.

Del Automovil Club de Chile
al Touring Club Peruano

En ocasion al Congreso Internacional de
Turismo efectuado en Lima, el Automovil
Club de Chile, envio como delegado a su
entonces vice-presidente, senor Raul Bara-
hona Vargas, quien lleno su cometido en la

forma de que dimos cuenta oportunamente.
En esa oportunidad la institucion auto-

movilista representativa de las actividades
chilenas, quiso significar a la similar del
Peru el espiritu de cordialidad que la ani-

*r

ma hacia aauel pais, y encomendo al senor
Barahona hacer entrega de una hermosa
placa de onix con la insignia del A. C. de
Chile, obsequio que la institucion peruana,
agradecio sentidamente.

Hemos podido conseguir una copia de
ese obsequio, con la que ilustramos esta
pagina, a fin de que los automovilistas so-
cios del A. C. de Chile admiren la belleza
del regio presente, hecho con materiales
chilenos, el que ha sido colocado en sitio
de honor en el Touring Club aludido.

Los caminos son neccsarios no solo

para el progreso sino ann para la sim¬
ple ezistencia del pais.
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Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Sefior Amadeo Heiremans.

» Manuel Baraliona

» Javier Gumucio V.

» Juan P. Blurton

D1RECTORES

Senores: Enrique Valenzuela, Rafael Vives, Luis J. Ovalle,
Elias Veloso y Teodoro Camus.

Sesion ordinaria del 17 de Diciembre de 1929

Bajo la presidencia del cenor Amadeo Heiremans
y con asistencia de los Directores senores Barahona,
Blurton, Vives, Valenzuela y Gumucio y de los so-
cios senores Alejandro Gumucio, Oscar Concha y
Gustavo Vargas, se inicio la sesion a las 19.10 ho-
ras.

Inasistencias.—El sehor Luis Ovalle excusa su ina-
sistencia, por tener un compromiso a la misma ho-
ra. El sehor Camus se encuentra en viaje a Bolivia.
Acta anterior.—Leida, fue aprobada el acta ante¬

rior.
Carta del sehor Rossel.—Leyose la carta del sehor

Rossel en la que da cuenta de que la Caja Asegu-
radora ha atendido debidamente al accidentado de
Puente Alto, Enrique Arenas R., que sufrio quema-
duras al socorrer a los malogrados pilotos del coche
N9 5. Acordose que el Club haga entrega a la es-
posa del aludido, de la suma de cien pesos en ca-
racter de donacion.
Renuncia del sehor Concha.—Fue leida la renun-

cia que hace el sehor Oscar Concha del cargo de
Presidente de la Comision de Transito, siendo re-
chazada por unanimidad, lo que se le debe comu-
nicar.

Los numeros anunciadores.—Leyose la carta del
sehor Alberto Carmona, que informa no tener en su
poder los numeros que se emplearon en la carrera
del Circuito Sur, para anunciar la clasificaci-on de
los automoviles. Acordose dirigir una nota al sehor
Ratinoff, para que proceda a su entrega, ya que el
sehor Carmona manifiesta que este sehor los tiene
en su poder.
Cheque sin fondos.—Diose cuenta de que el se¬

hor Segismundo Welsh habia girado un cheque sin
fondos, por la suma de 38 pesos, a nombre del Au¬
to Club, cheque que fue devuelto por falta de fondos.
Acordose antes de tomar una medida al respecto,
citar al nombrado para la sesion del dia 23 de Di¬
ciembre a las 20 horas, para que de informes de las
causas de ese proceder incorrecto.
Nota del General Parada.—Leida la nota del Ge¬

neral Parada como Alcalde de Santiago, acordose
contcstarla agradeciendo.

Insignia a Portugal.—Resolviose acceder al pedi-
do del Automovil Club de Portugal, que solicita en
calidad de canje el envio de una insignia del A. C.
de Chile.
Cecilio Molleda.—Leida la carta del sehor Ceci-

lio Molleda, referente al cobro de 135 insignias que
ha entregado demas, sobre la cifra indicada en la
carta de Secretaria del dia 30 de Agosto, el sehor
Concha manifesto que se habia limitado a cumplir
las ordenes del Directorio, no interviniendo poste-
riormente a dicha carta, para que aumentase el nu-
mero de insignias que debia entregar el sehor Mo¬
lleda. El sehor Gumucio dijo que esas insignias po-
dian quedar en Secretaria y obligar a todos los so-
cios a que la lleven.
El sehor Barahona opina que los socios pediran

la insignia cuando ella les sirva como una franqui-
cia, como lo seria entrar con ella al San Cristobal
o Parques sin pagar derecho de entrada.
El sehor Presidente opina que se puede pagar

el numero excedente, previo aviso de suspender la
entrega hasta nuevo aviso.
El sehor Vives considera que seria oportuno en-

viar una carta a Carabineros y una insignia a cada
Comisaria, para que los carabineros la reconozcan
y procedan a sacar toda otra insignia que no sea
del A. C. de Chile.
El sehor Concha dice que esa medida ha de lle-

varse a la practica en breve por la Direccion de
Transito. Acordose: Pagar al sehor Molleda el va¬
lor de las insignias entregadas, informandole que
no debe confeccionar mas hasta nueva orden.
Carta de Colchagua.—Diose lectura a la carta de

la Asociacion Automovilistica de Colchagua, en que
giran 150 pesos, para que con los cincuenta que
obran en la institucion a su favor se complete la
suma de doscientos pesos que deben serle entre-
gados al sehor Joaquin Gonzalez, por el premio que
le pertenece. Resolviose informar a este sehor que
puede pasar a retirar dicho premio.
Nuevo Director.—Diose lectura a la nota firma-

da por algunos socios, en que se indican algunos
nombres, de entre los cuales se podria elegir al nue-
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vo Director, que reemplazara al senor Rene Prieto.
Comentada ampliamente la presentacion, el senor
Gustavo Vargas, portador de esa nota, procedio a
retirarla, por considerar que asi debia hacerlo. El
Directorio por unanimidad, de acuerdo a las dis-
posiciones de los Estatutos y Reglamentos, procedio
a la designacion del nuevo Director, recayendo la
eleccion en el General Elias Veloso R.
Comision tecnica.—El Presidente de la Comision

Tecnica, senor Blurton, dio los nombres de las per-
sonas que completaran su comision, siendo los si-
guientes: Cesar Copetta y Eduardo Vogel.
Ultimas sesiones.—Acordose que antes del perio-

do de receso se efectuarian las dos ultimas sesio¬
nes, fuera de los dias de tabla, es decir, que estas
tendrian lugar los Lunes 23 y 30 de Diciembre a
la hora de costumbre.
Insignia a Valparaiso.—Acordose remitir a Val¬

paraiso una insignia del A. C. de Ch., para la co-
leccion de la AsociaciNn de Automovilistas de esa

ciudad.
Insignias de propaganda.—Acordose encargar al

socio senor Alejandro Gumucio, para que proceda
a la confeccion de diez carteles de sesenta cent, de
alto cn carton grueso, con el dibujo de nuestra in¬
signia y la inscripcion: "Hagase socio y aproveche
sus franquicias", para ser colocados en diversos lu-
gares de la Exposicion Ferroviaria.

SESION DEL 23 DE
Bajo la presidencia del senor Heiremans, y con

asistcncia de los Directores senores Blurton, Vives,
Gumucio, Barahona y Veloso, Director designado
en reemplazo del senor Rene Prieto, se inicio la se¬
sion a las 19.10 horas, estando tambien presentes
los senores socios Kaulen, Alejandro Gumucio, Gus¬
tavo Vargas y Alejandro Casas.
El senor Enrique Valenzuela, justifica su inasis-

tcncia.
Acta anterior.—Leida, fue aprobada el acta de la

sesion anterior.
Dictamen del Fiscal.—Leyose el dictamen del Fis¬

cal senor Raul Barahona, suscrito por el mismo y
como actuario por el socio senor Luis Bates. El
senor Blurton opina que dadas las conclusiones a que
se llega, es necesario adoptar una medida severa

que sirva de ejemplo y escarmiento para el futuro,
es partidario de que se le apliquen al corredor Va¬
rolii, responsable moral del accidente sufrido por el
corredor senor Caliri, una suspension de dos a tres
anos. Debatido el punto acordose suspender a este
corredor por dos anos a contar del dia de la ca-

rrcra, debiendo informarsele de la medida adoptada,
como tambien hacerlo conocer a todas las institucio-
nes de provincias afiliadas al A. C. de Chile, a las
extranjeras y a la A. I. A. C. R.

En lo que respecta a la conducta de los socios
scriores Carlos del Fierro, Oscar Achondo y Rafael
Sotomayor, de acuerdo a la investigacion formula-
da a raiz de la nota confidencial enviada por la In-
tendcncia, y vistas las conclusiones a que llega el
senor Fiscal, se resuelve enviarles a cada uno una

nota de censura, por los procedimientos adoptados
con las autoridades el dia de la mencionada prue-
ba del Circuito Sur, informandoles tambien que en
lo sucesivo, nuestra institucion no les otorgara nin-
gun cargo de confianza en cuestiones de indole de-
portiva. Acuerdase igualmente enviar nota al senor

Fiscal, agradecicndo la buena voluntad demostrada
cn la comision que se lc confio.

Socios presentados el 17 de Diciembre.—Julian
Rodriguez, presentado por R. Vives.
Ambrosio Letelier, presentado por J. Cruz.
Santiago Labbe, presentado por Aaron Osorio.
Salvador Cruz, presentado por J. Ariztia.
Fernando de la Cerda, presentado por G. Var¬

gas M.
Jacques Polette, presentado por M. Mettais.
Anibal Fuente Alba, presentado por Enrique To¬

rres.

Ricardo Lazo, presentado por E. Torres.
Federico Thumn, presentado por J. Cruz.
Oscar Urzua, presentado por Navarrete.
Santiago Landman, presentado por J. Cruz.
J. de D. Bobadilla, presentado por J. Cruz.
Aurelio Pozo R., presentado por S. Welsh.
Arturo Calvo H., presentado por R. Vives.
Alberto Baudrand S., presentado por Larrain.
Elias Veloso R., presentado por R. Vives.
Luis A. Tirapegui, presentado por R. Vives.
Roberto E. Leay B., presentado por A. Fleisch-

mann.

Alberto Eguiguren, presentado por Carlos Cerda.
Luis Numann, presentado por J. Gumucio V.

Jorge Utreaga U., presentado por J. Besa.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levan-

to la sesion a las 21 horas.

DICIEMBRE DE 1929
Pasco a Cauquenes.—El senor Barahona da cuen-

ta de las gestiones realizadas para efectuar el pa-
seo a los banos de Cauquenes los dias 28 y 29 del
presente. Informa que se traslado a dicho balnea-
rio cn compania del senor Kaulen, contratandose un
poco mas de cien camas, y comprendiendo en los
treinta pesos que cobra el balneario y los cuarenta
que se cobrara a los asistentes lo siguiente: Once
el Sabado hasta las 18 horas, comida, baile de fan¬
tasia, globos, fuegos artificiales, sorpresas, etc., de-
sayuno el Domingo, almuerzo, banos y once. Ser-
vicio de cuidadores de automoviles y propina a los
mozos.

Aprobadas las condiciones en que se organizaria
cl paseo, acordose invitar a la Asociacion de Auto¬
movilistas de Colchagua, enviando la nota corres-
pondiente, haciendoles notar que deben cobrar la
suma de cuarenta pesos por persona, para gozar de
los mismos derechos que nuestros socios.
Touring Club Peruano.—Leida la nota del Touring

Club Peruano que envia diploma y placa de oro
para el senor Miguel Vender, resolviose acusar re-
cibo y agradecer el envio.

Se autoriza al senor Alfredo Jorquera, para que
tome parte en la carrera de automoviles organizada
por la Asociacion Automovilista de Aconcagua a
verificarse el dia 25 del corriente.
Reparto de fondos.—Dio cuenta el pro-secretario

que la viuda de Freitas accedia a otorgar la mitad
de lo que le debia corresponder, en la colecta rea-
lizada en favor de las viudas de los accidentados
de Puente Alto, para la companera de Corvalan.
Dispusose entregar el 25 por ciento de dicha suma
a la viuda de Freitas y el saldo a la companera de
Corvalan.
Movimiento de tesoreria.—El senor tesorero da

cuenta del movimiento de Tesoreria.
Auiodromo.—Hablandose en terminos generales,

sobre la necesidad de que el A. C. de Chile tenga
un autodromo, que de impulso al automovilismo, co-
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misionose al Director senor Veloso para que trate
de informar del mejor modo posible, sobre las pro-
babilidades que habrian de conseguir el Autodromo
a construirse en Los Cerrillos y las gestiones que de-
beria realizar la Institucion para obtener exito en
los propositos en que esta inspirado el Directorio.
Adelanto al cobrador.—Diose cuenta del pedido

de adelanto de trescientos pesos hecho por el co¬
brador Huidobro, pagaderos con un descuento de te-
soreria del porcentaje de sus ingresos, de cien pesos
mensuales. No se dio lugar a lo solicitado.
Gratificacion.—El senor Gumucio indico la opor-

tunidad de gratificar al personal de la institucion,
como se hace normalmente. Sin mayor discusion,
acordosc autorizar a Tesoreria, para que gratifique
a los mismos en ocasion a las festividades de ario
nuevo con un mes de sueldo.
Carteles para la exposicion.—El socio senor Ale¬

jandro Gumucio da cuenta de haber cumplido la
mision que se le encomendo, para la construccion de
doce carteles con la insignia de la institucion y una
leyenda alusiva para que sean colocados en los
stands de la Exposicion Ferroviaria. El senor Pre-
sidente dijo que esos carteles deberian ser retirados
al finalizar la Exposicion, y remitidos a las casas au-
tomovilistas, para que los coloquen en sus salones de
automoviles. Asi se acordo.

Sesion ordinaria del 30

Bajo la presidencia del senor Heiremans y con
asistencia de los directores senores Barahona, Velo¬
so, Vives, Gumucio y Ovalle, se abrio la sesion a
las 19.15 horas. Asistieron tambien los socios seno¬

res Miguel Martinez, Oscar Concha y Alejandro Gu¬
mucio.

Se dejo constancia de la inasistencia del senor
Blurton por enfermedad.
Antes de leersc el acta anterior, el senor Martinez

hizo uso de la palabra, con el objcto de agradecer
los bcneficios que como socio habia recibido de las
gestiones realizadas por el Directorio anterior.
Luego se refirio al aumento del valor de la ben-

cina, que vendra con la aplicacion de la nueva ley
y sostuvo que los datos consignados sobre costo en
otros paises eran equivocados, ya que sabia que en
Estados Unidos, por ejemplo, cuesta 8 centavos oro
el galon, vendido a granel. Aclaro que no iba en
contra de las companias, pero si, buscaba el bene-
ficio de los automovilistas y en especial de los so¬
cios del A. C. de Chile, por lo que consideraba que
seria oportuno, que se hiciera alguna gestion, ya
fuera para traer por cuenta de la Institucion alguna
marca de bencina que fuera vendida a precio razo-
nablc a los socios, o que se gestionara de las com¬

panias una rebaja especial para los miembros del
A. C. de Chile.
El senor Martinez tambien menciono la conve-

niencia de que el A. C. de Chile ofrezca a sus so¬
cios una cstacion de servicio, para engrase y lava-
do de sus automoviles cobrando prccios rcducidos.
El senor Presidentc dijo que entendia que lo mas

practico era encarar a la brevedad posible el pro-
blema de la Estacion de Servicios, pues consideraba
que la cucstion de la bcncina no se obtendria.

Cheque del senor Welsh.—Acordosc citar nueva-
mente al socio senor Segismundo Welsh para que
de cuenta de las causas que determinaron el giro dc
cheques sin fondos. Ya habia sido citado para el Lu-
nes 23 a las 20 horas y debera ser llamado nueva-
mente para el dia 30 a las 20 horas.
Libro del Automovil Club de Chile.—Recordando

la autorizacion del mes de Junio, por la que el pro-
secretario deberia preparar el material necesario pa¬
ra la confeccion del libro del A. C. de Chile, este
manifesto que habia llegado el momento de resol-
ver la organizacion de ese trabajo, que reclama un
viaje por el sur y parte del Norte del pais. Para la
sesion proxima deberia presentar el programa a rea-
lizarse, aprovechando los meses de menor trabajo
para la institucion.
A indicacion del senor Vives se acordo enviar una

nota al Interventor Federal de la Provincia de Men-
doza, pidiendole que aulorice en el territorio de su
provincia, la entrada de los automovilistas chilenos
con las mismas franquicias que se le acuerdan en
Chile a los procedentes de Argentina, y que realice
tambien ante los poderes nacionales la gestion per-
tinente, que deje a los turistas de ambos paises en
igualdad de condiciones.
Siendo las 20.45 horas, se lcvanto la sesion.

de Diciembre de 1929

El senor Vives manifesto que se podria nombrar
una comision encargada de entrevistarse con los di¬
rectores dc las Companias introductoras dc bencina
en el pais, para conversar sobre el asunto.
El senor Barahona dijo que podrian hacersc dos

cartas dc presentacion para las mismas suscritas por
el Presidente. Acordose que la comision a cuyo car¬
go estaria esta gestion, quedara compuesta por los
senores Barahona, Vives y Martinez.
Entrega de diploma.—Anunciada la prcscncia del

senor Miguel Vender, el senor Presidente le hizo
entrega del diploma enviado por el Touring Club
Peruano, con motivo de su raid a Lima, y de la pla-
ca de oro, enviada por la Compania El Vulcano dc
aquella ciudad por igual motivo. Entrega que agra-
decio el senor Vender.
Acta anterior.—Fue leida el acta de la sesion an¬

terior, quedando aprobada.
La situacion del abogado.—Aclarose el concepto

de que el abogado de la Institucion no es cmpleado
particular dc la misma.
Contratos de cmplcados.—El senor Barahona pi-

dio informe sobre la situacion de los empleados de
la Institucion y si de acuerdo a la ley se efectua-
ban los descuentos mensuales y depositos correspon-
dientes, y si tenian los contratos respectivos. Acor¬
dose que el senor secretario obtendria para la pro¬
xima sesion los formularios impresos y que suscribi-
ria con los empleados los contratos respectivos.
Los numeros de las patentes.—El senor Martinez

hizo uso de la palabra, significando la convenien-
cia de que se dirigiera una nota a la Direccion de
Transito, haciendo notar la conveniencia de que pa¬
ra el ano proximo se elijan otros colores apropiados
en los numeros de las patentes de automoviles, que
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son poco visibles a la distancia, lo que puede dar lu-
gar a partes equivocadas.

Escapes libres.—Acordose enviar una nota a la
Direccion de Transito, pidiendo se aplique en forma
la ordenanza que prohibe el uso de escapes libres.
Segismundo Wesh.—Habiendo concurrido a la se¬

sion don Segismundo Wesh, para explicar los moti-
vos que originaron la entrega de un cheque sin fon-
dos a la Institucion, y oida las explicaciones que re-
sultaron poco satisfactorias, acordose expulsarlo,
aplicando el articulo 61 de los Reglamentos, lo que
le debia ser comunicado, para que hiciera entrega
de su insignia y carnet.
Don Carlos del Fierro.—Con motivo de la nota

de don Carlos del Fierro, en que reclama del aper-
cibimiento de que fuera objeto con motivo del dic-
tamen fiscal, originado de la investigacion sumaria
de la carrera efectuada el 24 de Noviembre del ano
pasado, resolviose enviar nota al Fiscal senor Raul
Barahona, pidiendole que escuche nuevamente al se¬
nor del Fierro, por si hay algun atenuante que mo-
difique la resolucion del Directorio.
El senor Concha, refiriendose al senor del Fierro

y a la medida del Directorio, dijo que creia que se
habia procedido un poco duramente con el senor
del Fierro, pues considera que es una persona co-
rrectisima, un socio entusiasta y empenoso, util a la
Institucion, y cree que a cuaiquier persona en las
mismas circunstancias cuando los accidentes de Puen-
tc Alto, le habria ocurrido lo mismo, dentro de la
natural nerviosidad producida por los accidentes.

Paseo a Cauquenes.—El senor Barahona da cuen-
ta del paseo a Cauquenes, haciendo resaltar el exito
obtenido, y pide se deje constancia de la entusias¬
ta cooperacion del socio senor Kaulen en la orga-
nizacion de este paseo.
Acordose tambien, inmediatamente de llegada la

liquidacion de Cauquenes con la autorizacion del se¬
nor Kaulen, de efectuar el pago correspondiente.
Camino Los Lirios-Cauquenes.—El senor Baraho¬

na hablo tambien de la conveniencia de hacer pre-
sente a la Seccion Turismo del Ministerio de Fomen-
to del mal estado en que se encuentra el camino de
Los Lirios a Cauquenes, a fin de que ordene su arre-
glo, favoreciendo al balneario y a los turistas.
El Autodromo.—El senor Veloso da cuenta de la

mision que le fuera encomendada en la sesion ante¬
rior sobre el proyecto de Autodromo de Los Cerri-
llos. Dijo que el proyecto del Puerto Aereo habia si-
do enviado a la Direccion de Obras Publicas, y que
tenia informes de que consultaba la construccion del
Autodromo, proyecto que seguramente seria aproba-
do sin modificaciones, habiendo muchas probabili-
dades, de acuerdo al pensamiento de la superioridad,
dc entregar al A. C. de Chile el autodromo mencio-
nado, que en un principio seria construido sobre el
piso natural. Agrego que seguiria de cerca este asun-
to, tratando de obtener que el autodromo fuera en-

trcgado a nuestra Institucion para organizar en el
las grandcs pruebas deportivas.

La Estacion de Servicio.—El senor Barahona, refi¬
riendose a la Estacion de Servicio, que habia mencio-
nado en otras oportunidades el senor Miguel Mar¬
tinez, dijo que crcia oportuno informar a la comi-
sion tccnica de este proyecto a fin de que para
la proxima sesion envie al Directorio un informe
complcto sobre instalacion de un garage para lavar
y cngrasar automoviles de los socios, especificando
su costo y todos los detalles correspondientes.

Ropa para los cuidadores de automoviles.—Acor¬
dose adquirir para los cuidadores de automoviles ro¬
pa de verano, apropiada para el servicio que pres-
tan.

La Revista.—El senor Barahona, refiriendose a la
resolucion anterior tomada por el Directorio en una
sesion a la que no habia podido concurrir, dijo que
estimaba que hubiera sido oportuno estudiar tam¬
bien, como lo habia proyectado anteriormente con
el senor Vigil, la manera de fusionar los dos orga-
nos del A. C. de Ch. y de la A. A. de Valparaiso.
Hizo algunas consideraciones referentes a comen-

tarios llegados hasta el por el referido acuerdo del
Directorio, y termino indicando la conveniencia de
que Auto y Turismo publicara tambien un articulo
del ingeniero Allende, de positivo interes para el pu¬
blico automovilista sobre el camino a Valparaiso.
Nota al Director del Transito.—Acordose enviar

una nota al Director del Transito, dando las gracias
en nombre de los automovilistas, por haber obteni¬
do el estacionamiento de vehiculos en ambos costa-
dos de la Alameda.
Nota a Valparaiso.—Acordose enviar una nota a

Valparaiso, recordando la conveniencia de llegar a
algo definitivo sobre el acuerdo de intercambio de
franquicias, ya que era oportuno con motivo de la
temporada de verano. Esta indicacion aprobada, se
hizo a mocion del senor Barahona.
Boletin Municipal.—Resolviose enviar nota a la

Direccion de Transito, pidiendo el envio del Boletin
Municipal, que permita a la Institucion informar por
circular a los socios de las nuevas disposiciones dc
transito, procurando su cumplimiento.

Las sesiones.—El senor Barahona dijo que mien-
tras no hubieran mayores inconvenientes, era opor¬
tuno continuar las sesiones los dias Lunes, como se
habia hecho hasta ahora, a fin de no perjudicar la
marcha de la Institucion. Lo que fue acordado en tal
sentido.
Nota a Carabineros.—A indicacion del socio se-

fior Gustavo Vargas, acordose enviar una nota a la
Prefectura de Transito, agradeciendo en nombre de
los socios del A. C. de Chile la cooperacion de los
carabineros, para el cumplimiento de las franqui¬
cias que habian sido acordadas a la Institucion.

Representante en Hollywood.-—A indicacion del
senor Barahona se acuerda designar representante
del A. C. de Chile en Hollywood, para que envie in¬
formes sobre automovilismo al senor Carlos Borcos-
que.
Fueron aprobados los siguientes socios:
Socios presentados el 30 de Diciembre:
Claudio Herrera P., presentado por Julio Jime¬

nez.

Alfonso Rossel B., presentado por J. Gumucio.
Juan Antiilo D., presentado por J. Antillo T.
Oscar Urzua, presentado por Navarrete.
Miguel A. Toledo M., presentado por Elias Ve¬

loso.
Hernan Garces G., presentado por Alberto Egui-

guren.
Carlos Prado A., presentado por P. Alsalgado.
Carlos Salinas G., presentado por A. Hciremans.
Caupolican Pardo C., presentado por A. Zuniga.
Luis Huidobro Y., presentado por Arturo Sheriff.
Albrecht Zimmer, presentado por Heinrich Neeb.
Boie Bruhn, presentado por Jorge Koster.
Julio Letelier A., presentado por A. Gumucio.
Victor Wolnitzky, presentado por A. Wolnitzky,



£1 automopilismo en broma

—jComo va, mama?
—Bien, querida. Esta haciendo un

fresquito...

EL joveti aprendiz, en tono conciliadot:
—Puedo considerarme aun afortunado...
El otro, precipitandose a tierra:
—Espdrate un instante para decirlo...

El raptor a la donce/la:
11—Oh... finalmente vamos bien... tu
padre atropello un cometa.

La sehora: * -
—Anda con tacto, querido, y hdblale >

como si nada hubiera pasado... ■

La mujer:
— No lo apoyes en esa piedra, querido,
Cualquier otro automovilista, puede
tencr necesidad de leer la indicacion...

El peneca:
—xX la abuelita ncfviene con nosotros?



Al Usar

Aceite Lubrificante

"ENERGINA"
se sirve Ud. de un producto que reune
en sf, ademas de los ultimos adelantos
de la ciencia en materia de lubrificacion,
cualidades especiales que le han sido in-
corporadas por procedimientos exclusi-
vos, que son el fruto de los continuos
estudios y experiments de nuestro cuer-
po de ingenieros y quimicos.
La posesion de pozos en las princi¬

pals y mas ricas fuentes productoras de
petroleo del' mundo, nos permite em-
plear solo los «crudos» que reunen cua¬
lidades esenciales para la production
del mejor aceite lubrificante.
El solido prestigio de quegoza nues-

tra organization en el mundo entero,
es una garantia mas de la alta calidad
del Aceite Lubrificante «Energina».
La proxima vez que necesite aceite

lubrificante, compre «ENERGINA». me-
jorara el funcionamiento y prolongara
la vida de su motor.

Shell - Mex Chile Ltd.
Sucesores de Anglo-Mexican Petroleum Co. Ltd.
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Delicias 2114-2118

Si desea

mas confort

SIMBOLO DE LA EPOCA»

:'il\

Los nuevos modelos de Hup-
mobile superan en comodidad
a cuantos les precedieron. Y
esto se advierte, apenas se entra,
en la suntuosa holgura de sus
asientos y en la altura de su
techo.
Arrellanado en sus mullidos

cojines, moldeados cientlfica-
mente al cuerpo humano, la
sensacion de reposo es absoluta.
Al manejar su volante trirradial,
obediente a la mas leve presion,
el conducir es un deleite sin
igual y un agradable ejercicio.
Aun despues de las jornadas
mas largas, no se siente nin-
guna fatiga.

Y aun valiendo mas, estos
nuevos modelos de Seis Cilin-
dros que presenta Hupmobile
para 1930, son de precios 25°/o
mas reducidos.

HUPMCBILE



Febrero de 1930 = /fuTQvTURlSAO, 97

Nuevo Directorio de la Asociacion de
Automovilistas de Nuble

Presidente, don Ivar Ulriksen.
ler. Vice-Presidente, don Jorge Roeschmann.
29 " " " Santiago Venegas.
Tesorero, don Santiago Yufer.
Secretario, don Leopoldo Lopez.
Directores: senores Jose Amigo, Enrique Martin,

Abel Figueroa, Jose Madrid, Enrique Jimenez, Alber¬
to Martin, Julio Mutis, Dr. E. Gonzalez L., Francisco
Rojas, Emilio Morand, Dionisio Etchevers y Hector
Zanartu.

Nuevo Directorio de la Asociacion de

Automovilistas de Antofagasta
Presidente, senor Alfredo Reyes M.
Director, senor Hector Allende.

" A. H. Heskett.
Luis Tapia.
Gonzalo Castro T.
Desiderio Guzman.

" I. L. Woodul.

La luclia en la industria de los

neumaticos

La competencia mundial en el comercio
de neumaticos entra en una fase aguda
Ocho paises buscan y tratan desesperada-
mente de conquistar los mercados exterio-
res o de salvaguardar a los nacionales de
la influencia extranjera. Los Estados Uni-
dos son el principal productor y el princi¬
pal exportador. Hay alii 125 empresas que
fabrican neumaticos de todas las categorias,
y de ellas, quince participan en el gran co¬
mercio de exportacion. Esta afecta anual-
mente a mas de dos millones y medio de
A. y T. - 3.

cubiertas, es decir, 50 por ciento mas que el
competidor que le sigue, Francia.

La casa francesa que mas vende en el
extranjero es Michelin. Pero entre las fir-
mas que le siguen, Bergougnan, Hutchin¬
son, Goodrich, Dunlop, dos delatan su ori-
gen anglosajon.

La intervention extranjera de la produc-
cion, donde mas se at isa, por lo que res-
pecta a los neumatico is Canada, donde
esta industria, alii muy .mportante, esta en
una gran parte bajo el contralor de las ca-
sas americanas.

Inglrterra si se le adicionase la cifra de
venta de sus filiales en el extranjero, ocu-
paria un lugar superior al cuarto. Pero su
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politica es la responsable de esta situacion.
Los derechos Mc Kenna, del l9 de abril de
1927, si han producido a la industria nacio-
nal mas importantes demandas interiores,
la han obligado a restringir sus exportacio-
nes.

Belgica (manufactura Englebert) desem-
pena en el dominio de los neumaticos un

papel internacional superior al de Alema-
nia que tenia antes de la guerra un gran
comercio de exportacion, pero que no en-
cuentra ya abiertos los mercados de otro

tiempo. En cuanto a Italia, sus ventas estan
concentradas en la casa Pirelli. Pero la fi¬
lial de Michelin en Turin contribuye a au-
mentar la cifra de exportacion italiana.

Fuera de Europa y de Norte America no

quedan, entre los grandes competidores,
mas que el Japon. No son casas japonesas
las que le dieron importancia a esta indus¬
tria en ese pais, sino los anexos de la casa

Dunlop que, practicamente, fiscaliza toda
la exportacion. El Japon corre el riesgo
de tropezar pronto en el Pacifico con un
rival nuevo: Australia. Si todavia no ha en-

trado en liza, cubre, desde 1927, sus pro-

pias necesidades, y el menor aumento de
su produccion la obligara a interesarse en
otros mercados.

Despues de estos grandes productores,
hay seis paises que tienen ya una produc¬
cion interior y un consumo importante; pe¬
ro, segun el "Journal de Geneve", no apa-
recen mas que esporadicamente en el mer-
cado universal.

Tres pertenecen a la Europa Central:
Checoeslovaquia, Austria y Hungria, y tres
al Nordeste: Dinamarca, Suecia y Rusia.

La primera sociedad productora en Aus¬
tria es la Semperit Oestereichich-Amerika-
nische Gumiverke. Ella cubre el 70 o o de
las necesidades de ese pais. Austria alimen-
ta una debil corriente de exportacion con
destino al ex-imperio austro-hungaro. En
Checoeslovaquia, la casa principal es la Ma¬
tador de Bratislava, que ocupa sus 500 obre-
ros en la produccion del articulo conocido
hasta 1927 con el nombre de Cordial, an¬
tes de adoptar el de Matador. Hungria asc-
gura el 45 o o de sus necesidades. La Cor-
dalic esta a la cabeza de sus companias.
Dinamarca posee una sola empresa: la

Schionning y Arve, de Copenhague, mas
especializada en el articulo tecnico que en
el neumatico. Esta ultima produccion no

representa mas que un 3 o o del consumo
interior. En Suecia hay dos manufacturas
locales. Una sola, la Trelleborg Summirak-
tiebolag, esta interesada en el comercio de
exportacion.
En Rusia, los Soviets han creado la fabri-

cacion del neumatico. La han confiado al
Russian Rubber Trust, que se beneficia de
la prohibicion de entrada de automoviles
provistos de neumaticos.
Un tercer grupo comprende los paises

en los cuales la produccion, todavia debil
en relacion con el consumo interior, esta

estimulada por la competencia extranjera:
los Paises Bajcs; Espana, en la que hay
una filial Pirelli; Malaria britatiica, donde
una casa china, Tan Kah Kocc, vende a pre-
cios inferiores en un tercio a los america-

nos; Mejico, donde un derecho guberna-
mental impone el consumo para la admi-
nistracion del neumatico Hulera el Popo.

—— — ————(
LOS COMERCLANTES, HACENDADOS Y PARTICULATES QUE POMENTAN )
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMItfOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".



1.200.000 pesos para Reparacion y Conservacion de
[los Caminos de la Provincia de Santiago

Por Ley 4695, aprobada recientemente,
ha sido suplementado en un millon dos-
cientos mil pesos, el presupuesto del Mi-
nisterio de Fomento para el ano en curso
que consulta la suma de 34.645,000 pesos
para la contribucion al fondo especial de
caminos y puentes.

Esta suma sera destinada a la conserva¬

cion y reparacion de los caminos de Santia¬
go y segun los informes que nos llegan, se¬
ra repartida en la forma que damos a con-
tinuacion, con lo que se benefician nume-
rosos vecindarios.

Caminos de

Negrete a Cuesta Chaca-
buco $

Santa Marta de Chena
Lo Chena a Oliveto
Santa Ana a Lonquen
San Bernardo a Los Mo-

rros

Alto de Jahuel, Paricion
de Paine hasta el cami-
no de Paine

De Paine a Huelquen
Los Morros a Angostura
Leyda a San Antonio y
Cartagena

Leyda a Llolleo
Santiago a Cuesta de Za¬

pata
Avenida Central en Nu-

noa

50,000.—
25,000.—
80,000.—
10,000.—

Caminos de Nunoa
Av. Washington y

Janeiro
El Monte a Leyda

Rio

100,000.-

5,000.—
5,000.—

80,000.—

15,000.—
5,000.—

130,000.—

5,000.—
8,902.27

11,000.—
40,000.—

El Blanqueado
Jose Joaquin Perez . .

Colina a Lampa
Santiago a Puente Alto
Puente Alto al Volcan . .

Lonquen a Isla de Maipo
Los Pajaritos
Avenida Santa Maria a

Renca
Malloco a Lonquen . .

Avenida Italia
El Guanaco

Melipilla
Cartagena a Las Cruces

Suma
Para enterar los fondos
de la Ley distribuidos
por Decreto N9 152, de
13 de Mayo de acuer-
do con el Decreto N9

410, de 28 del actual
Para enterar la cuota del
camino de Santa Rosa,
de acuerdo con la Ley
N° 4179

Para gastos de moviliza-
cion

Para pago de expropiacio-
nes

Para cancelar trabajos eje-
cutados en el camino
de Culipran a Los Guin-
dos

Para gastos de Imprevis-
tos de las obras . .

Total

20,000.—
5,000.—

30,000.—
50,000.—
20,000.—
10,000.—
15,000.—

10,000.—
10,000.—
10,000.—
10,000.—
11,000.—
10,000.—

^ 795,902.27

$ 229,597.73

46,000.—

20,000.—

4,500.—

14,400.-

89,600.-
$ 1.200,000.—
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Para Eeparaciones de Caminos
Fondos puestos a disposicion de

cada Intendente

Arica $ 100,000.00
Tarapaca 900,000.00
Antofagasta 2.700,000.00
Atacama 490,000.00
Coquimbo 650,000.00
Aconcagua 2.500,000.00
Santiago 3.000,000.00
Colchagua 1.600,000.00
Talca 850,000,00
Maule 850,000.00
Nuble 900,000.00
Concepcion 1.100,000.00
Bio-Bio 650,000.00
Cautm 1.360,000.00
Valdivia 1.250,000.00
Chiloe 550,000.00
Magallanes 550,000.00

Total £ 20.000,000.00

Para compra dc maquinarias
Arica . . $ 9,000.00
Tarapaca 81,000.00
Antofagasta 243,000.00
Atacama 44,100.00
Coquimbo 58,500.00
Aconcagua 225,000.00
Santiago 270,000.00
Colchagua 144,000.00
Talca 76,500.00
Maule 76,500.00
Nuble 81,000.00
Concepcion 99,000.00
Bio-Bio 58,500.00
Cautin 122,400.00
Valdivia 112,500.00
Chiloe 49, 00.00
Magallanes 49,500.00
Fondos que se reserva el
Ministerio para adqui-
siciones 200,000.00

Total. ... $ 2.000,000.00

El camino international

Durante el mes de Enero, el Camino In-
ternacional por Los Andes, se ha visto fa-
vorecido por un numero crecido de au-

tomovilistas, muchos de los cuales no se

han contentado unicamente con llegar has-
ta el Cristo Redentor, sino que han llegado
hasta Mendoza o hasta Buenos Aires.

Igual cosa ha ocurrido del lado argenti-
no, reiniciandose una doble corriente de
turismo, de la cual nuestro pais ha salido
beneficioso como es de suponerlo, porque
son mas los atractivos que ofrecen nues-
tras playas que los anhelos de aventura al
traves de las inmensas pampas argentinas
cruzadas en una epoca poco propicia para
el automovilismo.

Viajeros de Buenos Aires han aprove-
chado las rutas internacionales de Lonqui-
may y Los Andes para entrar o salir dc
nuestro territorio, y han contado con la
atencion de nuestras autoridades y del A.
C. de Chile, los afiliados a las institucioncs
similares argentinas. Cada aho aumenta en
el pais vecino el interes por viajar a Chi¬
le, y lo evidencia el hecho del servicio de
autobuses instalado por una empresa chi-
lena que en Enero inicio sus servicios hasta
Mendoza, con un exito que es precursor
de grandes progresos para el futuro.

Sena de desear unicamente que para el
proximo aho, las autoridades argentinas,
no dejaran para ultima hora la atencion
del camino internacional, preparando con

tiempo la carretera que une las dos na-
ciones.

Es de presumir que durante el mes de
Marzo, sera mas crecido aun el numero de
automovilistas que lleguen a Chile, por
cuanto terminan en esa epoca las cosechas
de ciertas variedades de uvas, que retienen
a los que justamente estan en mejores con-
diciones de viajar a nuestro p?is.
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ESTADO DE LOS CAMINOS Y PUENTES
En las propincias de Aconcagua, Colchag'ua y Santiago

Caminos de Aconcagua
Vina del Mar a Limache, 34 kms., bueno.
Vina del Mar a Calera por Concon, 61,9

kms., bueno.
Limache a Quillota, 18 kms., bueno.
Calera a Nogales, 6,7 kms., muy bueno.
Colmo a Quintero, 27 kms., regular.
Calera a Puntilla del Romeral, 24 kms.,

bueno.
Puntilla a Romeral a San Felipe, 39,8

kms., mas que regular.
Nogales a Portezuelo del Melon, 16

kms., mas que regular.
Portezuelo del Melon a Papudo, 45

kms,. bueno hasta Ligua, regular a Papudo.
Portezuelo Melon a Ligua, 24 kms., bueno.
Valle Alegre a Zapallar, 41 kms., bueno,

exceptuando el paso del Estero de Catapil-
co, que esta menos que regular.
Villa Alemana a Marga Marga, 13,4

kms., menos que regular.
San Francisco de Limache a Olmue, 8

kms., bueno.
Valparaiso al Alto del Puerto, 8,7 kms.,

bueno.
Alto del Puerto al km. 33, bueno.
Km. 33 al 33,6 (Puente La Playa), me¬

nos que regular.
La Playa a Las Dichas, regular.
Las Dichas a Casablanca, menos que regular.
Alto del Puerto a Laguna Verde, 11,4

km., mas que regular.
Casablanca a Cuesta Zapata, 16 kms.,

bueno.
Casablanca a Cuesta Ibacache, 20 kms..

bueno.
La Playa a Orrego Abajo, 19 kms., regular.
Orrego Abajo a Algarrobo, 25,75 kms.,

regular.
Valparaiso a Santiago por Zapata, 130

kms., bueno.

Valparaiso por Los Andes, 230,3 kms.,
bueno.

Cuesta Chacabuco a Los Andes por Ca-
lle Larga, 20 kms., mas que regular.

Cuesta Chacabuco a San Felipe, por Rin-
conada, regular; esta habilitado en el Paso
del Estero de Pocuro.

Los Andes a San Felipe por Curimon,
bueno.

Los Andes a San Felipe por Tocornal,
mas que regular.
Camino intemacional por Uspallata, ha¬

bilitado hasta el Cristo.
Los Andes a Jahuel, 16 kms., preferi-

ble torcer hacia Santa Maria, por Uribe
km. 139 y no por El Olivo.

San Felipe a Jahuel, 14 kms. bueno.
San Felipe a Putaendo, 15 kms., mas que

regular.
San Felipe a Romeral, 39 kms., mas que

regular.
Cumbre Cuesta Melon Catapilco Raya-

do y Papudo, 23 kms., mas que regular.
Rayado-Ligua-Cabildo, 23 kms., mas que

regular.
Cumbre Cuesta Melon, Catapilco, Za¬

pallar, mas que regular.
Cabildo, Pedegua, Petorca, Chincolco,

regular.
Ligua, Longotana, Quilimari, Vilos, 91

kms., regular.
Puente David Garcia, regular.
Puente Chagres, menos que regular.

Caminos de Colchagua
Angostura a San Francisco, bueno, 3 pa-

sos de agua.
San Francisco a Graneros, regular, 1 pa¬

so de agua.
Graneros a Rancagua, regular.
Rancagua a Requinoa, bueno.
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Requinoa a Rengo, regular.
Rengo a Pelequen, bueno.
Pelequen a San Fernando, bueno, 1

puente prov. en Polonia.
San Fernando a Chimbarongo, bueno.
Chimbarongo a Quinta, bueno.
Rancagua a Machali, bueno.
Rancagua a Donihue, bueno.
Donihue a Coltauco, regular, 1 paso de

agua.
Gultro a Olivar, bueno.
Lirios a Banos de Cauquenes, regular.

1 paso de agua estero Cauquenes.
Requinoa a Rincon, bueno.
Rosario a Quinta Tilcoco, regular.
Rincon a Coinco, regular.
Rengo a Popeta, bueno.
Rengo a Panquehue, bueno.
Panquehue a Corcolen, regular.
Pelequen a Malloa, bueno.
Malloa a San Vicente, regular, 2 pasa-

das para autos en puente, cuidado.
San Vicente a Zuniga, regular.
San Vicente a El Niche, bueno.
El Niche, San Vicente, Pichidegua, re¬

gular.
Pichidegua a Almahue, regular.
Almahue a Codao, bueno.
Codao a Peumo, regular.
Codao a Las Cabras, regular.
San Fernando a Nancagua, bueno.
Nancagua a Palmilla, bueno.
Peralillo a Marchigiie, regular.
Palmilla a Peralillo, bueno.
Marchigiie, Mallermo, Alcones, regular.
Peralillo a Pumanque, bueno.
Peralillo, Barrancas, P. Blanca, Alcones,

bueno.

Alcones a Pichilemu, regular.
Pichilemu a Cahuil, regular.
Marchigiie a La Estrella, regular.
Alcones, Las Damas, Hidango, bueno.
Hidango, Matanzas, Navidad, regular.
Nancagua, Puchillay, Aunquinco, bueno.
Quinta a Aunquinco, regular.

Cunaco a Chepica, regular.
Paniahue, Santa Cruz, Chepica, regular.
Santa Cruz a Lolol, bueno.
Lolol a Paredones, regular.
Paredones a Bucalemu, regular.
Las Damas a Rosario, regular.
Marchigiie a Esperanza, bueno.
San Fernando a Roma, regular.

Puentes de Colchagua

Peuco, Long. Angostura, regular.
Cadenas, Longitudinal, bueno.
Cachapoal, Rancagua, bueno.
Claro, Rengo, regular.
Tipaume, Rengo, regular.
Estero Seco, Gultro, regular.
Rigolemu, Polonia, bueno.
Los Nucos, Polonia, pasada proviscria

al lado.

Antivero, San Fernando, bueno.
Tinguiririca, San Fernando, bueno.
Quinta, Quinta, bueno.
San Luis, Convento Viejo, regular.
Tambo, Mallao, puente provisorio, pasar-

los con cuidado.

Zamorano, San Vicente, bueno.
Niche, Panquehue, regular.
Cachapoal, Codeo, regular.
Claro, Zuniga, malo.
Chimbarongo, Puquillay a Auquinco,

malo.

Chimbarongo, Uvas Blancas a Chepica,
regular.

Cunaco, Apalta, regular.
Cunaco, Chinahue, regular.
Paniahue, Santa Cruz, bueno.
Las Toscas, Santa Cruz a Lolol, regular.
Nilahuem, Colchagua, bueno.
Ligueimo, Ligueimo, bueno.
Peralillo, Peralillo, bueno.
Cadenas, Marchigiie, bueno.
Cadenas, Poblacion, malo.
Negro, Pichilemu, regular.
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Caminos de la Provincia de Santiago

Santiago a San Antonio, 11 kms. malo.
Maipu a Santa Ana, 18 kms., malo.
Santa Ana a San Antonio, 79 kms., bue-

no y regular.
Longitudinal Norte, 64 kms., bueno y

regular.
Longitudinal Sur, 64 kms., bueno. Re¬

gular de Cisterna a Los Morros.
Santa Rosa, 16 kms., bueno.
Santiago a Puente Alto y al Volcan, 96

kms., bueno.
Melipilla a Casablanca, 43 kms., regular.
Melipilla a Malloco por Mallarauco, 39

kms., bueno y regular. Bueno entre Mallo¬
co y Mallarauco, regular el resto.
Melipilla a Alhue, 64 kms., regular y ma¬

lo. 26 kilometros regular, resto malo.
Melipilla a Cholqui, 11 kms., regular.
Maipo a Rapel, 48 kms., regular.
Los Molinos a Las Cabras, 50 kms., re¬

gular y malo. Regular hasta el km. 24 de Los
Molinos; resto, malo.
El Peumo a S. Pedro, 26 kms. regular.
Chorombo a Las Mercedes, 8 kms., re

gular.
Malvilla a Casablanca, 36 kms., regular.
Santiago a Isla de Maipo, 7 kms., bueno

y regular. Se entra por el camino de Cister¬
na a Espejo o por los Pajaritos (bueno entre
Lonquen y regular en el resto).
Cisterna a camino de Melipilla, 7,5 kms.,

regular.

Carrascal, 7,5 kms., bueno.
Mapocbo, 8,5 kms., bueno.
Los Pajaritos, 15 kms., bueno.
Vivaceta, 2 kms., bueno.
Santa Maria (Renca), 12 kms., bueno.
Bulnes (Renca), 1 km., bueno.
La Punta (camino a Lampa), 26 kms.,

bueno y malo. Los 18 kms. hasta Peralito
buenos, resto malo.
Maipu a Rinconada, 7 kms., regular.
Oliveto, 5 kms., bueno.
Pajaritos de Penaflor, 4,5 kms., regular.
Talagante a Isla de Maipo, 12 kms., bue-

no y regular. Bueno hasta El Corte, 5 kms.,
resto regular.
Talagante a Penaflor, 4 kms., bueno.
Calera a Tres Acequias, 7 kms., bueno.
Tres Acequias a Nos y Los Morros, 7

kms., regular y malo. Regular hasta Nos
y malo de Nos a Los Morros.

Ochagavia a Tres Acequias y Lo Herre-
ra hasta Buin, 31 kms. malo.
Quilapilun a Polpaico, 22 kms., regular.
Alto de Jahuel a Chada, 17 kms., bueno

y regular.
Buin a Valdivia de Paine, 18 kms., bue¬

no.

Providencia a Apoquindo, malo. En
construccion.

Uoopere Ud. al bienestar de su pueblo
ayudando a la construccion de caminos.

ASE6URE SU AUTOMOVIL Contra Accidentes del Trafico, incendio $
y responsabilidad por perjuicios a (f

terceros ©

I con la Compania Inglesa de Seguros ''UNION ASSURANCE SOCIETY Ltda." f| Gerente General: J. J. MURPHY — A. Prat 136 — Valparaiso |£ AGENTE EN SANTIAGO M?t EDUARDO LLEWELLYN - JONES
g CASILLA N.O 2 - CALLE NUEVA YORK 54 - TELEFONO 3980, CENTRAL W



El turismo a nuestros balnearios
Santiago se ha despoblado como por ar¬

te de encantamiento, en los primeros dias
de Enero. Siguiendo la tradicion, por mi-
llares han sido las personas que buscan des-
canso a las tareas del ano, a orillas de nues-
tras playas o en los balnearios de tierra
adentro. Febrero nos sorprende casi en una

completa paralizacion de todas las activi-
dades comunes de nuestra vida diaria. Des-
de La Serena a Puerto Montt, suman mi-
llares los turistas del propio pais, que se
han distribuido por las mas encantadoras
regiones de Chile, pero, lo que resulta ver-
daderamente halagador, es el auge cons-
tante del turismo extranjero, que es el que
mayores beneficios aporta al pais.

En efecto, a estar a las informaciones
que nos llegan, no solo las compahias na-
vieras se han preocupado de establecer una
corriente de turismo a nuestras costas, sino
que tambien los ferrocarriles y la campana

inteligente y oportuna de las reparticiones
encargadas del fomento del turismo han
establecido de paises vecinos una corriente
mas intensa que en los anos anteriores.

De la Republica Argentina, que consti-
tuye para Chile el primer punto de atrac-
cion, suman algunos miles los pasajeros que
vienen por una corta temporada al pais, y
en verdad que los que regresan ya, se van

satisfechos del trato y de la organizacion,
que contrasta sensiblemente con la explo-
tacion de que eran victimas en otras epo-
cas. El hecho de que la situacion economi-
ca del pais vecino sea desastrosa, por razo-
nes que no queremos ahondar, no signifi-
ca que la corriente de turismo establecida,
haya sido inferior a la de otros anos. En
efecto, siempre constituye una tentacion,
sobre todo para los mediterraneos del pais
hermano, la diferencia del cambio de mo-

neda, que les permite gozar mayor tiempo
y mejor, que en cualquier otra playa del
propio pais.
Hubiera sido quiza oportuno, por una

campana habil, hacer resaltar en una opor-
tunidad semejante, los beneficios que les
significa viajar a Chile, pero estamos se-
guros, que la autoridad encargada ha de
recoger la insinuacion para practicarla el
ano venidero, y combatir asi con tiempo,
la intensa propaganda que en defensa de
sus intereses realizan los balnearios argen-
tinos, ya sean los de costa, como los de las
Sierras de Cordoba, Mendoza y otros.

La estadistica, dira mas adelante, la rea-
lidad de los beneficios de Chile que se ocu-

pa con razon, en ser un pais de turismo,
que entre otras cosas tiene en ello su prin¬
cipal fuente de riqueza.

Suscripcion anual: Dos dolares. ?)
Solicite tarifa de avisos a $

SUSCRIBASE A LA REVISTA

"CHILE
$ La publicacion que se edita en Nueva
§ York y que esta destinada a dar a co-

nocer a nuestro pais en Estados Unidos.

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

EE. UU.



Quien dice WILLYS - KNIGHT
DICE CALIDAD

i 3i i

Willys-Knight ha creado dos
series de coches con carrocerias

de lujo y confortables, con

suspension ideal, frenos poten-
tes y con motor Willys-Knight
sin valvulas, de reputacion uni
versal.

Esos coches de belleza su-

prema, silenciosos, livianos cau-

san admiracion.

Todos los motores Willys-
Knight son de 6 cilindros con

siete descansos en el cigiienal.

i ii=i

Distribuidores exclusivos para Chile
HARSEIM Soc. Limitada

Oelkias 1174 Santiago
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NOTAS DE AVIAC ION

Una uisita a la Compania General Aeropostal
El constante desarrollo de la Comparria y sus proyectos para el luturo.
—El publico va gradualmente depositando su confianza.—El transporte

de pasajeros por esta linea.—Datos interesantes

Los progresos de la aviacion se han de-
jado sentir en Sud America, y especialmen-
te en Chile, en una forma sorprendente en
los ultimos anos. Si ha llamado la atencion
el desarrollo del automovilismo, no nos

puede ser indiferente el enorme progreso
de la aviacion bajo todos sus aspectos y es
por ello que nos ha interesado realizar una
investigacion detenida entre las principa¬
ls empresas que han ligado al pais con el
exterior por medio de lineas aereas.

Como es natural, hemos querido visitar
las oficinas de una de las Companias mas

antiguas, que inicio en Europa hacen mas
de diez anos, los primeros servicios aereos,

y que en la actualidad ha extendido sus re¬
des al traves del Atlantico y de todo el con-
tinente sudamericano, para abarcar luego
todo nuestro continente.

Fueron las colonias francesas, las prime-
ras que se beneficiaron con la aviacion co-

mercial, que en 1918, inicio la Compania
Latecoere, que en la actualidad se llama
Compania General Aero Postal. De 1845
kilometres que abarco en 1918 la red de
la Compania aludida, llego a 3,180 en 1925
y en la actualidad esa cifra ha crecido en
una forma verdaderamente fantastica a me-

dida que el publico aprecia los beneficios
de la aviacion y se compenetra de la con¬
fianza que inspiran los modernos medios
de transporte.

Dara una idea de las actividades de la
C. G. Aeropostal, el solo hecho consignado
por las estadisticas, de que, de los 23 millo-
nes de kilometros recorridos por los aviones
comerciales en el mundo entero desde 1919,
nueve millones, pertenecen a esta colosal
empresa, que representan un cuarenta por
ciento del total.

La union Africa-Brasil

Hay que reconocer que el paso mas gi-
gantesco ha sido la union de Africa y Bra-
sil, y el recorrido entre Natal y Buenos Ai¬
res que luego se ha extendido a Chile. La
conquista del Atlantico en forma que ase-
gurase un servicio seguro y permanente pa¬
ra el transporte de correspondencia en com-
binacion con vapores, ha permitido acercar
en un cincuenta por ciento la distancia que
nos separaba de Europa y en la actualidad
el recorrido es cubierto entre siete y nueve
dias con toda regularidad.

En los 4,600 kilometros que deben cu-
brir los aviones desde Natal a B. Aires se

cruza por regiones de climas absolutamen-
te diversos, y la organizacion de la linea en
la que se ha aprovechado la experiencia de
otros servicios de la misma empresa, em-
pleando anos, en esta region tan solo ha si-
do cuestion de breves meses.

(Pasa a la pdg. 110)



Febrero de 1930 /TuTQvTuftUACS, 107

Maiy Duncan, linda estrella que aparecera este ano en dos de las superproducciones FOX



Solo su merito explica su exito
El grandioso exito obtenido por el De

Soto Six durante su primer ano de ven-
tas, y su cousistente progreso en meses
posteriores, tienen solo una explicacion-

Son el resultado de esa conviccion ge¬
neral y espontdnea del publico, de que
entre todos los automoviles de seis ci-
lindros de precio bajo, ninguno existe
que se aproxime siquiera al De Soto Six,

El contrato de ventas de los automoviles De Soto ofrece a todo agente de
automoviles, grandes posibilidadts de adquirir pingues ganancias. Solicite.
mayores detalles. Su correspondencia serd objeto de nuestra mayor reserva

DeSotoSix
^ PRODUCTO DE LA CHRYSLER MOTORS

Barahona. Herman Hnos. y Cia.
Delicias 866 — Casilla 32 D.

en calidad, en funcionamiento, ni en va¬
lor intrinseco.

Cada mes, miles de adherentes, nuevos
propietarios satisfechos, unen sus voces
al clamoreo general de aprobacion que
ha elevado al De Soto Six a tan alto
grado de supremacia.
Su primer viaje en un De Soto Six, de

seguro despertard en usted el mds vivo
deseo de poseerlo.



La larga duracion
del NEUMATICO DO-
BLE AGU1LA, que es
una ECONOM1A, lo
ha hecho el favorito
de los duenos de au-

tos que exigen la me-
jor calidad a cam-
bio de su dinero, co-
mo tambien la belle-
za de sus neumaticos.
Hay tambien cama-

ras DOBLE AGUILA
de calidad tanexce-
lente y de tan larga
duracion como el
neumatico.

DISTINT1VO

en la pared lateral del neumatico
se puede ver en fondo de plata
la silueta de un AGUILA DO¬
BLE, la marca n.undinl de exce-
lencia y de calidad, simbolo de
la union de la madura experien-
cia de la GOODYEAR y del ju-
venil progreso que ha logrado
producir 4,E1 Neumatico de los
Neumaticos."

3-29-22
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Los servicios en Chile

Desde Julio de 1929, fecha en que la
Compama inicio sus servicios aereos con
Buenos Aires, se han realizado mas de cin-
cuentra travesias de la cordillera, sin que se
haya producido un solo accidente, con un
aumento constante, como veremos mas ade-
lante de los servicios de correspondencia,
que han exigido mayores atenciones y la im-
plantacion en servicio de motores mas po-
tentes, que han determinado a esta compa¬
ma, que sea la que realiza un servicio con los
motores mas veloces del mundo.

Este progreso significativo de una con-
fianza bien conquistada ha dado lugar
tambien a que la Compama General Aero-
postal, se preocupe por extender su red al
traves de toda America por ambos lados del

continente. En Chile, recientemente se ha
obtenido la concesion de transporte de par¬
te de la correspondencia para Estados Uni-
dos y Canada.

Los vuelos con pasajeros

Ha animado y con justa razon a los di-
rectores de la C. General Aeropostal a pen-
sar en la realizacion de servicios combina-
dos de correspondencia y pasajeros, el hecho
del casi insignificante porcentaje de acci-
dentes que registran las estadisticas de sus
servicios en todo el mundo.
Durante los 16 meses (entre 1° de Marzo

de 1928 hasta el 30 de Junio de 1929) se
han efectuado 140 viajes.
En efecto, para esa compama, tiene que

ser halagador comprobar que las lineas ser-
vidas por 140 en constante funcionamien-

(Pasa a la pdg. 112)

I 1

| CONFlE SUS SEGUROS A j
I Buchanan. Jones & Ci'a. i

Huerfanos 1160 — Casilla 3439 Telefono 87418

COMPANIA DE SEGUROS SOL DE CHILE
SUN INSURANCE OFFICE LIMITED
COMPANIA DE SEGUROS LA PATRIA
ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED

Incendio, Lucro Cesante, Accidentes del Trabajo, Accidentes Per-
sonales, Automoviles y Camiones, Danos a Terceros, etc.

I
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Camiones

International

Para carga util de 3/4 hasta 7 ton.
Pida Ud. una demostracion a

SAAVEDRA, BENARD y Cia. Ltda.
Sociedad Comercial

Valparaiso — Santiago — Conception — Valdivia — La Serena
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STERNOL
el cometa que ha aparecido en el horizonte

automovilfstico del pais.

Es el unico aceite que se vende en el mer-
^ cado, refinado de petroleo ruso de Baku y su

procedencia inglesa es una garanti'a absoluta de
su alta calidad.

Quiere Ud. evitar el chirrido molesto de su caja de cambios?

AMBROLEU M
ESPECIALI DAD DE LA FABRICA

STERNS LTD. DE LONDRES
efectuara csta maravilla y sus cambios funcionaran con una suavidad increible

Se pega a los dientes y no salpica
Representantes Generales: GEO. C, KENRICK y Co. — VALPARAISO — SANTIAGO

(De la pdg. 110)

to, y en 16 meses de trabajo solo han re-

gistrado dos accidentes, en un recorrido to¬
tal de 2.150,000 kilometros, o sea un acci-
dente por cada millon de kilometros mas o
menos, uno de los cuales se produjo en el
mar por la niebla, y el otro en Africa, don-
de cayo un aparato en Rio de Oro, quedan-
do en poder de los moros, salvandose uni-
camente parte de la correspondencia, que
no alcanzo a ser saqueada.
Asi pues, con estas bases, la C. General

Aeropostal, picnsa iniciar sus servicios de
pasajeros, y para ello considera tres puntos
de capital importancia para asegurar su exi-
to. Los motores, los pilotos y el conocimien-
to de la region.

Los motores.—La practica diaria hace que
este punto quede descartado, pues esta dis-
minuida en un minimum la posibilidad de
accidentes por pannes de motor. En efec-

to, sobre 218 aviones terrestres y 21 an-
fibios usados en los diversos servicios, exis-
ten 1,246 motores, que son prolijamente
revisados para determinado numero de ho-
ras de vuelo. Eso permite, la mayor segu-
ridad tecnica, aparte de las constantes me-
joras que introducen las fabricas que tam-
bien son adoptadas para los servicios alu-
didos.

Los pilotos.—El otro punto importantc
lo constituye el piloto. Estos ban sido se-
leccionados entre los mejores de Francia,
dada la enorme responsabilidad que tie-
lien. Baste saber, que ningun piloto en ser-
vicio tiene menos de mil quinientas boras
de vuelo, y ello podra dar una idea de los
anos y de la pericia que han alcanzado en
el manejo de las maquinas aereas.

Resta un tercer factor.
El conocimiento del recorrido por don-

(Pasa a la pdg. 114)



Sedan «de luxe» Marquette, 4"puertas

Un automovil hecho pop Buick,
ensayado en el campo de prue.

ban cIg la General Matars y res=

paldeado par esta poderosa
compania. —

tNecesita mas recomendacion?

Brinda las cualidades de un

Buick dentro cle una catego-
ria cle precio mas t>a|o -

Consulte precios y solicite una demostracion

IMPORIADORES:

MORRISON & Cia.

AHUMADA 67

y T. 4
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Evite los dolores de cabeza

que le proporcionara en el camino un carburador mal regulado y complicado.
No olvide que

§ O L E X
Es gB mes scnciBlo

Tenemos el tipo que corresponde a su coche

SIMON HERMANOS Ltda.-Deli cias 2114 - Santiago

(De la pdg. 112)
de efectuan sus vuelos, indispensables pa¬
ra la seguridad de los mismos, as! como
tambien las condiciones atmosfericas y cli-
matericas de cada trozo de las rutas.

Luego realizando constantemente viajes
con correspondencia unicamente por los
puntos mencionados, el piloto se familiari-
za en absoluto con los lugares que atravie-
sa y en cualquier instante, esta en condicio¬
nes de tener algun recurso que le favorezca
cualquiera que sea la causa de una panne.

tra, como el publico recurre cada dia mas
a estos servicios aereos, para sus correspon¬
dences comerciales o para sus cartas de
urgencia.
En los primeros meses de la iniciacion

de estos servicios, el transporte de corres¬
pondencia por la via aerea, alcanzaba a un

promedio de trece kilos mensuales. Duran¬
te el ano pasado el aumento ha sido cons-
tante tambien, registrandose meses con un

transporte de ochenta kilos, pero el termi-
no medio al 3 1 de Diciembre puede calcu-

Late 28

Seran usados en el servicio de

pasajeros que damos como una
primicia a nuestros lectores, apa-
ratos que aparte de ser los mas
veloces que existen hasta hoy en
esta clase de servicio, son tam¬
bien los mas seguros. Para dos
pilotos y ocho pasajeros, desa-
rrollan una velocidad constants

de 23 5 kilometros por hora y no
menos de 205. Su incorporacion
a Chile constituira un progreso

que seguramente marcara tam¬
bien una etapa en nuestra avia-
cion. E1 avi6n

El transporte de correspondencia

La estadistica que hemos podido conocer,
durante nuestra visita a las oficinas centra¬

les de la C. G. Aeropostal, nos demues-

LateJ28" a su llegada al aerodromo de Getafe

larse en casi cincuenta kilos por mes. Con-
viene recordar que la correspondencia
transportada por la via aerea esta lejos de
ser, la comun de nuestros correos, pues ella

(Pasa a la pdg. 116)



Instituto Radiologico
Del Dr. MECOCHEA

RAYOS X

Diagnosticos - Fisioterapia
y

radioscopias, radiografias, diatermia, luz

ultra - violeta, c0rr1entes galvanicas y

farAdicas, etc.

Abrira sus puertas al publico proximamente

ALAMEDA 202

Al lado del Hospital San Borja
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Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias y que da larga garantia en acumuladores nuevos

Roparacion y cargo do baterias garantizadas

Se atiende toda clase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad

lmportaci6n de dcido sulfurico quimicamente puro - Venta de toda clase de Neumdticos
Casa especialista en Acumuladores

RODOLFO MUERMANN
Morand6, 687 - 680 — Tel^fono 85253 - Casllla 4045

(De la pdg. 114)

va escrita en papeles especiales y delgados
con sobres con identicas caracterfsticas.

Lineas de la C. G. Aeropostal
No queremos cerrar esta cronica, sin dar

a conocer, el verdadero desarrollo de la red
aerea de esta formidable empresa. En otra
oportunidad hemos de ocuparnos con ma-
yores detalles de la seleccion de las maqui-
nas, de los pilotos y de todos los elemen-
tos que forman la empresa, que tienen tam-
bien caracterfsticas interesantes, que el pu¬
blico desconoce.

Las lfneas en explotacion son:

Francia-Algeria, con hidroaviones. 800
kilometros recorridos en 5 horas.

Francia-Marruecos, Tolosa y Casa Blan-
ca. 1,845 kilometros recorridos en 10 horas.

Francia-Senegal. 4,695 kilometros reco¬
rridos en 30-30 horas.
Francia-America del Sur. 13,770 kilo¬

metros, con las siguientes escalas: Tolosa,
Barcelona, Alicante, Malaga, Tanger, Ca¬
sablanca, Rabat, Cabo Juby, Villa Cisne-
ros, Puerto Etienne, San Luis, Dakar,
Puerto Praia, Fernando de Noronha, Na¬
tal, Pernambuco, Maceio, Bahfa, Carabe
lias, Victoria, Rfo Janeiro, Santos, Floria-
nopolis, Porto Alegre, Pelotas, Montevi¬
deo, Buenos Aires, Mendoza, Santiago de
Chile.
Paris-Madrid.—Por Burdeos - Biarritz,

1,200 kilometros que se recorren en 5 bo¬
ras' 30 minutos.

Burdeos-Tolosa, 215 kilometros.
Marsella-Perpignan, 275 kilometros.
Es oportuno hacer resaltar en esta croni-

(Pasa a la pdg. 118)



%Mwex
Camara para cintas Cine de 16 mm.

Una filmadora pequeha, de
facil manejo, barata y tan
sencilla, que se obtienen bue-
nos resultados desde el prin-
cipio sin tener cualquier ex-

penencia.

Precio incluso bolson:$ 780.
Consulte las facilidades de pago.
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ca, que hay una infinidad de lineas en pro-
yecto, que seran una realidad antes de po-
co, y otras que lo son ya parcialmente.

Informaciones interesantes

Sabenos que muchos chilenos que se au-
sentan a Euro pa, tienen pensado realizar
algunos viajes extensos en aeroplano. pa¬
ra ellos, y para que se den una idea de
la carencia de accidentes, sobre las lineas
da la G. G. Aeropostal consignamos este
dadato interesante En el recorrido anual
de las lineas que hemos mencionado, los
aviones cruzan 936 veces los Pirineos, 624
la Sierra Nevada, 624 el Estrecho de Gi-
bratar, 624 veces el Mar Mediterraneo,

104 veces la Cordillera de los Andes, y
otras tantas los desiertos de Mauretania sin
tener en cuentas las enormes extensiones
de bosques inexplorados del Brasil.
Atendidos gentilmente por el senor Paul

Laurent, uno de los Directores de Santiago
de la Compania General Aeropostal, nos
despedimos despues de una grata conver-
sacion que ha servido para ilustrar a nues-
tros lectores de muchos temas interesantes.
En oportunidad, nos sera grato llevar a su
espiritu, la impresion de un vuelo de explo-
racion sobre la Cordillera de los Andes y

sobre nuestras playas, para el que ofrece-
remos graficos interesantes.
remos graficos interesantes.

L. S. B. S.

I LOS GRAN DFS ARTISTAS J
| Han elegido siempre la Compania VICTOR para perpetuar su arte
as

$ Porque saben que la c£lebre combination musical de Victrolas
$ Ortofonicas y Discos Victor es la unica que reproduce con fide-
$ lidad absoluta y con naturalidad maravillosa todas las manifesta-
A ciones de la miisica.

LA NUEVA

VHCIROLA

I ORTOFONICA
i| Reproduce las voces de los artistas con el mismo rea-
r| lismo que si (Jd. las estuviera oyendo en el Teatro

La Victrola Ortofdnica proporciona la
musica mds adecuada para el hogar.
El grabado representa la Victrola Ortc- Jfjj)
fdnica Autom^tica. Gambia sola los discos, -<

I

I
DISTRI BU I DORES EXCLUSIVOS

Curphey y Jofre Ltda.
SANTIAGO

| Ahumada 200, Esq, Agustinas
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EL MOTOR DE AVIACION

"JUPITER"
es disenado y construido por

The Bristol Aeroplane Company Limited
Filtora - Bristol - Inglaterra

El Jupiter se construye ademas, bajo licencia, en:

Fa^saracBSB

por la Societe des Moteurs Gnome et Rhone, Paris
I&EBIbeb

por el Gobierno Italiano y por la casa Piaggio, Genova

por la casa Siemens Halske, Berlin

por Industrija Avitonskih Motora, Rakovica

por la Societe Anonyme des Acieries Manfred Weiss, Budapest
SUCccl

por S. A. B. C. A., Bruselas

@Ziih&eslkos!owaBBB*ia

por la casa Waiter Epo), Praga

por la Societe Anonyme Saurer, Arbon

por el Parque de Material Aeronautico d'Alverod

Japon
por Nakashima Aircraft Works, Tokio

Estados Unidos de America
por la E, W. Bliss Company, New York

Se ha otorgado licencia ademas a Esparia y Rusia, y se instalo plantas
para armar Jupiters en Canada y en Australia.

•t=n-HrMiiiiKMii=r
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| AGENTE SE NECES1TA: Necesitamos una persona para representar
y distribuir en su ciudad y pueblos alrededor nuestras ampliaciones f
fotograficas iluminadas al oleo. Nuestro m6todo le dara una buena
entrada. Somos la Companla mas grande en este negocio. Escriba hoy
mismo a: States Art Co. 32 Union Square, Dept. 803, New York Cityt
N. Y. E. U. A.

©
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Nuestra Aviacion - 33 nuevos pilotos militares
Un nuevo contingente de pilotos ha en-

riquecido la lista de nuestra aviacion mili-
tar, valioso contingente que resulto triun-
fante despues de las severas pruebas a que
ha sido sometido.

La revista final, efectuada en la Escuela
de Aviacion con un brillo y una asistencia
de publico superior a la de los anos ante-
riores, con la presencia del Ministro de la
Guerra, General Blanche; del Ministro del
Interior, senor Bermudez, y del Ministro
de Educacion Publica, senor Navarrete; del
Director de Fuerzas Aereas, comandante
Merino Benitez y de numerosos jefes de
Ejercito, los alumnos de la Escuela de Avia¬
cion Militar rindieron su prueba, mere-
ciendo todos unanimes y justificadas feli-
citaciones.

Se graduaron de pilotos militares los te-
nientes senores: Alberto Mast y Juan La-
cassie y los subtenientes M. Sotomayor,
Oscar Arce, David Bobadilla, Jorge Ara-
vena, Julio Tapia, Francisco Montes, Re-
nato Garcia, Oscar Novoa, Diego Barros,
A. Scheling, J. Undurraga, Manuel Delga-

do, Elector Hidalgo, Fernando Rojas, Pe¬
dro Barra y Raul Rodriguez.

De pilotos de guerra se graduaron los te-
nientes senores Adolfo Abel, Marcial Rive¬
ra, Cesar Lavin y los subtenientes senores
Felix Olmedo, Fernando Ortega, Dario Ca-
llejas, Eduardo Munoz, Luis Donoso, Vic¬
tor Perez, Alberto Latorre, Washington
Silva, Osvaldo Cordero, Fernando Pardo,
Ernesto Romero y Carlos Collao.

El titulo de teniente de reserva en el ar-
ma de Aviacion se otorgo a los aspirantes
senores Raul Desmadril, Roberto Silva, Da¬
rio Bobadilla, Hernan Mujica, Renan Za¬
pata, Sergio Huidobro y Vicente Montero.

Si bien es halagador para el Ejercito
Chileno, consignar la lista de los nuevos
aviadores egresados, no ha de serlo menos
recordar la labor que les ha tocado desem-
penar al Director de la Escuela de Avia¬
cion, Comandante Diego Aracena y a los
maestros del primer curso capitan coman¬
dante de Escuadrilla, senor Carlos Monte-
sinos y los tenientes instructores senores
Gregorio Bisquert, Aurelio Celedon y Hum-

SINCERIDAD
1 J Revista de la Juventud de Chile

Casilla 2972 Santiago

Si Ud. desea comprender el alma de la Juventud, lea
esta Revista que es obra del entusiasmo y de los buenos
sentimientos.

LEALA Y HAGA QUE SUS AMIGOS TAMBIEN LA LEAN $



MIS AGRADECIMIENTOS A LA MARCA PISK PUES

DEBIDO A LA SEGURIDAD QUE YO TENIA EN La

RESISTENCIA DE SUS NEUMATICOS TUVE CON-

FIANZA PARA DESARROLLAR CON EL STUDEBAKER

LA VELOCEDAD CON LA CUAL LOGRE BATIR EL

RECORD DE CHILE

- -1~4 S

ANTONIO CALIRI

IMPORTADORES:

Barahona, Herman Hnos. y Cfa
Delicias 866 Telefono 82405

SANTIAGO
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AERONAUTICS
es la publication comercial aeronau-
tica de mas Pasta circulation de los Es-
tados Unidos. Asi lo han comprendido
los americanos Que desean conocer
las actiPidades de la industria.

Los sudamericarios Que Quieran estar
al corriente de los negocios, tScnica
y finanzas de la aeronautica ameri-
cana encontraran en AERONAUTICS
articulos y apisos de gran interes.

La suscripcion por un ano Pale $ 29l
moneda chilena y por dos anos
$ 49.80, remesa Que puede hacerse
directamente a AERONAUTICS 608
South Dearborn St. Chicago Illinois o
en la Administration de Auto y Turis=
mo, Ap. Delicias 11T1 - Casilla 3319
Santiago.

berto Diaz, y a los del segundo curso, te-
niente comandante de la Escuadrilla de

Aplicacion, senor Oscar Silva y al teniente
don Agustin Rivero, a quienes se debe prin-
cipalmente el exito obtenido en el periodo
de instruction del ano 1929.

Si es de felicitar a los egresados, justo
tambien es rendir el homenaje que legiti-
mamente les corresponde a los dignos ofi-
ciales encargados de la ensenanza.
Durante la revista se efectuaron vuelos

en bandadas, que realizaron en el aire si-
multaneamente todas las pruebas de acroba-
cia que reclama la aviation moderna, cum-
pliendolas satisfactoriamente, y los demas
ejercicios del programa final. Tambien 11a-
maron poderosamente la atencion, los ejer¬
cicios de bombardeo efectuados desde di-
versas alturas con una precision unica, la
caza de globos, vuelos invertidos, etc., que
merecieron la critica favorable de las autori-
dades y publico entendido.

La aviation militar chilena, que se en-

cuentra en un envidiable pie de progreso,

ha visto acrecentadas las posibilidades de
constante mejora con los nuevos pilotos a
quienes felicitamos cordialmente.
Los nuevos Fairchild senalan una etapa de

progreso para la aviation civil

Sabemos que la Fairchild Airplane Ma¬
nufacturing C° se ha preocupado de dise
nar algunos modelos que dentro de las exi
gencias tecnicas modernas, con su maxi
mum de eficiencia y seguridad, esten al al
cance de los civiles que se dedican a la avia
cion.
De estos modelos, especialmente los K

R. 21 y K R. 34, es posible que hayan al¬
gunos dentro de poco en Chile si, como pa-
rece, algunos aviadores civiles, que desean
practicar asiduamente este deporte, orde-
nan su embarque.
Aparte del reducido precio de construc¬

tion, y de los eficientes motores que los sir-
ven, conviene consignar como dato impor-
tante que no todos conocen, que los Fair-
child estan construidos con fuselaje de ace-
ro tubular, que aumenta considerablemente
su resistencia, sin afectar al peso de la ma-
quina ni las condiciones usuales de vuelo.

Los aviadores recibidos, sabran apreciar
perfectamente la ventaja y la garantia de
esta construction, que no ofrece costuras
peligrosas, y que aparte de sus ventajas no
eleva mayormente el precio si se compara
con otros de potencia similar.

El motor Kinner de 90 HP. en el tipo
21 y el Wright J-6 del 34 son conocidos
ampliamente dentro del mundo de la avia¬
tion y ofrecen la singular caracteristica de
su economia y su poco peso en relation al
numero de caballos que desarrollan.
En nuestro proximo numero daremos

una resena detallada de estos tipos de avio-
nes especialmente construidos para los avia¬
dores civiles, que como decimos estan des-
tinados a tener preferencia dentro de nues-
tros propios pilotos, por sus inmejorables
condiciones de vuelo.



Para

Argentina, Uruguay,

Paraguay, Bpasil, Af^icsi

y Europe

Salida de Santiago

Todos los Juqvqs, en 9a tar»cle

eg) ® c§)

Duracion del trayecto: SANTIAGO - EUROPA:
9 dias. —

Franqueo de la correspondencia aerea. Ademas
del franqueo ordinario que le corresponde por

su peso y categorfa agregue por cada 5 gramos
o fraccion de 5 gramos, para MENDOZA, 0.40; BUE¬
NOS AIRES, 0.95; URUGUAY, $ 1.35; PARAGUAY,
ramal, $ 1.60; BRASIL, $ 1.85; AFRICA Y EUROPA,
$ 3.20. -
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Cia. General Aeropostal
Informes al publico: AHUMADA 21 — TELEFONO 85657

CASILLA 2248 — SANTIAGO
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Aceite suelto, aceite barato, aceite ordinario: el peor

enemigo cle su automovil
Explicacioties Tecnicas de la Vacuum Oil Company

Por lo menos, la mitad de los automo-
viles en uso, comienza a producir los rui-
dos caracteristicos del desgaste mucho an¬
tes de lo normal. La culpa no la tienen
las negligencias en el manejo, sino los des-
cuidos imperdonables en la lubrificacion.
Hoy un litro de aceite aqui, manana otro
alia; hoy uno mezclado de mala manera y
el de manana arreglado en forma aun peor.
El resultado: una "indigestion de aceite"
y un motor arruinado.

Vea como: Usted sabe que el motor de
su automovil esta formado por muchas pie-
zas, que giran o se deslizan unas sobre otras.
Si entre estas no se interpone algo de aceite,
se produce una friccion desastrosa.

Es entonces esa delgada capa de aceite
—0.075 milimetros de espesor, cuando mas
—su unica proteccion contra la friccion
y el desgaste. Pero a fin de formar y mante-

ner esa pelicula lubrificante, usted necesita
que su aceite posea la consistencia justa y
las cualidades adecuadas para satisfacer las
condiciones de trabajo, de su motor. Ade-
mas, debe ser de calidad para resistir las
altas temperaturas de la explosion.

Ademas, usted no esta seguro de que el
aceite que compra por litros sueltos cum-
pla siquera una de las condiciones men-
cionadas.

Imaginese una temperatura de 1.650
grados C. que es, mas o menos, la que exis-
te en las camaras de su motor cuando se

produce la explosion. Las unicas cosas que
lo protegen contra esta enorme cantidad
de calor, capaz de soldar los pistones al
block casi instantaneamente, son el siste-
ma de enfriamiento y el aceite.

Si este es ordinario, usted se perjudica
porque su motor destruye primero el acei-
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te y luego las piezas de metal y todavia
consume mas nafta y aceite y le rinde me
nos fuerza.

El aceite comprado suelto "al tanteo'
produce carbon. Siempre sube a las ca
maras de combustion una cierta cantidac
de aceite. Si usted usa un aceite mas den
so que el que su motor necesita, el resul
tado es que se acumula un exceso de aceite
sobre las cabezas de los pistones; este se
"frfe" se carboniza lentamente y produce
una costra dura de carbon.
Cuando Vd. pide "un litro de aceite"

tampoco sabe si es adecuado para los co-
jinetes de su motor, y esto puede obligar-
le a reemplazar, por ejemplo, los cojine-
tes de bancada. El costo de uno solo de
estos esta muy por encima de la pretendi-
da economia del aceite suelto y barato.

^Como librarse de todo esto? Ya lo sa¬

be Ud.:
Use sistematicamente el tipo justo de

aceite de calidad recomendado especial-
mente para la marca y modelo de su au-
tomovil.

^En que consiste la flexibiliclacl
de un motor?

Tantos terminos mas o menos sinonimos

y exactos han sido ya empleados, casi siem¬
pre ampulosamente, para presentar y des-
cribir cada nuevo modelo de automovil que
aparece en el mercado, que ellos han ido
perdiendo poco a poco su verdadero signi-
ficado.
Asi tenemos, por ejemplo, la voz "fle-

xibilidad", aplicada a los autovehiculos, que
ha sufrido en su significacion distorsiones
deformativas increibles, a tal punto que hoy
los vendedores aplican ese termino en sus



126 /fUTOvTURlSA^ Febrero de 1930

AUTOMOVILES NASH ®
j AUTOMOVILES USADOS - ACCESORIOS Y REPUESTOS
« O F R? E C E A I_J H> . jj

RENE DE TERAN M . Jjj b

I DELICIAS 1327 Casilla 1042 Telefono 4022 |
\ SANTIAGO
prospectos y propaganda en forma tan pio para que llegue y obre con entera efi-
diversa y con significados tan distintos que
han concluido por desconcertar al publico
comprador, para quien ese calificativo lo
dice todo, o, mejor dicho, ya no expresa
nada.
En realidad, por automovil "flexible"

debe entenderse aquel cuyo motor y me-
canismo de conduccion obedecen fielmen-
te a la mano que lo maneja, en todas las
condiciones. De esto se deduce que la voz
"flexibilidad" no puede aplicarse a ningu-
na de las otras partes del vehiculo, puesto
que ella depende exclusivamente de la fa-
cultad de perfecta obediencia que tenga el
con junto de los elementos mecanicos a to¬
das las maniobras correctas que le dicte la
mano de un buen conductor en todo mo-

mento y circunstancia.
Son numerosos los factores que contri-

buyen a la mayor flexibilidad de un motor
y de su mecanismo anexo. En el hecho, esos
factores difieren apreciablemente segiin las
ideas personales de los ingenieros que ha-
yan trazado el diseno de los mismos; pero
existen algunos—desde luego, los mas esen-
ciales—que son comunes a todos los siste-
mas y que pueden considerarse como prin-
cipios basicos de una buena flexibilidad fun-
cional. El principal de ellos es, probable-
mente, la capacidad de expulsion facil y
completa de los gases libres a todas las ve-
locidades. La entrada del gas nuevo y lim-

ciencia en las cabezas de los cilindros es fun¬
damental para asegurar el buen funciona-
miento del motor y su mejor y mas regu¬
lar rendimiento.
En muchos tipos de motores la entrada

del gas esta limitada por la medida de las
valvulas, y cuando el diametro de estas es
demasiado grande, hay propension a tor-
ceduras y combaduras, para evitar las cua-
les se hace necesario recurrir a periodicos
esmerilamientos. Esto produce un aumen-
to en la superficie de las paredes de los ci¬
lindros, lo que contribuye a que los gases
se esparzan demasiado lejos del piston, ha-
ciendo crecer las dimensiones de los "bol-
sillos' donde se estancan los gases que de-
ben eliminarse despues de la explosion y
que se mezclan en mayores o menores pro-
porciones con los nuevos que van entrando,
para ser empleados, a su vez, "ensuciando-
los" y disminuyendo asi su eficiencia explo-
siva.

Cuanto mas perfecta sea esa funcion me-
canica de entrada de gases limpios y salida
de gases usados, en todas las circunstancias
y condiciones de marcha, mayor sera la fle¬
xibilidad del mecanismo de un coche y,

por consiguiente, mas docil y flexible el an-
dar de este. Otros factores contribuyen a
hacer mas grande esta flexibilidad o a en-
torpecerla, pero el mas esencial de todos es
probablemente el que reside en la admi-
sion, explosion y escape de los gases.
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