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TJ> L precio original pesa sobre toda la vida de un auto o
de un camion. La Ford Motor Company ha podido fa-

JLmmf bricar un producto con cualidades rinicas en su categoria
solamente debido a sus recursos y normas, tambien, exclusivas.
El comprador de un Ford participa de la politica Ford de progreso

permanente y expansion "continua. Esto trae consigo menos gastos
en la production y mejor calidad, junto con disminuir la necesidad
de utilidades individuales para fijarlas menores en el total produ-
cido. La Compama Ford en una sola mano y con gastos de ad-
ministracion centralizados efectua ahorros efectivos en beneficio del

publico, lo contrario de otras empresas que deben mirar primero

por el interes de sus accionistas.
Es por esto que Ford vende a bajo precio.



UNA de las fases mas interesantes del trabajode los ingenieros especialistas del Mobiloil
es, sin duda alguna, el ensayo practico del

aceite en las propias calles, en los caminos y hasta
en pistas de carrera alquiladas ex-profeso. donde
el motor, equipado con aparatos especiales de
gran precision anda miles de kilometros, a todas
las velocidades y bajo las mas severas condiciones.
Cada una de las recomendaciones de nuestra

Tabla es controlada en esta forma eminentemente
praclica, a fin de asegurarnos de que le ofrecemos
todas las ventajas y garantias de la lubrificacion
cientifica. El grado justo de Mobiloil le conservara
su motor «como nuevo» durante largo tiempo, con
todo su pique y velocidad y, ademas, le producira
una apreciable economia de nafta y aceite.
Por lo tanto, el Mobiloil representa para Ud. la

mayor satisfaccion y econo¬
mia; uselo con regularidad
y comprobara sus resultados.

Gufesepormieslra labia de recomendaciones

A. y T.-l



Corsarios en la li'nea de inspeccion. Aerodromo Columbia, Habana, Cuba. Equipado con motor Wasp de
Pratt & Whitney de 425 C. de F., el Corsario se eleva con inusitada rapidez, es veloz y de facilisimo
manejo.

El Corsario Vought
es bien conocido en Sur y Centro-America

Direccion por Cable Unitedair Clave Acme

Los Corsarios Vought son perfectamente conocidos
en Sur y Centro-Amdrica. Aqui se han sobrepuesto
con 6xito al clima y operaciones de vuelo. La ex¬
tension de este dxito puede apreciarse por el hecho
de que los gobiernos de Argentina, Cuba, Mexico
y Peru los han ordenado en cantidad y los emplean
actualmente en sus operaciones militares.

Los Corsarios Vought son equipos de regulacion
en el Servicio Adreo Naval de los Estados Unidos.
Su robustez y seguridad han sido probadas durante
millones de millas y millares de horas de vueio
bajo todas las condiciones.
El Corsario es un biplano de dos plazas. Puede

obtenerse como aeroplano, avion marino y anfibio.
El engranaje de ateirizamiento es cambiable. El fu-
Boeing Airplane Co.
Chance-Vought Corp.
Hamilton Aeio Mfg. Co.
Northrop Aircraft Corp.
Perry-Austin Mf 'g. Co.

selaje es de tubos de acero cromo molybdenum con
encapuchado de metal del asiento posterior hacia el
frente y popa forrado de tela. Las alas son de abeto
y madera tejida forrada de tela. De timon dual, sien-
do el posterior movible. La superficie de la cola es
de metal forrado de tela. Instrumentos completos
para vuelos de noche. Helices ajustables de metal.
Motor Wasp Pratt & Whitney de 450 C. de F.
Hay ciertos paises en que la Chance Vought Cor¬

poration y otras divisiones de la United no estan
representadas. Escribanos relativo a cualquier articulo
o servicio de aviacion en que pueda estar Ud. inte-
resado y gustosos le mandaremos los informes nece-
sarios.

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

UNIT E D AIR C R A F T E X POR T S inc.

United Aircraft Exports, Inc. Divisidn de la United Aircraft & Transport Corporation
230 Park Ave., Nueva York, N. Y.

Direccion Cablegrafica: UNITEDAIR, Clave: Acme
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SBIENVENID

Los canones de la escuadra y de los fuer-
tes atronaron el espacio en Valparaiso; la
ronca voz de los mastines de guerra, turbo
por algunos instantes la vida activa del
puerto y las notas de los himnos se eleva-
ron al espacio como una plegaria de paz,
distendiendo el pecbo de todos los habitan-
tes de la nacion. Las multitudes se agolpa-
ron en Valparaiso y en Santiago, al paso
marcial de los soldados amigos, que ante
la tumba de nuestros heroes rindieron el

homenaje de su admiracion y respeto. Las
masas obreras de ambas ciudades, el pueblo
en general, aplaudio el paso de los mari-
nos tostados por las brisas del mar, que vi-
nieron en magnifico gesto de amistad a se-
llar con su presencia un duradero pacto de
paz y desde los mastiles empavezados de los
buques, y los frentes embanderados de las
ciudades, Chile, evidencio un sincero rego-

cijo al paso de los visitantes.
Era que habian llegado a tierra chilena,

mensajeros de una mision de afecto, los re-
presentantes de la armada peruana. Era que
la voz del canon clamaba esta vez por im-
poner por sobre el grito de las muchedum-
bres la palabra de bienvenida para los ma-
rinos del pais hermano, y que el flamear de
las banderas y el eco de las marchas triun-
fales se trocaron de canticos guerreros en
himnos de amistad.

Era, que definitivamente se habia olvi-

dado el pasado en un gesto que honra a
dos pueblos americanos y que servira de
ejemplo a todas las naciones del universo.
Por sobre las aguas, por sobre la tierra chi¬
lena, y por el aire patrio, las maquinas de
guerra impusieron el zumbido de sus mo-

tores, como una salutacion de fraternal
afecto.

Queda para la historia el recuerdo de los
heroes y de las epicas cruzadas. Queda pa¬
ra la historia y para que viva latente en el
pecho de cada chileno, el recuerdo de los
que cayeron en defensa de los mas gran-
des ideales, y para los hornbres de la ge-
neracion presente y de las futuras, junto
con ese recuerdo carinoso, renace el afecto
hacia los pueblos hermanos, al amparo de
la legendaria rama de olivo, que han sido
portadores los marinos peruanos, y para

que resurjan al amparo de la paz, sobre la
faz de la tierra, bajo los auspicios del him-
no al trabajo, las republicas de asombrosa
riqueza y vitalidad del Pacifico Sud.

La visita de los marinos peruanos ha des-
pertado en todas las esferas sociales, un
sentimiento de justa y cordial alegria, y
nos complace como organo de la prensa
de Chile, consignar nuestra satisfaccion por
el significado que encierra esa visita, la pa¬
labra afectuosa con que encabezamos nues-
tras lineas:
Bienvenidos . .
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0 tranpias o gondolas
Ln las calles centrales pale mas andar a pie Que en automopil

Somos partidarios fervientes de todo lo
que signifique progreso, en una ciudad de
la importancia de Santiago, y en especial
de los modernos medios de transportes me-
canicos, que satisfacen ampliamente las ne-
cesidades del publico; pero entendemos, que
esos medios de transportes, para que sean
eficaces deben contar con las facilidades que
el transito reclama.
En todas las gran-

des ciudades, se han
implantado sistemas
de transito ligero a de-
terminadas horas del

dia, cuando la circula-
cion en la populosa
urbe, aumenta de in-
tensidad. S a n t i ago,
puede que todavia no
necesite la adopcion
de estas medidas, pe¬
ro si, reclama una me-

jor organizacion en el
trafico y en la difu-
sion de las lineas de
transportes publicos.

En la actualidad es

un problema preten¬
der llegar al centro en
automovil en horas de
intensa circulacion. Nuestras calles relativa-
mente estrechas, se ven atestadas de coches.
que en oportunidades estan detenidos en

una extension de varias cuadras. No se pue¬
de circular por ellas en el vehiculo, sino
de acuerdo a la voluntad del gondolero y
del motorman, y resulta mejor y mas prac-
tico marchar a pie. Es cosa sabida que los
gondoleros, interesados en el porcentaje de

los pasajeros que llevan, realizan una per-
manente competencia a los tranvias. Llega-
dos a una esquina, se detiene hasta que el
tranvia inicia nuevamente su marcha, de
modo de poder llegar siempre un poco an¬
tes a la esquina siguiente, donde el pasaje-
ro espera a uno de los dos vehiculos. Por
esto, el resto de los automovilistas, debe
ajustar su marcha al capricho de la gondola.

Tenemos calles
centrales como Ahu-
mada, Estado, San
Antonio, etc., en que
la calle queda total-
mente ocupada por el
tranvia y la gondola,
y no permite que el
automovilista avance

rapidamente, aunque
en la cuadra siguiente
no hayan coches.
Por pura curiosi-

dad, hemos tornado la
fotografia con que
ilustramos este graba-
do correspondiente a
Ahumada y Huerfa-
nos, en una hora en

que casi no hay trafi¬
co. El lector vera co¬

mo, la calle queda cerrada por la gondola
y el tranvia.

Problema para el Congreso de Transito

El Congreso Nacional de Transito, ten-
dra pues en este asunto, un problema a re-
solver. De encararlo como cuadra, es segu-
ro que debera optar porque por esas calles
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El kilometro lanzado en San Antonio
RESULTADO DE LA PRUEBA

Organizado por la Comision de Fiestas
de la Semana Sanantoniana y bajo el con¬
trol del A. C. de Chile, se efectuo el 23 de
Febrero la carrera del kilometro lanzado,
en la recta de aquella localidad, preparada
especialmente por las autoridades de ese

puerto.
Congregose en torno de la pista, un con¬

siderable numero de espectadores proce-
dentes de Cartagena, Llolleo y Santiago, in-
teresados por el desarrollo de uno de los
numeros mas atrayentes del programa de
fiestas, que hay el proposito de que sea cla-
sico en las festividades anuales de San An¬
tonio.

La prueba se dividio en tres categorias:
Standard, de menos de tres litros y medio
de cilindrada, standard de mas de tres li¬
tros y medio y fuerza libre, para cada una
de las cuales se donaron valiosos trofeos y

premios en dinero.
Algunos socios del A. C. de Chile pres-

taron voluntariamente el concurso de su

(De la pdg. 135)

de mucha circulacion que son estrechas, cir-
culen o gondolas o tranvias. Los primeros,
tienen su linea que no es posible retirar.
Los segundos, pueden en cambio pasar por
calles cercanas de menor trafico, y darian
mayor vida a esos barrios que siendo cen¬
trales, permanecen muertos a toda activi-
dad de trafico. Por otra parte, conviene
convencer al publico mismo, de que el cen-
tro, no lo conscituye unicamente la Plaza
de Armas, o las dos cuadras adyacentes a
la misma. Para una ciudad como Santiago,
el centro es un radio de mucho mayor im-

entusiasmo y capacidad, contribuyendo asi,
al mejor exito de la prueba, cuyo resulta-
do fue el siguiente:

1* Categoria Standard.—Corrieron en es-
ta categoria cinco coches, siendo descalifi-
cados dos por haber corrido con escape li¬
bre. Resulto ganador don Pablo Elberg en
Olsmobile, con un promedio de 94 kilo-
metros 240 metros por hora.

Segundo, don Salomon Kripper, en
Whippet, con 92,307 por hora. El gana-r
dor obtuvo la hermosa copa Concha y To-
ro y medalla de plata del A. C. Ch., y el
segundo una medalla de plata de la misma
institucion.

2* Categoria Standard.—Tomaron parte
dos coches en esta prueba, pero fue des-
calificado inmediatamente despues de co¬
rrida, el senor Azzari, por ser profesional.
Se clasifico vencedor don Carlos Tagle Ve-
lasco, en Hudson, marcando un promedio
de 102,857 por hora. Obtuvo la copa do-
nada por Piccardo y Cia. Lda., que ha si-

portancia, y no es posible pretender que
cada tranvia o gondola, nos deje en la
puerta del lugar de nuestras ocupaciones o
necesidades. Caminar una cuadra o dos no

es ningun problema ni una molestia de-
masiado grande.
Por eso decimos que habra que estudiar

este asunto bajo su verdadero aspecto, pa¬
ra dar mas vida al comercio de otras calles
centrales, y descongestionar las arterias don-
de a diario se producen embotellamientos,
o tacos de automoviles por la causa ano-
tada.
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El automovilismo en 1930
Novedades que se corioceran este ano en Chile

En Estados Unidos han aparecido ya los
nuevos modelos para el ano en curso, que
llaman sin duda la atencion por la caracte-
ristica general.
Mayor potencia, mayor velocidad, mas

comodidades, son las notas sobresalientes
ie los fabricantes, aunque en nuestro fuero

(De la pdg. 136)

do uno de los buenos trofeos disputados, y
medalla de plata.

Fuerza libre.—En esta categoria parti-
ciparon nueve corredores de los doce ins-
criptos. Caliri, a ultima bora desistio de to-

mar parte, aduciendo el mal estado de su

brazo, no obstante que habia realizado an-

teriormente algunas pruebas sobre la pista.
La participacion del Mercedes Benz, pi-

loteado por don Federico Korff, maquina
equipada de tubo compresor, llamo con jus-
ticia la atencion del publico, por la forma
brillante en que se adjudico el primer
puesto.
El resultado fue el siguiente:
l9 Federico Korff, en Mercedes Benz

ultimo tengamos que reconocer, que al pre-
cio cada vez mayor a que se debe pagar la
bencina en nuestro pais, estos modelos que-
daran reservados para las clases mas pu-
dientes. Es indudable que si bay aumento
de fuerza, hay tambien aumento de gasto
en el combustible.

Aeroplano con 4 pasaje-

ros y 500 lbs, de correo en

el servicio diario de

Seattle, Wash, a Oakland,

Calf. Panorama del Mon¬

te Rainiet en el Estado

de Washington.

Promedio de 148 kilometros 760 metros

por bora. 29 Aquiles Cassale, en Chrysler,
con 127,659 metros. 39 Angel Gregorat,
en Delage, con 120,805 metros por hora
y empataron el cuarto puesto Hernan Frei-
tas con Chandler y Pedro Pavone con Au¬
burn, con 112,500 cada uno. Esta catego¬
ria ofrecia 2,500 pesos en dinero al gana-
dor y la copa donada por el senor Francis¬
co de Lucca. Para el segundo puesto un
juego completo de neumaticos Firestone,
donados por la casa Rosenquist y Cia., y el
39 un tambor de bencina y 10 galones de
aceite Standard Oil, donados por la W
I. c. o.

Los premios fueron oportunamente re-

partidos en el A. C. de Chile.
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Ocho cilindros

Es de hacer notar que el numero de ocho
cilindros en V o en linea, tiene una pre-
ferencia considerable, y que se plantea el
mismo caso que con los coches de seis, con
relacion a los de cuatro. La gran mayoria
de las fabticas, especialmente las de auto-
moviles de precio medio y elevado han lan-
zado al mercado modelos nuevos, que 11a-
maran seguramente la atencion cuando lle-
guen a Chile.

lante. Queremos unicamente resenar en es-
te numero algunas de las novedades '1930.

Dodge 8

Aparte de sus modelos 6, Dodge ha sor-
prendido al mercado con un nuevo tipo
de 8, que sin duda ha de tener especial de-
manda entre los entendidos. Este modelo
se caracteriza, aparte de las modificaciones
tecnicas de ventilacion, pistones y carbu-

El nuevo modelo

Dodge de 8 cilindros

en linea.

Grandes velocidades

Otra caracteristica importante la consti-
tuyen las grandes velocidades que tienden
a desarrollar los coches de 1930. Si ha si-
do normal para 1929, que los automoviles
alcancen velocidades comunes a 120 kilo-
metros por hora, los de 1930, los superan
aun, teniendo promedios comunes de 130
y 140 y mas aun.

Cadillac 16 en V

Los Cadillac han coincidido con Voisin
al lanzar al mercado un 16 cilindros en V,
aunque el segundo los lanzo al mercado el
ano anterior.

Las caracteristicas Cadillac, por ser nu-
merosas merecen mencion especial, y nos

ocuparemos con mayor detencion mas ade-

rador, por el largo de sus lineas de carro-
ceria y la presentacion de refinado gusto.

Hudson 8

Hudson ha entrado tambien en las mo¬

dificaciones tecnicas del motor, para ofre-
cer un coche de 8 cilindros. Se satisface
asi, una demanda constante de la clientela
que aspiraba a tener un vehiculo de esa
marca y de tal numero de cilindros.

Gardner propulsion delantera

Los Gardners ofrecen la caracteristica de
la propulsion delantera en coches que se
nos informa son sumamente veloces. Apar¬
te de esto se destaca la belleza de las li¬
neas, alargadas y bajas de los nuevos co¬
ches, cuya marca, segun se dice, sera en bre¬
ve introducida a Chile como una novedad.
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Hupmobile 8

Hupmobile que se
ha caracterizado siem-
pre por la aplicacion
de los mejores siste-
mas mecanicos en sus

coches, ofrece un mo-
delo de 8 cilindros
que desarrolla 133
HP. Como los demas,
tambien modifica la presentacion gen
pero llaman especialmente la atencion
publico, las novedades tecnicas de que
nen equipados, ofreciendo un con junto
satisface el gusto del cliente de mayor
gencia,

De Soto 8

fuera de los modelos de 6, ya conocidos
en nuestros mercados, por su caracteristi-
ca de potencia y economia, De Soto, ha 11a-
mado la atencion en la exposicion america-
na, por el modelo de cilindros, de tineas
alargadas y de esplendida terminacion ge¬
neral.

Ademas es digno de destacarse, que este
modelo de coches, dentro de su categoria,
tendra un precio sumamente halagador pa¬
ra el cliente, que podra satisfacer sus deseos
de manejar un coche de gran potencia y
elasticidad a un precio al alcance de cual-
quier bolsillo.

La fabrica anuncia que no obstante este
nuevo modelo de 8 cilindros que ha lanza-
do al mercado, seguira siempre fabricando
el tipo de seis cilindros, cuya demanda es

siempre creciente.

Willys Overland

Dentro de la categoria de coches de ba-
jo precio, Willys Overland ha llamado la

El Hupmobile Sedan 8 cilindros, modelo C,

atencion por su modelo seis chico, equipado
con todos los accesorios de comodidad de
muchos coches de precio elevado.
El Sedan de Lujo, por ejemplo, tiene

una presentacion atrayente, y da la sensa-
cion de un coche de mas elevado precio,
que el que tiene de venta.

Marmon

La Marmon ha lanzado al mercado nue-

vos tipos de 8 grandes, que con justicia
tambien han merecido la aprobacion del
publico. Fuera de las caracteristicas de sus

motores, las carrocerias Marmon de estos

modelos son seductoras.
En cuanto a los modelos de 8 tamano

chico ha continuado su fabrication, mante-
niendo bajo el nombre de la fabrica, el
Roosevelt, que ha dejado de llamarse asi.

Erskine

Este producto de la Studebaker, tiene se-

mejanzas sensibles con el llamado Dictador.
Aparte de ofrecer carrocerias mas alarga¬
das, esta equipado de un motor mas poten-
te que desarrolla 70 HP. a 3,200 revolu-
ciones.

Ford y sus nuevas tineas
Tambien Ford ha cambiado en algo sus

lineas generates. Como podra apreclarse
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Caracteristicas
de las reformas:

Acero inoxidable.—Capot
mds alto.—Torpedo mas cor-

to y mas alto.—Mds espacio
intetior.—Litiea mds suave

en la carroceria.— Nuevo di-

seho en las tapas de las rue-

das. Ruedas mds chicas y

neumdticos mds grandes —
Nuevo diseho de tapabarros y
radiador.

por el grabado que insertamos en este lu
gar, hay diez puntos que llaman la aten-
cion de los partidarios de esta difundida
marca.

Noticias cortas

La rebaja en el Chevrolet

Durante el mes pasado, los clientes de
coches pequenos sufrieron una grata im-
presion con la noticia de que Chevrolet,
realizaba una importante e inesperada ba-
ja en el precio de venta al publico.

En efecto, a raiz de la visita de uno de
los representantes de la General Motors
Co., la casa Brusadelli y Manni anuncio una

rebaja de mil doscientos pesos en el precio
de venta, y nuevas facilidades para la ad-
quisicion de los Chevrolets.

Esta noticia, que ha sido comentada por
su importancia dentro del mundo auto-
movilista, constituye uno de los hechos mas
salientes en las transacciones comerciales
chilenas del presente ano.
Muchos esperan que en contestacion.

Ford, que es la marca que tambien compi-
te con Chevrolet, ofrecera a su clientele

una rebaja de importancia, dado que am-
bas marcas estan empenadas en la conquis-
ta definitiva de nuestro mercado, que ofre-
ce brillantes perspectivas.

El trafico a Melipilla

Desde el mes pasado ha quedado libra-
do al publico el camino recientemente pa-
vimentado entre Santiago y Melipilla en
la seccion comprendida entre el Zanjon de
la Aguada y la entrada del camino a Lon-
quen, ubicado en Los Cerrillos en el kilo-
metro 5,400.

Los trabajos continuan con intensidad cn
el resto del camino, esperandose que nue-
vos tramos seran dados al servicio publico
en breve.

Turismo colombiano

En el pasado mes llego al pais el senor
Miguel Angel Elias, y algunas personas de
su familia, procedente de Colombia, don-
de goza de una espectable situacion. El via-
jero, que realiza un viaje de turismo a nues¬
tro pais, trajo a bordo dos automoviles, con
los que ha recorrido los lugares mas pinto-
rescos de Chile.
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Antes de irse, nos manifesto que regre-
saba gratamente impresionado de Chile y
de sus bellezas panoramicas, especialmente
de las del Sur, y nos anuncio que se pro¬

pone realizar una propaganda amplia en
favor del turismo a Chile.

Esto demuestra que la fama de nuestro
pais como tierra pintoresca se va exten-
diendo por America, y constituye paulati-
namente un centro de atraccion para los
viajeros ya cansados de ir a Europa en bus-
ca de bellos panoramas.

PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO

Se proyecta destinar algunas de las cuadras
de Delicias

Entre los proyectos utiles y practicos ten-
dientes a la descongestion del trafico, figu-
ra el proyectado por el Director de Transi-
to, senor Benavides, de destinar algunas de
las cuadras de Delicias, convertidas hoy en
un extenso paseo, a plazas de estaciona-
miento de vehiculos.

Facil es comprender, que con solo dos o
tres de estas cuadras destinadas al estacio-
namiento aludido, se habria conseguido des-
congestionar el trafico de nuestras calles
centrales, donde materialmente en algunas
horas del dia, es imposible encontrar un
sitio donde colocar el vehiculo en que se
marcha.

Creemos que esta iniciativa sera pronto
una realidad, y cabe felicitar al senor Bena¬
vides, asi como tambien por la acertada dis-
posicion de permitir que los automoviles se

detengan a ambos costados de Delicias, ca-
lle lo suficientemente ancha para no causar
incomodidades con los coches parados a sus
dos costados.

Difusion del automovil en

alg'unos paises

Datos alusivos a 1929

Segun los datos estadisticos que han po-
dido reunirse, en el ano 1929 habia un au¬

to por cada...

5 habitantes en Es-
tados Unidos.

11 habitantes en Ca¬
nada.

11 habitantes en Nuc-
va Zelandia.

16 habitantes en Aus¬
tralia.

3 7 habitantes en Gran
Bretana.

41 habitantes en Fran-
cia.

42 habitantes en Di-
namarca.

4 2 habitantes en la Re-

publicaArgentina.
61 habitantes en Sue-

cia.

74 habitantes en Sui¬
za.

80 habitantes en Bel-
gica.

Sena interesante saber con exactitud, a
cada cuantos habitantes corresponde cada
automovil de Chile, para el ano 1929.
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Una gestion interesante
Notas cambiadas entre el A. C. de Chile y el senor Intendente de la Provincia

La aplicacion de multas y la forma en Que se hacen efectipas

Con el objeto de estudiar la forma mas
conveniente para hacer efectivo el control
y la aplicacion de multas, a los automovilis-
tas que contravienen las ordenanzas de tra-

fico, el A. C. de Chile se dirigio en oportu-
nidad al senor Intendente de la Provincia,
haciendo notar los inconvenientes que se
derivan del actual sistema aplicado.

Respondiendo a esa nota, que publica-
mos a continuacion, el senor Acevedo con-

testo al A. C. de Chile con el oficio que
tambien damos a conocer, docum^ntos am-
bos que serviran al automovilista, para for-
marse un concepto de los buenos proposi-

la Institucion, la dificil situacion en que se
hallan, con motivo de las denuncias pasa-
das en su contra ante esa Intendencia, por
los Carabineros, por infracciones de tran¬
sito cometidas en los caminos publicos, se-

gun se manifiesta en el parte respectivo.
Exponen los afectados, que interesando-

les justificar su inculpabilidad, quedan su-

jetos, sin embargo, a tramites judiciales, que
hacen imposible casi por el tiempo y gas-
tos que estos tramites originan, alcanzar la
justificacion que pretenden, quedando es-
tablecido en contra de su actuacion de con¬

ductors, un antecedente que podrfan muy

Aterrizaje noctumo en el cam-
po de Salt Lake City, para el
abastecimiento de combusti¬
ble. Este es uno de los doce
aeroplanos con capacidad pa¬
ra 21 personas y que forman
parte de la flota de aeropla¬
nos en el servicio diatio y
noctumo entre Oakland, Cali¬
fornia y Chicago.

tos que animan a la autoridad, para solucio-
nar muchos de los aetuales problemas, que
han dado lugar a justificadas quejas.

Es de suponer que la comision aludida
en el oficio de la Intendencia ha de poner

especial empeno en estudiar el interesante
asunto a que aludimos.

Las notas dicen asi:

"Santiago, Febrero 10 de 1930.
Senor Intendente de la Provincia de

Santiago.
Senor:

Algunos socios del Automovil Club de
Chile, han hecho presente al Directorio de

facilmente destruir, si se les permitiera un
medio mas rapido para comprobar su in¬
culpabilidad.
Denunciado un infractor al transito pot

falta cometida en los caminos publicos, S.
S. conoce de la denuncia pasada por los
Carabineros en virtud de lo dispuesto por
el art. 34 de la Ley de Caminos N9 3611
de 5 de Marzo de 1920 y art. 93 del Re-
glamento del Transito en los Caminos Pu¬
blicos, dictado por el Ministerio de Fomen-
to de fecha 2 de Mayo de 1928, aplicando
rigurosamente lo dispuesto por el inciso 2°
del art. 34 de la Ley, que dice:
"La multa sera decretada por el Gober-
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La fatnosa pista de Indianapolis (E. U. de A.) desde un avion. Los autos estdn listos para partir

nador y se hara efectiva desde luego y sin
sujecion a tramite de ningun genero."
Aplicada la multa por S. S., el unico me¬

dio que queda al infractor para justificarse
y obtener la liberacion de ella, es el de in-
terponer reclamacion ante el Juez Letrado
en lo Civil, dentro del termino de diez dias,
contados desde el dia de la consignacion
de la multa, reclamo que aqui, en el Depar-
tamento de Santiago, queda sometido aun,
a la Ley que rige la distribucion para el re-
conocimiento de las causas civiles, debien-
do la lima. Corte de Apelaciones designar
el Juzgado correspondiente.
Facilmente comprendera V. S. que los

tramites a que queda sujeta la reclamacion
de la multa, coloca a los inculpados en si¬
tuation de no poder hacer uso del proce-
dimiento senalado por la Ley, dado el tiem-
po y gastos que este les demandaria, que-
dando muchos de ellos, condenados como

infractores, sin que en realidad hayan in-
fringido reglamentacion alguna, derivandose

la inculpacion en su contra, muchas veces,
solo del exceso de celo de las autoridades
inferiores, quienes en el hecho, resultan
acusador y juez.
El Directorio de la Xnstitucion, prestan-

do atencion al reclamo de los senores so-

cios, y estimando que estos pueden tam-
bien senalar una situacion desventajosa pa¬
ra los conductores de vebiculos en general,
cree conveniente representarlos ante US.
con el objeto de hallar una modificacion
al actual procedimiento para conocer de es-
tas infracciones al Transito cometidas en los
Caminos Publicos, denunciadas por los Ca-
rabineros, bien consista ella en que se acep-
te por US. al denunciado la prueba que
ofrezca para justificar su inculpabilidad, o
bien, entregando el conocimiento de estas
infracciones a los Jueces de Policia Local,
respectivos, o a los Alcaldes en su caso,
funcionarios que proceden sumariamente,
investigando la trascendencia de la infrac-
cion, oyendo al denunciante y al inculpa-
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Santiago desde un avion, en los monientos en que se produce un incendio
en calle Moneda esquina de Teatinos

do, y cuya jurisdiccion sobre el particular
podria estimarse conferida de conformidad
a lo dispuesto en el art. 39, inciso 39, de la
Ley de Caminos, y arts. 46 N9 6 y 90 N9 II
del Decreto Ley N9 740 de Municipalida-
des de fecha 7 de Diciembre de 1925.

Esperando que US. querra considerar
las insinuaciones que nos permitimos hacer,
tendientes a conseguir una mejor armonia
entre la autoridad y los automovilistas,
aprovechamos la oportunidad para saludar-
le con los sentimientos de nuestra mayor
consideracion. — Manuel Barahona V.,
Vicepresidente. — Javier Gumucio V,,
Secretario".

"Santiago, Febrero 14 de 1930.—Senor
Presidente del Automovil Club de Chile.
—Presente.—Muy senor mio:

Con relacion a su atta, de fecha 10 del
mes en curso sobre la modificacion del ac¬

tual procedimiento para sancionar las in-
fracciones del transito cometidas en los ca¬

minos publicos, me es grato manifestarle

que dicha carta la he remitido para su es-
tudio a la Comision designada por el De¬
creto Supremo N9 70 de 9 de Enero ppdo.
del Ministerio del Interior, para elaborar
un Reglamento de Transito en las calles
y caminos publicos.

Saluda muy Atte. a Ud.—Acevedo."

LA MOTOCICLETA

Como elemento de trabajo y de transporte

Hace algun tiempo llamo poderosamen-
te la atencion el hecho de que Italia, libro
de todo impuesto la introduccion al pais de
motocicletas de cilindrada reducida por
considerar este vehiculo como un medio de
transporte necesario y popular. Estimaba
que no era posible encarecer su costo con
gravamenes aduaneros, y esta medida aoli-
cada en un pais que no se ha destacado por
su liberalidad intercambista, sino que al con-
trario por el hermetismo defensivo de todas
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Un caso cunoso

EI cruce de los tranvi'as en ciertas calles

Ultimamente los carabineros cumpliendo
con las disposiciones de trafico ban aplicado
numerosas multas a los automovilistas que

en determinadas calles donde los tranvias

marchan por el medio de la calzada, por
haber pasado a los carros, por el lado
izquierdo.
En efecto, dispone la reglamentacion que

los carros deben ser pasados por el automo-
vil por el costado derecho. Esta medida se
justifica en calles como Avenida Espana por
ejemplo, que tiene trafico en los dos senti-
dos. Cruzarlos por la izquierda es correr un
grave riesgo, ya que los automovilistas mar¬
chan en sentido contrario, cuando bajan ha-
cia la Alameda.

Pero ocurre, como una situacion curiosa
de excepcion, que en otras, donde el tra¬
fico es en un solo sentido, se aplica el mismo
criterio, y por ello no son pocos los que han
debido pagar el valor de la multa correspon-
diente. San Diego en la prolongacion de

sus industrias, fue comentado en toda for¬
ma.

Entre nosotros, lo hemos dicho ya, el
motociclismo bajo sus diversos aspectos va
tomando cada dia mayor desarrollo y quiza,
seria conveniente considerar la convenien¬
ce de propender a mayor difusion de aque-
llos vehiculos especialmente destinados a

trabajos utiles, tales como los motocargas
por ejemplo, que van eliminando de los co-
mercios las bicicletas de reparto y otros pe-
quenos aparatos molestos a la circulacion.
En la actualidad, los comercios que tienen

un movimiento considerable en pequenos
despachos a su clientela, estan usando del
A. y T -2

la Avda. Matta, por ejemplo es uno de esos
a que nos referimos.
El trafico marcha alii hacia el sur, en un

solo sentido, hasta dos cuadras antes de lie-
gar a la linea ferrea, donde se entra por San
Diego para torcer luego a la derecha para
salir a Arturo Prat.
En el largo recorrido anterior, los carros

marchan como decimos hacia el sur, y todo
el resto del trafico en el mismo sentido.
Pero en numerosas oportunidades el auto-
movilista que ha querido pasar al tranvia
por la izquierda no obstante no correr nin-
gun peligro, ni el publico ni el conductor,
por la razon antes indicada, han sido multa-
dos severamente.

Si no se puede marchar por el costado
izquierdo de la calzada en esa extension de
la calle <ipara que sirve entonces? nos he¬
mos preguntado.

Existe alii el mismo peligro para los pasa-
jeros del carro, que los automoviles pasen
Pasa a la pdg. 146

motocarga o del motosidecar, para ofrecer
un mejor servicio.
La introduccion al pais de marcas euro-

peas y americanas, muchas de las cuales son

recientes, plantea la necesidad de propen¬
der al desarrollo como vehiculos utiles y
economicos, e inspiran estas lineas, que
ajenas a todo interes comercial, reclaman
de la autoridad una medida tendiente a sa-

tisfacer un beneficio para el publico.
Rebajar las tarifas aduaneras, a base de

que las casas comerciales rebajen sus pre-
cios en una proporcion igual, seria un me¬
dio de abaratar este medio de transporte
que en ciudades de importancia va siendo
ya indispensable.
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B

Actas del AutomAvil Club de Chile

Sesion ordinaria en 13 de Enero

Bajo la presidencia del senor Barahona y de los
directores senores Veloso, Vives, Valenzuela, Ova¬
lle y Gumucio y de los socios senores Kaulen, Var¬
gas, Alejandro Gumucio y de la Barra, se inicio la
sesion a las 19.15 horas.
Leida el acta anterior, fue aprobada previa una

aclaracion del senor Barahona.
Multa a don Santiago Puelma.—Diose cuenta de

la nota de la Intendencia que informa que el aludido
no ha hecho efectiva la multa que le fuera aplicada,
quien no fue detenido por scr socio del A. C. de
Chile. Acordose enviar a la Intendencia el valor
de la multa, que asciende a 100 pesos, y comunicar
al senor Puelma para que dentro del tercer dia haga
efectivo el pago en Secretaria.
Carrera San Antonio.—Visto el pedido que se ha-

ce de que el A. C. de Chile patrocine y organice
una carrera de automoviles durante la Semana San-
antonina, o la carrera del kilometro lanzado, despues
do discutir el asunto ampliamente se resolvio que
se dirija una carta al senor Ugarte, manifestandole
que el A. C. podria patrocinar la carrera del ki¬
lometro, no asi la otra por la falta de tiempo pa¬

ra prepararla, y que convendria, envien una perso¬
na a Santiago, para que se ponga al habla con las
autoridade^ del A. D. de Chile.
El sumario.—Leida la comunicacion del Fiscal que

entiende en el sumario de la carrera del 24 de No-
viembre acordose enviar una nota a la Intendencia
ponisndo en conocimiento de la autoridad la inasis-
tencia de los oficiales mencionados, que impide ce-
rrar dicho sumario, iniciado con motivo de las pro-
pias conclusiones a que se llega cn la nota confi-
dencial de la Intendencia N9 110.
Pesame.—Acordose enviar pesame al Cuerpo de

Bomberos de Valparaiso y a la Asoc. A. de Valparai¬
so por el fallecimiento del Almirante don Luis Go¬
mez Carreno. Tambien se acordo enviar nota de pe¬
same al Cuerpo de Bomberos de Santiago por el sen¬
sible fallecimiento del Superintendente del Cuerpo,
senor Jorge Phillips.
Sumario.—De acuerdo a la carta del Fiscal, se

acordo enviar una nota al senor Delpiano, rogan-
dole se ponga al habla con el senor Raul Barahona,
para que tome declaracion en el sumario del Circui-
to Sur.

por uno u otro costado, porque descienden
indistintamente por cualquiera de ambos
lados.

Estimamos que seria logico, no aplicar
en calles como la mencionada el estricto
criterio de la ordenanza aludida, tanto mas,

cuanto que al llegar al punto donde dicha
calle tiene trafico en dos sentidos, hay
permanentemente un carabinero que diri-
ge el trafico, evitando que los automovilis-
tas continuen por San Diego hacia el cen-
tro.

Este asunto, que nos ha sido senalado
en oportunidades diversas por automovilis-
tas que han sido multados, puede tambien
ser un tema a resolver por las autoridades
porque es facilmente comprensible la jus-
ticia de la indicacion.
Por ultimo, ya que se toma una deter-

minacion semejante, lo menos que podria
hacerse es exigir a los ocupantes de los ca-
rros que desciendan por el lado izquierdo
en vez de hacerlo indistintamente por cual¬
quiera, como ocurre en la actualidad.
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Nota a la A. A. de Talca.—Resolviose enviar una
nota a la A. A. de Talca informandole que por de-
ferencia especial, el A. C. de Chile ha hecho indi-
cacion al Fiscal para que tome declaracion ai senor
Varolii en el asunto del accidente con el senor Ca-
liri.
Una nueva insignia.—Se acordo entregar una

nueva insignia al senor Luis Mandujano Tobar, por
haber perdido la anterior.
Insignia del senor Welsch.—Resolviose devolver al

senor Segismundo V^elsch, socio expulsado de la
Institucion, el valor de la insignia que devolvio a
Secretaria.
Nota al senor Allende.—Acordose remitir al senor

Ing. Carlos Allende el extracto de las indicaciones
de un vecino de Los Andes, que hace sobre el nue-
vo camino por la Cuesta de Chacabuco.
Garage de servicio.—Nuevamente se hablo del ga¬

rage de servicio para socios, dandose cuenta de que
la Comision tecnica no habia informado aun sobre
el asunto que se le encomendo.
El senor Gumucio opina que la Institucion esta-

ria en condiciones de adquirir en propiedad los te-
rrenos y edificios que se necesitan para esa inicia-
tiva, pues el A. C. de Ch. esta en condiciones de
atender la deuda correspondiente a la compra. Re¬
solviose esperar el informe de la comision, y se en¬
comendo al senor Gumucio la busqueda de un local
que sirva para Of. y garage de servicio, etc.
Rcnuncia del senor Morere.—Leida la renuncia

del senor Morere, fundada en la publicacion de un
articulo de la revista "Auto y Turismo", acordose
contestarle que el Directorio no cncuentra en el ar¬
ticulo motivos de molestia, y que por otra parte,
no puede ejercer censura sobre la direccion de dicha
publicacion, que es oficial al solo efecto, de la pu-
blicidad de las cuestiones que tengan ingerencia di-
recta con la Institucion, siendo independiente el cri-
terio de la revista.
Fueron aprobadas las siguientes solicitudes:
Julio Plath Finger, presentado por Emilio Valdes.
Alexander Mac Donald, presentado por T. N.

Chambers.
Manuel Delgado Carreno, presentado por Ciro

Delfino V.
Hernan Pinto Veliz, presentado por Osvaldo Sil-

va B.
Enrique Morande Calvo, presentado por Demetrio

Larrain G.
Angel de Castro Vargas, presentado por Rodolfo

Quevedo.
Francisco J. Leute R., presentado por E. Timmer-

mann.

Rodrigo Figueroa S., presentado por Jose Ariztia.
Alfredo Mondion M., presentado por Rodolfo Que¬

vedo.

Enrique Bottinelli L., presentado por A. Blanco
Garces.
Miguel Zegers Baeza, presentado por Francisco

Tapial.
Ricardo Leute R., presentado por E. Timmermann.
Luis Calvo Mackenna, presentado por Manuel Ba-

rahona V.
Alejandro Salas Orellana, presentado por Ciro

Delfino Viola.
Carlos Rojas, presentado por Alejandro Gumu¬

cio
Enriqueta Harnecker de Huber, presentada por

Fernando Huber.
Ricardo Kirsten O., presentado por Rene Paye.

Comision juridica.—Diose cuenta por parte del
Presidente de la Comision Juridica, senor Valenzuela,
que esta quedarfa compuesta en la misma forma que
lo estaba anteriormente, es decir: por los senores
Rafael Moreno, Jorge Figueroa y Luis Baquedano,
respectivamente.
Cuestion bencina.—El senor Barahona da cuen¬

ta de la gestion que se le encomendo referente a la
rebaja del precio de la bencina para los socios, asun¬
to que aun esta pendiente, a la espera de la contes-
tacion de una de las companias, la Shell Mexican
Petroleum. En cuanto a la W. I. O. C. manifesto
que su gerente, en principio, no creia imposible lie-
gar a un acuerdo.
El seguro cooperativo.—El senor Barahona dio

cuenta de la conversacion habida el lunes anterior
en petit comite sobre la formacion del seguro coo¬
perativo y que, trataria de designar una comision
de personas entendidas en la materia a fin de que
planteasen en la mejor forma, la realizacion de esta
idea.
Asociacion Valparaiso.—Acordose enviar notas de

felicitacion a la Asoc. de Valparaiso y al senor Hec¬
tor Vigil, por la publicacion de su folleto, solicitan-
do el envio de diez ejemplares para el Directorio.
"Moto Sport".—El senor Barahona, refiriendose

nuevamente a la revista oficial, pide que se envie
nota a "Moto Sport", referente a la resolucion adop-
tada por el directorio para con el organo de publi-
cidad de la Institucion.
Tabla.—El senor Valenzuela hace mocion, para

que el senor Secretario solo lleve al seno del Di¬
rectorio aquellos asuntos de mayor interes, dejan-
do a su resolucion las cuestiones de mero tramite.
Asi se acuerda.
Contratos.—A indicacion de algunos directo-

res, se acuerda que el senor abogado proceda a re-
dactar los contratos que deben suscribir de acuerdo
a la ley los empleados de la Institucion y el A. C.
de Chile.
Levantose la sesion a las 21 horas.

Sesion ordinaria en 20 de Enero
Bajo la presidencia del senor Barahona y con asis-

tcncia de los senores directores Camus, Ovalle, Va¬
lenzuela y Gumucio, se inicio la sesion a las 20 ho¬
ras.

Bencina. Concurrio a la sesion el representante
de la W. I. O. C., con el objeto de hablar sobre la
rebaja de la bencina, gestionada para los socios del

A. C. de Chile. La discusion en la que participaron
los directores presentes, giro en torno de la cantidad
limite de bencina que se podria vender mensualmen-
te a cada socio, para evitar que se cometieran abu-
sos que perjudicarian directamente a la compania. Se
calculo que el termino medio de diez litros diarios, era
suficiente para las necesidades de cada socio, y se ha-
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bio sobre la forma en que se podria vender la benci-
na por medio de cupones canjeables en las bombas
de la compania.

Se acordo que se pondria al habla con la otra
compania, de modo de ofrecer al A. C. de Chile una
propuesta escrita, firmada por ambas partes, concu-
rriendo a «-u vez al seno del Directorio, para cambiar
impresiones sobre la mejor forma de organizar este
servicio.
Nota a San Antonio.—El senor Ovalle hace indi-

cacion de que se envie al Alcalde de San Antonio
una nota solicitando se coloquen senates indicado-
ras del camino, en Llo-Lleo, para evitar que los
automovilistas se equivoquen, como viene ocurrien-
do constantemente, y queden encajados en algunos
arenales de calles proximas. Asi se resuelve.
Abogado.—Con motivo de la presentacion del con-

trato del senor abogado, el senor Barahona se refi-
rio a la conveniencia de que el aludido concurrie-
ra diariamente al A. C. de Chile y tuviera horas deter-
minadas para la atencion de los socios. El senor Ca¬
mus considero, que por los emolumentos que perci-
bia el abogado, podria sin ningun inconveniente aten-
der a los socios en el Club para evitar las molestias
consiguientes que se han venido produciendo.
Estuvieron de acuerdo en organizar este servicio

en forma los demas directores y acordaron: Que se
facilite una oficina al senor abogado para que con-
curra a ella todos los dias, de 9 a 11 horas.
Tambien se acordo que la Comision Juridica pro-

ceda a dar al abogado la fianza nominal transito-
ria que necesita para atender algunos casos en que
se debe gestionar la libertad de los socios.

Circular aprobada.—Acordose remitir a los socios
una circular informandoles del uso del carnet de
chauffeur y demas franquicias a que se refiere el
decreto del 25 de Enero de la Direccion General
de Carabineros.
Notas.—Resolviose enviar notas a la Direccion de

Transito pidiendo el nombre o numero de las per-
sonas, que siendo socios del A. C. de Chile hayan
sido incorrectos con la autoridad. Tambien resol¬
viose dar una circular en el sentido de indicar a los
socios la cultura con que deben tratar a la autori¬
dad.
Caliri.—Referente al pedido hecho por el senor

Caliri, sobre actuacion del senor Varolii en el acci-
dente del 24 de Noviembre, acordose darle un certi-
ficado en que conste que no hay cargos en su con¬
tra .

Nota a la Intendencia.—Referente a la forma
en que se aplican multas en algunas comunas, huoo
acuerdo en el sentido de que el senor secretario se
pusiera al habla con el juez respectivo, para luego
redactar la nota que deberia enviarse a la Intenden¬
cia.
Carta del senor Achondo.—Diose lectura a la car¬

ta del senor Oscar Achondo, acordandose que ella
pase al Fiscal, que entiende en el sumario de la ca-
rrera del 24 de Noviembre.
Citaciones del Fiscal.—Leida la comunicacion del

senor Fiscal, en el sumario aludido anteriormente,
acordose que este proceda por ultima vez a citar
a los testigos que no han concurrido, a fin de que
luego proceda a la clausura del sumario.

Se levanto la sesion a las 21 horas.

Sesion ordinaria en 10 de Febrero

Bajo la presidencia del senor Barahona y con asis-
tencia de los Directores senores Ovalle, Camus y Gu-
mucio y del socio senor Kaulen, se abrio la sesion a
las 17 horas.
Actas anteriores.—No se dio lectura a las actas an-

teriores, hasta no sesionar con mayor quorum, li-
mitandose el senor secretario a dar cuenta de los
asuntos de mayor importancia y urgencia.

Sociedad Protectora de Animales.—Leyose la nota
que pide recomendar a los socios que disminuyan
la luz al encontrarse con vehiculos de traccion ani¬
mal, acordandose recomendar a los socios en la pri¬
mer circular que se envie, la conveniencia de dis-
minuir la luz al encontrarse con cualquier vehiculo.
A. I. A. C. R.—Acordose girar el importe corres-

pondiente por la afiliacion anual a la A. I. A. C. R.
a razon de cuatro francos por socio, como lo expre-
sa el reglamento de la mencionada entidad.
Nota del Ministro.—El senor secretario da cuenta

de la nota del senor Ministro del Interior, en que
manifiesta no poder acordar lo solicitado por el
A. C. de Chile, referente a que mientras se resuelve
la patente unica, puedan circular los automoviles
con la patente actual por todas partes del pais in-
distintamente.

Expreso Villalonga.—Dase cuenta del cobro de la
suma de doscientos diez pesos del Expreso Villalon¬
ga de Los Andes, designado representante ante la
Aduana, para atender la tramitacion de socios del

A. C. Argentino. Durante el mes de Enero fueron
atendidos siete automovilistas.
Acordose girar dicha luma.
Ulises Herrera.—Tomose nota de la carta del se¬

nor Ulises Herrera y el Directorio se impuso de
la encomiastica escritura de finiquito de la firma a

que pertenecia.
A. C. de Brasil.—Leida la carta de esta Institu-

cion, que pide insignias, vista de nuestro local, ga-
llardetes ,etc., para el Congreso Sud Americano de
Turismo que se efectuara en Rio en el ano en cur-
so, resolviose enviarle lo pedido.
Notas de Santiago, Valparaiso y Vina.—Leyeronse

las notas de estas tres Municipalidades, en que con-
testan aceptando el intercambio de franquicias para
socios del A. C. de Chile y A. A. de Valparaiso y
reconociendo los carnets de chauffeurs expedidos
a los conductores en cada comuna.

El senor secretario da cuenta tambien de la co¬
municacion del A. C. de Noruega, que designa a
nuestro Presidente senor Heiremans, miembro ho-
norario de dicha institucion para el curso de 1930
acompanando el distintivo correspondiente.

Resolviose esperar su regreso, para que personal-
mente agradezca la designacion.
Carrera San Antonio.—Con respecto a la proxi-

ma carrera de San Antonio, el senor Barahona ma¬
nifiesta que, aunque el debio organizar esta prueba
por ser presidente de la Comision de Carreras, se
permitio nombrar en su reemplazo al senor secreta-
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rio don Javier Gumucio Velasco, porque para esa
fecha se encontrara ausente de Santiago, y ademas,
porque por ser introductor de automoviles no con-
sidero propio tomar parte en la direccion de una ca-
rrera en la que pueden participar coches de^ su fir-
ma. Agrego que bajo la presidencia del senor Gu¬
mucio habia integrado la comision encargada de
organizar la carrera del kilometro lanzado con los
senores Luis Ovalle, Jorge Cruz, Wenceslao Diaz, Os¬
car Concha y Enrique Kaulen. El Directorio aprobo
la designacion y se impuso y aprobo tambien el re-
glamento especial confeccionado por el senor Gumu¬
cio, confiriendole amplios poderes para organizar y
controlar la prueba.
Fueron aceptadas las siguientes solicitudes de ad-

mision de socios:
Senor Victor M. Graff A., presentado por el se¬

nor J. Gumucio V.
Senor Estanislao Falabella, presentado por el se¬

nor Carlos Camino.
Senor Harold Ray Harrington B., presentado por el

senor H. L. Lamb.
Senor Homero Lois F., presentado por el senor

Rafael Vives.
Senor Erwin Miiller N., presentado por el senor

E. Timmermann.
Senor Emilio Veglia M., presentado por el senor

Antonio Valech.
Senor Felix Carbone M., presentado por el senor

Juan Carbone M.
Senor German Pico C., presentado por el senor

M. Mettais.
Senor Carlos Neisser, presentado por el senor Jo¬

se Contreras.
Senor Hernan Videla Lira, presentado por el se¬

nor Fernando Lecaros.
Senor Ignacio Olivares U., presentado por el se¬

nor Juan Arbat.
Senor Luis Matte Larrain, presentado por el se¬

nor O. Concha.
Senor Luis 29 Fellay R., presentado por el senor

G. Vargas M.
Senor Guillermo Mujica B., presentado por el se¬

nor G. Vargas M.
Senor Arturo Lira V, presentado por el senor

Emeterio Larrain.
Senor Pedro Martinez B., presentado por el senor

O. Concha.
Senor Humberto Baeza C., presentado por el se¬

nor O. Concha.
Senor Ignacio Rios L., presentado por el senor

O. Concha.
Senor Carlos Th. Mohr P., presentado por el se¬

nor B. Timmermann.
Senor Eduardo Costabal Z., presentado por el

senor O. Concha.
Senor Andres Pinaud Cheyre, presentado por el

senor J. Courtois-Bonnencontre.

Senor Enrique Pinaud Cheyre, presentado por el
senor . Courtois-Bonnencontre.
Senor Mario Correa Vial, presentado por el se¬

nor O. Concha.
Senor Luis 29 Espinosa A., presentado por el senor

Otto Kreff.
Senor Gonzalo Miranda D., presentado por el

senor J. Miranda.
Senor Luis Rivera Rios, presentado por el senor

Luis Ovalle.
Senor Fredy Outridge B., presentado por el se¬

nor F. J. Leute.
Senor Julio Weidlin N., presentado por el senor

F. J. Luete.
Senor Lautaro Moya R., presentado por el senor

Otto Kreff.
Senor Pablo Elberg G., presentado por el senor

Otto Kreff.
Senor Arturo Matte L., presentado por el senor

O. Concha.
Senor Eduardo Vacarezza K., presentado por el

senor Juan Arbat.
Senor German Medina B., presentado por el se¬

nor Mackenzie.
Senor Ricardo P. Haenel R., presentado por el

senor Julio Percy P.
Senor Guillermo A. Bahamondes M., presentado

por el senor O. Valenzuela.
Senor Rafael Leguina G., presentado por el senor

Jose Arana.
Senor Luis Gangale de F., presentado por el se¬

nor P. Pavone.
Senor Santiago Garcia V., presentado por el se¬

nor J. Cruz.
Senor Mauricio M. B. Gil, presentado por el se¬

nor A. Gumucio.
Senor Rodolfo Leiter L., presentado por el senor

H. Neeb.
Senor Patricio Lovazzano F., presentado por el

senor Juan Antillo.
Senor Pablo M. Cabezon D., presentado por el

senor A. Blanco Garces.
Senor Luis Cugniet B., presentado por el senor

Aime Schtingre.
Senor Oscar Santelices P., presentado por el se¬

nor O. Concha.
Senor Ernesto A. Wunsch S., presentado por el

cenor J. Benard.
Senora Dorothy L. N. de Mac Donald, presentada

por el senor A. Mac Donald.
Senora Elvira G. de Matte, presentada por el se¬

nor M. Grez.
Senor Luis Leiva S., presentado por el senor Ma¬

ckenzie.
Senor Guillermo Cartagena, presentado por el se¬

nor V. Larraechea.
Levantose la sesion a las 20.45 horas.
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Gampeonato Nacionat del Kilometro Lanzado
El 6 de Abril se correra en la Avenida Macul, patrocinado y controlado por el A.

C. de Chile.—Importantes premios y diversas categorias.—Reglamentos

Con el proposito de que anualmente se
realice una carrera por el Campeonato Na-
cional del Kilometro Lanzado, que queda-
ra asi, dentro de los controles de la A. I.
A. C. R. para records mundiales, el Direc-
torio del Automovil Club de Chile acordo
recientemente, que el dia 6 de Abril pro¬
ximo se efectuase en el costado Oriente de
la Avda. Macul, la prueba que anunciamos,
tomandose las medidas necesarias para ase-
gurar su exito.
Aparte del significado que tendra para

nuestra vida automovilista, este campeona¬
to, que anualmente podra evidenciar el pro-
greso de Chile en materia de automoviles,
atrae a nuestros volantes mas destacados y
a las casas introductoras, la oportunidad de
evidenciar la eficiencia de los coches, y de
conquistar los valiosos premios que en co-

pas, medallas y dinero, se ofrece a los ven-
cedores.

El Reglamento

Por la falta material de espacio y es-
tando ya proximo a aparecer nuestro nu-

mero, al escribir estas lineas, ofrecemos a
los lectores, la parte mas importante del Re¬
glamento, que se ha inspirado en los exis-
tentes de la A. I. A. C. R. para esta clasc
de pruebas.

El A. C. de Chile organiza bajo su con¬

trol, el Campeonato Nacional del Kilome¬
tro Lanzado de 1930, que se llevara a efec-
to el dia 6 de Abril a las 14.30 horas e:i

la Avda. Macul, costado Oriente.
El Reglamento Internacional, al cual se

somete todo participante, por el solo hecho

de firmar la inscripcion, es obligatorio en
todos los casos no previstos en el presente
reglamento.

Categorias

Habra tres categorias, a saber:
1* Coches standard para pilotos aficiona¬

dos, dividida en tres series:
a) Coches hasta 50 caballos de fuerza

al freno.
b) Coches de 51 a 74 caballos de fuer-

za al freno.
c) De 75 caballos al freno, arriba.
2* Categoria. Coches de fuerza libre sin

compresor.
3* Categoria. Coches con compresor.

Inscripciones

Las inscripciones se reciben desde la fe-
cha, para todas las categorias, en la Secrc-
taria del A. C. de Chile, debiendo ir fir-
madas por el piloto y acompanante.

Los derechos de inscripcion son los si-
guientes: Categoria Standard, 30 pesos.
Fuerza libre y con compresor, 60 pesos.

Los pilotos socios del A. C. de Chile o
afiliados tendran una rebaja de 10 pesos
en la Standard y 20 en la Fuerza libre.

Las inscripciones se cerraran el dia 2 de
Abril a las 19 horas, llevandose a efecto el
sorteo inmediatamente despues.

Los premios
A los ganadores de cada serie de la Ca¬

tegoria Standard una copa donada por la
(A la pdg, 151)
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Otra tentativa de record Santiago - Valparaiso
Un automovilista anuncia haber marcado un tiempo minimo

El automovil Chrys¬
ler en que el sehor
Merchan realizo este

viaje, prueba dos co-
sas: la seguridad de
sus manos y la bondad
del motor, que es el
mismo en que el se¬
ll o r Atilio Cassale

participo en varias ca-
rreras anteriores, y es

significativa la haza-
na, tanto mas, cuanto

que el nombrado la
efectuo en compania de su senora esposa. do el trafico carretero, se pueda marcar el
Segun se informo en los diarios de Val- tiempo aludido.

El sehor Manuel Merchan en su Chrysler 75

El 13 de Marzo se anuncio como un

acontecimiento digno de ser recordado que
el sehor Manuel Merchan habia cubierto
la distancia Santiago-Valparaiso en el tiem¬
po minimo de 1 hora 33 minutos. Cierta-
mente que este viaje ha dado motivos a que
se hagan toda clase de comentarios, ya que
la hazana es digna de considerarse como
un record, aunque es de lamentar que ella
no haya sido controlada oficialmente por
el A. C. de Chile, unica entidad reconocida
que habria podido considerar ese tiempo
oficialmente.

parai'so, el sehor Merchan estaria listo pa¬
ra aceptar cualquier desafio, comprometien-
dose a marcar un tiempo inferior a una ho¬
ra y media.

^Ya ha habido alguien que ha recogido
el guante? ^Se llevara a cabo la repeticion
de este raid en las condiciones expresadas?

Sena interesante que se repita, por que
el resultado dejaria satisfechos, a los que
son partidarios del sehor Merchan y a los
que dudan de que en las condiciones co-
munes de un viaje de turismo, mantenien-

Compania Chilena de Tabacos y una me-
dalla de plata donada por el A. C. de Chile.
A la Fuerza libre, la Copa Automovil

Club de Chile y $ 2,000 al l9; 1,000 al 29
y 500 al 39
A la serie con compresor una medalla de

oro al ganador.
A los interesados

Las personas interesadas en participar en
esta carrera, pueden solicitar de Secretaria,

los demas informes del Reglamento que se
ha confeccionado, en donde figuran todos
los puntos que por falta de espacio y tiem¬
po no podemos consignar en esta breve re-
sena.

Sabemos que participaran numerosos co-
rredores de Santiago y provincias, y que
se preparan algunos coches para la fuer¬
za libre, todo lo cual hace presumir que se
marcaran tiempos dignos del progreso de
nuestro actual desarrollo automovilista.



152
)

/fUTOvTURI^.C^ Marzo de 1930

Lai Lxtgaosiciori Chevpolct
Bajo los auspicios tecnicos de la General Motors, la firma BRUSADELLI Y MANNI

ha renovado sus servicios en Santiago
Salones de ventas, sistemas, secciones, de repuestos, talleres de servicio y pintura han sido modernizados

Tecnicos especiales tuvieron a su cargo los trabajos
Se ha abierto en el local de Av. Delicias, la

exposicion de automoviles Chevrolet cerrados,
organizada por la firma Brusadelli y Manni.
Un publico tan numeroso como entendido se
ha congregado en el salon y se ha impuesto
de todos los progresos realizados silenciosa-
mente en los tres primeros meses del ano. He-
mos visto desfilar autoridades, representantes
de casas comerciales y numerosos entusiastas
del volante.
La presentacion del amplio salon de ventas

no ha dejado de llamar la atencion de muchos
y entre otros, a nosotros mismos, no solo por
la diversidad de colores presentados, sino por
la presencia de oersonas que atienden los inte-
reses de la firma y que prestan en ella su con-
curso desde hace poco tiempo.
Pero es indudable que si se han introducido

novedades y modificaciones que constituyen
un merito, aconsejadas por la practica norte-
americana en el manejo de todos los servicios
internos, no lo es menos, digno de aplauso el
hecho de entregar a los clientes coches pinta¬
dos en Chile, por un personal tecnico nacional,
oportunamente instruido en todos los secretos
de fabrica para alcanzar el mejor exito Esta
iniciativa simpatica en si, por cuanto aporta un
beneficio mayor para el pais que da trabajo a
mayor numero de obreros, ha sido favorable-
mente comentada por el publico.

SERVICIOS MODERNIZADOS

Nos hemos informado detalladamente de
todas las dificultades vencidas para llevar a la
practica el proposito de modernizar estos ser¬
vicios, y sabemos que no solo se ha hecho una
seleccion esmerada del personal de ventas ca-
paz de atender con eficiencia la numerosa clien-
tela de la firma, sino que todas las secciones
han sufrido modificaciones de importancia,
tales como la seccion repuestos que cuenta con
un stock tan grande como variado para aten¬
der de inmediato cualquier pedido; los siste¬
mas de ventas; la estacion de servicio y el taller
de pintura. Se ha buscado mejorar por todos
los medios todos los servicios, para satisfaccion

de la clientela, que sin duda ha de quedar sa-
tisfecha.
Llama especialmente la atencion las mejoras

introducidas en la Estacion de Servicio. Un
tecnico de la General Motors con largos anos
de experiencia adquirida en la propia fabrica,
ha traido a Santiago todos los elementos ima-
ginables en maquinas y herramientas, para pro-
porcionar un servicio rapido en la reparacion
de motores. Es de hacer notar que se han mon-
tado aparatos que no se conocian aun en Chile,
y que el personal ha sido puesto al corriente de
su manejo en tres meses consecutivos de ense-
nanza.

Otra de las novedades que ofrecen al publico,
es la entrega de los automoviles pintados de
acuerdo al gusto del comprador. Una instala-
cion completa con los mas modernos sistemas
de maquinarias permite realizar en Chile este

trabajo y aportar a la vez, un beneficio para
el pais. En una palabra, se ha querido ameri-
canizar, diremos, empleando un termino opor-
tuno, el sistema de trabajos en la firma, y para
ello hay que reconocer la buena voluntad con

que han procedido los directores de la General
Motors, al enviar a Santiago los elementos ne-
cesarios para introducir practicamente esas me¬

joras en el mas breve plazo.
La firma de referencia queda asi en condi-

ciones de entrar a competir con ventajas en el
mercado santiaguino frente a las casas intro-
ductoras de otras marcas que inician en la tem-
porada presente una campana tan activa como
la requiere una industria que cada dia toma
mayor desarrollo en el mundo entero.
Hemos obtenido tambien una serie de inte-

resantes informaciones sobre las actividades
de la conocida firma americana productora de
automoviles con que trabaja Brusadelli y
Manni, relativas a interesantes problemas tec¬
nicos vencidos para satisfacer las exigencias
del publico, y de ellas nos sera grato ocuparnos
en otra oportunidad.
En cuanto a la exposicion, que ha sido visi-

tada por tan crecido publico, cabe mencionar
los dieciocho modelos de Chevrolets cerrados
que han sido expuestos, algunos de refinado
buen gusto en su presentacion.



Mas cle 10.000.000 de pesos para construction y reparation de
caminos en la Provincia de Santiago

El Gobierno ha dispuesto la inversion de
mas de diez millones de pesos en la reparacion,
construccion y conservacion de caminos duran¬
te el ano en curso.

Esta distribucion de fondos se efectuara en

la forma en que lo consignamos a continua-
cion, y de su lectura, el lector desprendera los
beneficios que aportara a una amplia red de
caminos de nuestra provincia:

PROVINCIA DE SANTIAGO

Distribucion de fondos de la Ley de Caminos
para 1930

FONDOS POR DISTRIBUIR $ 3.000,000

Asignacion Intendente $ 7,200.00
Asignacion secretario Juntas
Departamentales 2,400.00

Movilizacion del personal. 127,000.00
Adquisicion herramientas y ma-
quinarias 40,000.00

Reparacion maquinarias y au-
tomoviles 80,000.00

Senalizacion caminos de la Pro¬
vincia 50,000.00

Expropiaciones 50,000.00
Subvencion Revista de Caminos 5,000.00
Imprevistos y gastos generales

10 oo 275,942.50

DEPARTAMENTO DE SANTIAGO

Reparacion de caminos

Conchali

Colina km. 4 al 14 # 40,000.—
E1 Salto 30,000.—
Conchali 20,000.—
El Guanaco 10,000.—

El Cementerio al Guanaco. 13,250.—
Huechuraba 20,000.—
Camino de la Comuna de Con¬
chali 13,250.—

Providencia

Avenida Presidente Ibanez $ 26,500.—
Tropezon a Apoquindo . 20,000.—
Tropezon a Barnechea 20,000.—
Vitacura a Las Condes 6,500.—
San Carlos 6,500.—
Camino paralelo al rio Mapo-
cho 30,500.—

Avenida Miguel Claro 6,500.—
Caminos de la Comuna de Pro¬
videncia 26,500.—

Nunoa

Quilin desde Macul a San Car¬
los $ 13,000.—

Mirador Negro 8,500.—
Avenida Ossa 8,500.—
Avenida Larrain 8,500.—
Penalolen 42,000.—
San Jose 13,000.—
Pirque 8,500.—
El Departamento 26,000.—
Lo Canas 43,000.—
Opendoor 26,000.—
Camino de la Comuna de Nu¬
noa 14,150.—

San Miguel

Pirque $ 22,000.—
Ochagavia 17,000.—
Santa Rosa 17,000.—
San Joaquin 22,000.—
La Legua 8,400.—
El Departamento 22,000.—
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Aurora Mira
Berlin

Espejo

Lo Sierra $
Lonquen
Ochagavia
Camino de la Comuna Lo Es¬
pejo $

Maipu

Los Pajaritos $
Rinconada
Lonquen
Camino de la Comuna de Mai-
P"

Yungay

Los Pajaritos $
Carrascal
Mapocho
El Blanqueado
Lo Espinoza
Lo Amor
Camino de la Comuna de Yun¬
gay

Barrancas

Valparaiso $
Jose Joaquin Perez
Resbalon
Lampa
Caminos de la Comuna de Ba¬
rrancas

Renca

Santa Maria $
Caminos de la Comuna de
Renca

Quilicura

Huechuraba I
Lo Ruiz

Quilicura a la Estacion

Colina

Longitudinal km. 14 a Cum-
bre Cuesta Chacabuco . . $

3,000.
3,000.

14,000.
20,000.
9,000.

3,500.—

25,000.—
10,000.—
20,000.—

5,800.—

14,500.—
14,500.—
18,000.—
7,000.—
3,000.—
3,000.—

8,000.—

65,000.
14,500.
10,500.
7,000.

5,150.

20,000.

8,600.

14,500.
14,500.
3,150.

100,000.

Colina a los Banos de Colina
Coquimbo
Caminos de la Comuna de Co¬
lina

Lampa

Colina $
Batuco
Caminos de la Comuna de Lam-

Pa

Til-Til

Til-Til a Polpaico
Caminos de la Comuna de Til-
Til

Talagante

Camino de Lonquen (Tala¬
gante)

Isla de Maipo
Camino a Penaflor
Oliveto
Nuevo de Lonquen
Caminos de la Comuna de Ta¬
lagante

Isla de Maipo

Camino a Talagante
Camino a Lonquen
Caminos de la Comuna de
Maipo

Penaflor

Lonquen $
Malloco
Mallarauco

Talagante
Penaflor a la Esperanza. .

Malloco a Lonquen
Marruecos a Lonquen
Los Pajaritos
Caminos de la Comuna de Pe¬
naflor

Puente Alto

Pirque hasta el rio Maipo $
Santa Rosa
Bajos de Mena

14,500.—
20,000.—

8,500.—

18,500.
8,500.

1,600.

28,000.

4,150.

25,000.—
38,000.—
6,500.—
4,000.—
19,000.—

18,380.—

13,000.—
19,000.—

2,650.—

12,500.—
12,500.—
7,000.—
7,000.—
6,000.—
10,000.—
7,000.—
10,000.—

20,169.—

38,000.
25,000.
10,000.
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Puente Alto al Volcan 12,500.—
Caminos de la Comuna de
Puente Alto 7,555.

San Jose de Maipo

San Jose de Maipo al Volcan $ 52,000.
Caminos de la Comuna de S.

Jose de Maipo 3,421.

Cisterna

Santa Rosa $ 25,000.
Lo Sierra 12,500.
El Parron 7,000.—
Lo Martinez 7,000.
La Granja 10,000.—
Cisterna a la Sota 38,000.—
Lo Ovalle 3,200.—
El Progreso 3,200.—
Caminos de la Comuna de la
Cisterna 8,445.—

San Bernardo

Los Morros desde la Sota a Al¬
to de Jahuel 60,000.—

Mariscal desde S. Rosa a S.
Bernardo 12,000.—

Lonquen por Bajos de S. Agus-
tin 36,000.—

Ochagavia 12,000.—
Lo Martinez 6,100.—
Caminos de la Comuna de S.
Bernardo 10,000.—

Curacavi

Curacavi a Valparaiso $ 65,000.—
Maria Pinto 46,000.—
Caminos de la Comuna de Cu¬
racavi 5,310.—

Pirque

Rio de Maipo a Lo Arcaya . . $ 13,000.—
Cruceral a Los Morros . . . . 13,000.—
Cruceral a S. Juan 18,500.—
S. Rosa 6,500.— *

Pirque al Principal 3,750.—
Caminos de la Comuna de Pir¬

que 5,025.—

Buin

Alto de Jahuel a Chada . . . . $ 3,000.—
Paine a Huelquen 5,000.—
Alto de Jahuel a deslinde con
Paine 20,735.—

DEPARTAMENTO DE MELIPILLA

Asignacion Gobernador $ 2,397.60

Melipilla

San Antonio $ 12,800.—
La Puntilla 3,200.—
San Antonio 25,200.—
Melipilla a Ibacache 12,600.—
Mallarauco 6,300.—
Maria Pinto 6,300.—
Cholqui 3,150.—
Las Mercedes 3,150.—
El Carmen 3,150.—
Culipran a Los Guindos. . . . 12,600.—
Los Guindos a Cuesta Alhue. 12,600.—
Culipran Mandigna a Los tres
Puentes 6,300.—

Melipilla a Pomaico 3,150.—
El Bajo de Melipilla 6,300.—

San Antonio

Puangue a Malvilla $ 9,450.—
Malvilla a S. Antonio 6,300.—
Malvilla a Rosario 15,750.—
Lo Abarca al Tabo 5,040.—
Yale a Rapel 12,600.—
S. Domingo a S. Pedro . . . . 6,300.—
S. Domingo a Quincanque. . . 3,150.—
Pangue a Cuncumen 6,300.—
S. Antonio a Cartagena . . . . 3,150.—
S. Antonio a Llolleo 3,150.—
Camino de la Comuna de S.
Antonio 3,902.40

Cartagena

Cartagena a S. Antonio . . $ 6,300.—
Cartagena a Leyda por La
Union 3,150.—

Malvilla al Rosario 3,150.—
Las Cruces 12,600.—
Las Cruces al Tabo 3,150.—
Lo Abarca al Tabo 3,150.—
Cainino de la Comuna de Car¬

tagena 13,970.—
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Departamento de Maipo

Asignacion Gobernador $ 1,467.—

Paine

Camino Longitudinal, deslin-
de Buin Angostura. $ 37,800.—

Alto de Jahuel a Chada 9,450.—
Paine a Estancilla 9,450.—
Hospital a Chada 9,450.—
La Champa 3,150.—
Paine a Huelquen 5,500.—

Buin

Buin a Valdivia de Paine . . . . 16,750.—
Alto de Jahuel a Estacion Lin-
deros 6,800.—

Estancilla a Paine 6,800.—
Vuelta de La Arena 5,240.—
Villa -Seca los Salina 4,610.—
Acceso Estacion Buin 3,350.—
Acceso Estacion Viluco 3,350.—
Los Morros al Clarillo 3,350.—
Alto de Jahuel a Paine . . 14,240.50

Un nuevo camino por la cuesta de Chacabuco
Con insistencia se ha hablado siempre de

la posibilidad de construir un camino a Los
Andes, que evite el paso por la Cuesta de
Chacabuco, al menos en la forma en que
actualmente es atravesada. Vecinos de Los
Andes sostenian que era perfectamente
factible la construccion de un camino, que
evite el enorme trabajo que deben efectuar
los automoviles, y sobre todo, que permi-
ta un mas facil acceso para los camiones de
carga.
Tenemos informes de que en oportuni-

dad, el A. C. de Chile hizo algunas inda-
gaciones ante las autoridades, para saber si

era efectivamente exacta la posibilidad men-
cionada, y que se le informo en sentido afir-
mativo, agregando que el Departamento de
Caminos ha estudiado ya, una variacion
completa en el camino de la mencionada
Cuesta, habiendo sido ya dibujados los pia¬
nos. Se cree que esta obra se iniciara en el
curso del ano venidero, y ella ha de bene-
ficiar sensiblemente a los automovilistas, y
sobre todo a Los Andes y poblaciones in-
mediatas que podran transportar sus pro-
ductos a Santiago y a la vez conducir por
dicho camino los productos que adquieran
en nuestra capital.

15.000 pesos para el arreglo del Camino a Cauquenes
A raiz de una nota enviada por el A. C.

de Chile, al jefe de la Seccion Turis-mo del
Ministerio de Fomento, en la que se ha-
cia mencion al mal estado del camino de
Los Lirios a los Banos de Cauquenes, se nos
ha informado que el senor Orrego ha he-
cho las gestiones del caso para obtener una
partida de 15,000 pesos destinados a su mc-
joramiento.

Es de presumir que para la primaveta
proxima se realizaran los trabajos a que ha-
cemos mencion, y que los automovilistas

estaran en condiciones de llegar hasta el
balneario por un camino tan bueno como

pintoresco.
Anualmente se registra una mayor

afluencia de visitantes extranjeros en auto-
movil, que recorren nuestro pais, y el em-
peno que se demuestra porque nuestros ca¬
minos sean cada dia mejores, se vera com-

pensado con creces en el futuro a medida
que viajar por Chile constituya una verda-
dera delicia y una atraccion.



Desde Santiago a Pucon en automdvil
Por A. Macdonald y T. N. Chambers

Nos proponemos hacer una descripcion de
viaje con la idea de ayudar a otros automovi-
listas a quienes se les ocurra hacer un viaje ha-
cia el Sur.
La informacion que facilitamos puede con-

siderarse nula dentro de los proximos meses,
en vista de que se estan construyendo nuevos
puentes que acortaran el camino, y ademas
quedaran terminados varios caminos nuevos
que evitaran el paso de muchos esteros pro-
fundos.
Hemos experimentado cierta dificultad en

establecer definitivamente las distancias entre

los diversos pueblos, en vista de que—segun
parece—no hay metodo fijo de medirlas. En
Inglaterra se calculan las distancias desde el
Correo de un pueblo hasta el Correo de otro,
y aqui en Chile lo mas practico seria tomar co-
mo punto de partida la iglesia de cada pueblo,
puesto que esta se encuentra por lo general
en la plaza principal, que a la vez es, muy a
menudo, la unica del pueblo.
Citamos, por ejemplo, el pueblo de Rengo.

Si se anota el tiempo y la distancia para llegar
a las primeras casas, habra una diferencia apre-
ciable, tanto en distancia como en tiempo, en¬
tre el viaje de ida y el de vuelta.
Caminos.—Tomando en cuenta que la Re-

publica de Chile es, digamos, un pais nuevo
y de pocos habitantes, nos extrano agradable-
mente el hecho de poder viajar unos mil ki¬
lometros en automovil. Debido al clima lluvio-
so del Sur y a los numerosos rios, es suma-
mente dificil conservar un camino en condi-
ciones adecuadas para automoviles si no exis-
te el trafico que lo justifique.
En el Sur casi todo se moviliza por carretas

tiradas por bueyes, y como estos animates tie-
nen fuerza para mover pesos muy elevados,
las dos ruedas con llanta de fierro se entie-
rran pronto en el camino, trazando surcos tan

grandes que aun el automovil moderno no pue¬

de sobrepasar las dificultades del camino. Si
se quiere hacer critica, hay que proponer tam-
bien algun remedio, y somos de opinion que,
para el trafico de automoviles, se podria me-
jorar mucho el camino entre Santiago y Villa-
rrica prestando atencion a los trabajos de con-
servacion. El camino peor de todo el viaje lo
tuvimos entre Linares y San Carlos, una dis¬
tancia de 89 kilometros de pesima superficie
y de esteros profundos que deben ser atrave-
sados en buen o mal tiempo.

Pasamos por largos trechos de caminos bien
construidos, pero se cintio la falta de conser-
vacion. En las extensiones mas recorridas no

seria cuestion de mucho gasto emplear un
hombre con carretilla y pala, digamos por ca¬
da cuatro kilometros, para que a lo menos re-
llene los hoyos, lo que produciria un mejora-
miento considerable para el automovilista. Con
un buen tractor moderno y una maquina nive-
ladora pronto podrian acondicionarse bien al-
gunos de los caminos de tierra, por ejemplo,
el de Camarico a Talca.

Esteros y nos.—En los meses de Enero y
Febrero tienen poca profundidad la mayoria
de los rios. Seria conveniente colocar avisos
recomendando al automovilista imponerse de la
profundidad del estero o rio antes de empren-
der la travesia. Se nos ocurre como buena idea
que uno de los viajeros lleve un par de botas
impermeables para que pueda atravesar el rio
a pie y buscar el mejor paso. En todo caso, nos-
otros recomendamos que, si existe la posibili-
dad de que se quede el auto parado en medio
rio, es mas prudente conseguir bueyes, aho-
rrando a la vez tiempo y dinero.
El numero de los rios o esteros que hay que

atravesar y que puedan impedir el progreso
del viaje no es grande, de manera que no se¬
ria cuestion de grandes gastos colocar postes
a traves de ellos para indicar el paso.
Indicadores de camino.—Los indicadores de
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camino son muy escasos y en muchos puntos
se puede decir que extravian al automovilista.
Uno que nos llamo especialmente la atencion
esta en el kilometro 217, donde se ve un poste
de concreto que indica el camino de Curico
como si siguiera por un camino particular de
un fundo. Es nuestra opinion que el poste de
concreto no es metodo satisfactorio para indi-
car un camino. En vista de que, por lo gene¬
ral, el camino hacia el Sur esta tan bien mar-

cado, no babria ningun inconveniente en colo-
car postes indicadores en algunos puntos don¬
de podrian ayudar al viajero. Los postes mejo-
res son aquellos que estan actualmente en uso
en Inglaterra, y que son construidos de made-
ra o de fierro de unos tres metros de altura
con tablas encima en forma de brazos indican-
do los diversos caminos. Los letreros indican-
do los nombres de los pueblos y el kilometraje
se hacen de pedacitos chicos de vidrio redon-
dos para hacerlos visibles en la noche. Tienen
la ventaja de que se reflejan facilmente los ra-
yos de los faros del auto. Donde hay curvas
peligrosas seria bueno colocar un letrero con
la palabra "Peligro", haciendo tambien de vi¬
drio Colorado las letras de esta palabra.
La ventaja que tienen estos letreros sobre los

indicadores cuadrados de concreto es, que
cuando hay un camino que arranca a un an-

gulo de—diremos—45 grados, dicho camino
puede indicarse claramente, mientras, con el
actual poste de concreto, esto es imposible.
En efecto, gastamos bastante tiempo en pre-

guntar por donde seguia nuestro camino, co¬
mo asimismo en nuestros esfuerzos de desci-
frar las indicaciones en los postes.

Es muy esencial colocar indicaciones del ca¬
mino en las ciudades. En el futuro, viajara por
el camino al Sur un numero siempre creciente
de automovilistas, y por consiguiente es indis¬
pensable colocar letreros indicando el camino
mejor de los que debe seguirse por los diver¬
sos lugares. Actualmente se pierde mucho
tiempo en averiguar la ruta.
Estaciones de servicio.—La Compania Ford

tiene renombre por el servicio que presta a los
automovilistas. Sin embargo, como hay gran
numero de estos carros en circulacion y espe¬
cialmente los dias festivos, «;no seria posible
dejar a lo menos un mecanico para el servicio
de este dia? Si la Estacion de Servicio en Tal-
ca hubiera estado abierta cuando llegamos el
Domingo 5 de Enero a las 11 A. M., podria
haberse colocado un juego nuevo de resortes

delanteros mientras nosotros almorzabamos, y
el resultado habria hecho una diferencia enor-

me en la etapa final de nuestro viaje, fuera de
habernos efectuado un ahorro de dos horas
en nuestro recorrido.
Al tratar de esta cuestion de servicio, debe-

mos llamar la atencion del servicio excelente
que recibimos de los senores Enrique Ibanez
y Cia., agentes de la Compania Ford en Pa-
rral. A nuestra llegada a esta ciudad, oimos de¬
cir que no habia puente sobre el rio Perquilau-
quen y que no habia esperanza de pasarlo has-
ta que se construyese el puente provisorio. El
unico modo de continuar nuestro viaje seria
despachar el auto por ferrocarril hasta Chilian.
El mecanico a cargo de la Estacion de Servicio
Ford nos presto un joven, quien nos ayudo
en la tarea de encontrar cunas, etc. y de em-
barcar, con la debida seguridad, el auto en el
carro de ferrocarril. Este joven quedo senta-
do en el auto toda la noche, y lo acompano
hasta su llegada a Chilian, donde fue desem-
barcado el dia siguiente. Toda esta valiosa ayu-
da nos fue proporcionada gratis.
A veces encontramos dificultad para con-

scguir gasolina entre las 12 y 14 horas. En un
viaje largo no se dispone de tiempo suficiente
para poder ocupar dos horas en almorzar por
tener que esperar hasta que empiecen a fun-
cionar las bombas. Las bombas situadas en ca¬

minos reales deberian tener un empleado de
relevo durante estas horas.

Algunas de nuestras experiencias.— 1^ Des-
pues de salir de Linares, el camino hasta llegar
a unos kilometros de Parral, esta en pesimo
estado. En el kilometro 415 nos pegamos en
un estero debido a su profundidad. Afortuna-
damente nos fue facil conseguir bueyes, con
cuyos esfuerzos nos sacaron de nuestro atolla-
dero. Gastamos casi una hora en vaciar el agua
del motor, etc., y en ponerlo de nuevo en con-
diciones de funcionar.

2^ Villarrica-Pucon.—En los primeros 9 ki¬
lometros el camino se encuentra en un esta¬

do sencillamente terrible. En el kilometro 7
nos quedamos pegados, siendo necesario pedir
bueyes para sacar el auto. En el kilometro 9,
donde baja el camino a un estero, es casi im¬
posible pasar. Una pequena desviacion de 150
metros, aproximadamente, puede hacerse por
una hacienda, por cuya facilidad se cobra la
suma de dos pesos. Con un gasto de $ 500
este pesimo trozo podria quedar en estado ex¬
celente. Chile esta haciendo propaganda en
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los EE. UU. y en Europa para atraer a los tu-
ristas a la linda region de los lagos. Sena con-
veniente, pues, hacer algo para reparar las vias
donde hay centros de turismo.

3* Despues de salir de Los Angeles, en el
viaje de regreso, visitamos el Salto del Laja
haciendo una desviacion de unos 8 kilometros.
Pasado el Salto se sigue el curso del rio hasta
el puente de Laja (7 kilometros). El camino
es muy arenoso, y como a medio kilometro
desde el puente, es necesario atravesar un es-
tero seguido por una gradiente muy pronun-
ciada. La arena es tan profunda que un auto
no la puede pasar. Aqui tambien tuvimos que
solicitar la ayuda de bueyes.
Siendo el Salto del Laja un panorama tan

maravilloso, y como el unico modo de llegar
alia es en automovil, consideramos que es un
deber de las autoridades dejar la cuesta en
estado transitable. El trecho impasable mide
solamente unos 50 metros. Unos 300 metros

mas adelante hay arena profunda por 20 me¬
tros aproximadamente. Nos dijeron que mu-
chos autos no habian podido pasar por esta
parte; sin embargo alcanzamos a pasar, aun-
que con dificultad.

4^ A1 salir del puente Laja en el viaje de
regreso, y momentos antes de llegar a los are-
nales, hay una vuelta pronunciada a la de-
recha. Hay mucha arena en este punto, y es
necesario hacer pasarla con precaucion. Facil-
mente podria ocurrir que un auto se pegara.
Etiqueta del camino.—Mientras mas al Sur

viajabamos, peor encontrabamos la etiqueta
que deben observar los que usan los caminos.
Los automovilistas que viajaban en carros me-
nos veloces que el nuestro, rehusaban termi-
nantemente dejarnos pasar. Lo mismo puede
decirse de muchos carreteros. En el Norte, las
carretas de bueyes siempre ceden la mejor par¬
te del camino a los automovilistas, pero en el

Sur no era siempre asi.
Sin embargo, cuando un carretero nos hizo

la cortesia de cedernos el camino, siempre
agradecimos su atencion, pues, al fin, ellos tie-
nen tanto derecho como nosotros para usar
los caminos.
Informacion en camino.—La informacion

proporcionada por los campesinos referente a
la ruta mejor y estado de los caminos era en
extremo mala y contradictoria. Seria de gran
beneficio para los automovilistas si los agentes
de automoviles se empenaran en ponerse al co-
rriente de la ruta mejor al pueblo mas cerca
en todas direcciones, teniendo cuidado, tam¬
bien, de conseguir detalles correctos del esta¬
do de los caminos segun el tiempo reinante.
Hoteles.—Realmente, debe hacerse algo re¬

ferente a la cuestion de hoteles. Debido al nu-
mero limitado de estos en el Sur, los automovi¬
listas se ven forzados a arreglar su itinerario
de modo que lleguen a una ciudad donde, a
lo menos, pueden encontrar alojamiento me-
diano.
Desde Santiago, por una distancia razona-

ble hacia el Sur, solamente es posible alojarse
en Talca, Chilian, Los Angeles y Temuco. En
Villarrica el hotel Bellavista es excelente,
mientras en Pucon, el hotel de este nombre,
que hace reclame de atender a los turistas, es

regular.
Nota de la Redaccion.—El viaje que relatan

en estas lineas los senores Mac Donald y
Chambers fue efectuado en Enero ultimo. Mu-
cnos de los inconvenientes que anotan han si-
do subsanados, de modo que debe tenerse pre-
sente esta circunstancia al seguir las inciden-
cias del viaje.
El cuadro que va a continuacion da una idea

clara del tiempo en que puede hacerse el via¬
je, pues incluye el kilometraje parcial y el es¬
tado de las carreteras.

Si Uci. prueba la pintura

E R RY LO I D
UNA SOLA VEZ, ES SEGURO QUE NO VOLVERA A USAR OTRA
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SIMON HERMANOS LTDA. - Delicias 2114 - Santiago
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Una Proleccion
INVISIBLE PERQ

CONSTANTE Y

EFECTIVA DEL

MOTOR

Las altas cualidades de adhe¬
sion y cohesion del ace.ite lu-
brificante "Energina", pcrmiten
que todas las delicadas partes de
la maquina permanezcan siem-
pre cubiertas de una capa pro-
tectora de lubrificante: de un
lubrificante que resiste las mas
altas temperaturas sin perder
su viscosidad y sin desinte-
grarse ni escurrirse de las su¬
perficies lubnficadas por la pre-
sion y el continuo reshalar de

una pieza sobre otra

EL ACEITE LUBRIFICANTE "ENERGINA", SUBSTITUYE LA FRICCION ENTRE LAS
SUPERFICIES METALICAS, POR UNA FRICCION ENTRE LAS CAPAS

PROTECTORAS DE LUBRIFICANTE

ENERGINA
ACEITES LUBRIFICANTES

SHELL-MEX CHILE LIMITED
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El primer coche con un conjunto
armonico de belleza

'CREADORES
DEL ESTILO
MODERNO"

Este es el gran atractivo del
Hupmobile ocho de 1930. Todos
los detalles de su diseno tienen
una comunidad de origen. El
mismo motivo de estilo moderno
es empleado en el emblema y
tapa del radiador. guardachoques,
faroles, cubos, manillas de las
portezuelas por su parte interior
y exterior, marcos de las venta-
nillas, tablero de instrumentos y
cigarrera. Por vez primera, este
es un coche cuya apariencia re-
presenta un diseno armonizado
y uniiicado sobre un principio
basico moderno. Por su diseno en general
y la uniformidad de sus detalles es un co¬
che enteramente moderno. Su estilo con-

temporaneo le califica como el mas exclu-
sivo y bello.
Si desea ver una armonia ideal de belleza,
vea este nuevo Hupmobile de ocho cilindros...
el automovil que con su extraordinaria po-
tencia y velocidad interpreta mejor el estilo
ultra-modernista.

SIMON HERMANOS Ltda. Delicias 2114 Santiago

I HUCMOBILE



DistanciaRecorrida TotalDistanciacntreciudades,etc.Kiis.Hs.Mins.ObservacionesespecialesCondiciondccamino
324

Talca— San
Javier 2
4

3
5

Caminobueno

335

San
Javier— VillaAlegre 1
1

A
l

indicadorV.AlegrevueltaizquierdaparaYerbas Idem

1
.

15 Buenas.CaminodirectoaLinares,todaviaincom- ExtensionTalca-Li-pleto,representariareduccion15ks. naresexcelenteycampolindo

341 VillaAlegre— Est.V.Alegre 6 CruzarF.C.enEst.yseguirderecho. Caminobueno

359
5 Est.V.Alegre— YerbasBuenas 1
8
5 1
2

ks.pasadaEst.V.Alegrevueltaderechaalindi¬ IdemcadorTresEsquinas.373

Y
.

Buenas— Linares 1
3
5 Idem

385

Linares— Est.
Miraflores 1
2

5
ks.pasadoLinaresvueltaderechaalindicadorpa¬ Caminoregular

r
a

Miraflores.CruzarF.C.Est.Mirafloresycru¬
zar
denuevo5ks.masalia.

402

Est.Miraflores— PuenteLongavi 1
7

2.40 7
ks.pasadaEst.MirafloresesteroLiguayconpuente, Caminopesimo.Muypeaje$3.—4ks.pasadoesteroinclineizquierda.Es- asperoyenmalterosmalos1.5y2.5ks.delpuenteLongavi.Camino tiempocasiimpa-directodeEst.MirafloresalPte.Longavi,repre- sable.Bueyesparasentarareduccionaprox.8ks. cruzaresteros.

421.5 Pte.Longavi— Parral 19.5 Caminoregular

436

Parral— R
io

Perquilauquen 14.5 Caminoregular.Rio Perquilauquendi¬ficilcruzarenmaltiempo

439

R
.

Perquilauquen— S
.

Gregorio 3.5 2
ks.pasadorioPerquilauqueny1k.y3.5ks.pasado Caminomalo:casi

San
Gregoriohayesterosdificilesp.cruzar. impasableenmal tiempo

462

S
.

Gregorio— San
Carlos 22.5 Huboqueenviarauto ParralaChilian

por
F.C.,debidofaltapuentesobre

R
io

Perquilauquen

489

San
Carlos— Chilian 2
7

Caminoexcelente

517

Chilian— Bulnes 2
8

120 4
kls.antesllegarBulneshayesterodificilparacru- Caminomalo



DistanciaRecorrida TotalDistanciacntreciudades,etc.Kils.Hs.Mins.
527
Bulnes—SantaClara10.520

570
SantaClara—Pemuco425145

593
Pemuco—Yungay2340

601
Yungay—Est.Cholhuan8

627
Est.Cholhuan—Pte.Curanilahue26220 (RioLaja)

661Pte.Curanilahue—LosAngeles34
695
LosAngeles—Mulchen341

731Mulchen—Collipulli36120
Observacionesespeciales Condiciondecamino

Caminoregular

10.5ks.pasadaSta.ClaravueltaizquierdaparaPe¬
mucoatravesandofundoLosTilos.11.5ks.antesllegarPemucovueltaderechaparaentrarcamino principallongitudinal.Luegodespuesdeentrares-

t
ecamino,osea34kil.,hayunesteromalisimo

e
n

maltiempoquerequierecuidado.Caminodirec-
t
o
deChilianaestepunto(norecomendado)aho- rraria15km.aprox.3.5ks.despuesdeentrarca¬

minolong,devueltaaderecha.
2
ks.despuespasarpuentevueltaizquierday1kil.

masaliasigaderecho.Despuescruzarpuentehayunabifurcacion.Sigade¬ recho.2ks.pasadopuentehayunesterodificil.
1
9

ks.delpuentehayunesterosinpuente.
1
1

ks.pasadoLosAngeleshayquecruzarelRioDu- quecoporbalsa.TambienRioBio-Bio7.5ks.masalia.Estoscruzamientosdeberianocupar10minu-
tosmm.SaliendoMulchenhaygradientemuypronunciada.

3.5
ks.pasadoMulchenhaybifurcacionalindica- dor.SigaderechaparaEsperanza.20.5ks.pasado MulchensellegaalRioRenaicodondehaypuenteprovisional.GradientesacadariberariosRenaicoy Mininco3.5ks.masalia,dondenohaypuenteycruzaresdificil.CruzarF.C.alladocercanoEst. Pidima.

Caminoregular,algo aspero.4ks.antesllegarPemucose cruzaRioPalpal
porunpuente.Es¬

t
e
paisajeesbellisi-

m
o

Caminoregularylin-
dasvistasCaminoregular Caminoporarenal;

muy
monotonoyaspero

Caminoregular.Ca- denasnecesariasengradientesenmaltiempo,especial- mentebajadaRRenaicodondeca-denasesenciales ParaR.Mininco
usarbueyesenmaltiempo.Camino

malo



DistanciaRecorrida TotalDistanciaentreciudades,etc.Kils.Hs.Mins.
738

5 Collipulli —
Pidima 7.5

748

Pidima —
Ercilla 9.5 1 3
5

772

Ercilla —
Victoria 2
4

787

Victoria —
Pua 15. 5 4
0

800

Pua —
Perquenco 12. 5 2
0

819

5 Perquenco —
Lautaro 19. 5 4
0

832

Lautaro —
Pillanlelbun 12. 5 2
0

839

Pillanlelbun —
Cajon 7 1
5

850

5 Cajon —
Temuco 1
1

5 1
5

879

5 Temuco —
Freire 2
9

1 .05943. 5

Freire —
Villarrica 6
4

2 3
0

971 5

Villarrica —
Pucon 2
8

1 .20

971.531.20

Observacionesespeciales Condiciondecamino
Idem

1
0

ks.pasadaErcillaenPailahuequevueltaderecha
ycruzarF.C.5.5ks.deVictoriavueltaderecha,

sincruzarF.C. IdemIdem

5.5,
8,y14.5ks.dePerquencovueltasaizquierdaen cadacaso.

1
,
5y4ks.deLautarocruzarF.C.CruzarF.C.y cruzarlodenuevoenPillanlelbun.

3
ks.y5.5ks.pasadoPillanlelbuncruzarF.C.En CajoncruzarF.C.

1
7

ks.pasadoTemucosecruzaRioQuepeporbalsa. 13.5ks.pasadoFreirevueltaderecha(importante). IdemCaminomm.
lar Idem

Caminobucno
regu-

Ide i
n

CaminoexcelenteCaminobueno
D
e

FreireaRefineria
(26ks.)camino bueno.Deeste puntoaVillarricacaminoterribley

hay
doscuestas

muy
abruptasymuchaspiedrassueltas.Enmaltiempousecade-

nasVillarrica-Puconca¬
minoterriblepor8

ks.
Cadenasnec.

mal
tiempo.Paraescaparcaminoma¬

l
esepagapeaje2 pesosparaatrave-

sar
fundo



Terminomediovelocidad(exclusiveParral-Chillan67.5ks.yatrasos).Terminomediovelocidad(exclusiveParral-Chillan67.5ks.,peroinclusiveatrasos). Terminomediovelocidadviajederegresoexclusiveatrasos(980.5ks.31horas25 minutos).Terminomediovelocidadviajederegresoinclusiveatrasos(980ks.37.5horas). Terminomedioconsumodegasolina:75kms.porlitro. 2
9

kms.porhora
2
2
""(904kms.41horas)

3
1
"

2
6

NOTA.—Enelviajederegresoesnecesariorecordaralgunospun-
tosquenosurgenduranteelviajealSur;estosson:

3.5
kms.pasadosCollipullitomelabifurcacionalaizquierda.

9
""RioDuquecotomebifurcacionalaizquierda. (Aquihayunindicadordecaminomalcolo- cado).

1
0
""Linareshayunabifurcacion.Mantengasealaiz¬ quierda.

9
""Camaricohayunabifurcacion.Mantengasealade- recha.

9
""Chimbarongotomelavueltaalaizquierda.

UNARUTAALTERNATIVAPARAVISITARELSALTODEL LAJA:PUENTECURANILAHUE-LOSANGELES
PuenteCuranilahue-LosAngeles,43kms.Tiemporecorrido:1h.25m. CaminoregularDespuesdecruzarelpuentealllegaralabifurcacion,manten¬gasealaderecha.Mediokilometrodespueshayunesteroconbaja-

d
aysubidasobrearenaprofunda.5.5kms.pasadoselpuente,sigaderechoy1.5kms.despuesdevueltapasandoporlapuertahastae! Hotel.ElSaltoestaamenosde5minutosapie.

Dos
kms.despuesdesalirdelHotelunavueltaaladerechadon-

d
cestaelcierro.1.5kms.despueshayunestero.Haybifurcaciona

5
kms.y4.5kms.antesdellegaraLosAngeles,peroestassolamentc afectanelrecorridoensentidocontrario,encuyocasohabriaque mantenerlaizquierda. Estarutaesmaslargaqueelcaminodirectoen9kilometros.
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El arte de conducir un auto de turismo

Para utilizar en las mejores condiciones
posibles un coche de turismo empleado
unicamente para paseo, se necesitan con¬
diciones serias, por supuesto no tan parti¬
culates como las del gran motorista de
velocidad, pero que se encuentran solo en
una "elite" bastante restringida.

Las condiciones del buen mecanico, son

indispensables en un volante de turismo.
El coche para una prueba de velocidad,

se construye teniendo unicamente en vista
la carrera que debe ganar. Poco importa
que a la llegada este casi inservible: si se
ha mantenido hasta el fin, no se le pide
mas. Puede haber sido maltratado sin que

haya inconveniente grave: un auto de ca¬
rrera no corre jamas dos veces consecuti-
vas sin pasar al taller y sin ser objeto de
una revisacion general y de un ajuste even¬
tual.
Evidentemente no es ese el caso de un

coche de turismo—o de un simple coche de
trabajo—a los que se les exige una accion
regular, sostenida, no durante centenares
de kilometros y en una sola etapa, sino du¬
rante muchos millares de kilometros y du¬
rante largos meses.

La preocupacion de no cansar mas de lo
necesario a la maquina, debe asi figurar en

primer termino entre las cualidades del
buen conductor.

En los primeros anos del automovilismo,
estas cualidades tenian, sino mas importan-
cia que ahora, al menos una repercusion
mas inmediata. El mecanismo de los pri¬
meros coches era con frecuencia de solidez

algo precaria. Ciertas piezas presentaban
una fragilidad excesiva, y el forzar una de
cllas, inmediata y automaticamente produ-
cia una "panne" muchas veces grave. Un
cambio de velocidad en un coche de 1902
no se dejaba maltratar impunemente Un

motor de la misma epoca pedia ser tratado
con muchas consideraciones, y de lo con-
trario abandonaba bruscamente el trabajo
y dejaba de funcionar.
Hoy hemos progresado, felizmente, y to-

das las piezas de nuestros coches son cons-
truidas lo bastante solidamente como para
poder soportar no solo un servicio normal,
sino hasta esfuerzos abusivos, o por lo me¬
nos soportaran esos esfuerzos torpes sin
quedar inmediatamente fuera de uso. Eso
no quiere decir que los coches no sufriran
y que su duracion no se abreviara; pero
las consecuencias de una mala maniobra
no seran inmediatas y no se exteriorizaran
sino a largo plazo.

Esta debe ser, sin duda, la razon por la
cual demasiados conductores, hoy por hoy,
ignoran y hasta desprecian la mecanica de
la cual se sirven, y que debia inspirarles el
mayor respeto
Y es por eso que se ven automoviles iden-

ticos, de la misma marca, del mismo tipo,
prestando mas o menos el mismo servicio,
y de los cuales unos dan a sus propietarios
completa satisfaccion, que se prolonga du¬
rante varios anos, mientras otros se des-
truyen rapidamente, sufren numerosas

"pannes", consumen mucha nafta y todo
esto sin razon aparente: la causa es que
los primeros pertenecen a volantes cuidado-
sos e inteligentes y que los segundos estan
en manos de conductores bruscos.
No tenemos la intencion de enumerar

aqui y al detalle lo que debe hacer un mo¬
torista para sacar el mejor rendimiento po-
sible de su coche, ni lo que tiene que evi-
tar con el mismo fin. Nos contentaremos

con algunas consideraciones generates que
nos resultan particularmente importantes.
El arte de conducir un auto de turismo o

un auto cualquiera, es el de proporcionar
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siempre el esfuerzo que se le pide. al fin
que uno se propone alcanzar. Algunos
ejemplos nos permitiran ilustrar nuestro
pensamiento.

Imaginese usted que alguien a quien
quiere mucho esta muy enfermo y que su
existencia depende de la rapida interven-
cion del medico. Este medico vive a gran
distancia y usted va a buscarlo con su co¬
che. Evidentemente, en estas concliciones,
las preocupaciones mecanicas de conserva-
cion del coche pasan a segundo piano: es
necesario llegar, y llegar lo antes posible.
Va a pedirle al auto el maximo de velo-
cidad de que este sea capaz; cada segundo
ganado es una oportunidad mas para con-
servar la vida de la persona querida.

Sin embargo, no pierda usted de vista
que si la velocidacl y el tiempo tienen su

precio, la condtcion esencial es ante todo
llegar: debe entonces, aun en ese caso de
extrema urgencia, tener en cuenta la resis-
tencia del coche y no forzarlo.
Usted sabra, por ejemplo, que mas vale

disrninuir la marcha en tal trecho male,
en el cual se cor re el riesgo de romper ura
resorte o pinchar un neumatico, lo que 1c
ocasionaria un retarclo eventual pero pro-

longado; eso conviene mas que correr a to-
da velocidad por ganar unos segundos,
arriesgandose a perder muciios minntos.

Veamos ahora el otro caso, en el quo us¬
ted sale con el solo fin de hacer un paseo

para pasar agradablemente una tarde, sin
preocuparse de la distancia que recorrcra.
Supongo que tendra usted sobrado tiempo
para llegar al punto a! que se propuso lle¬
gar, y de volver comodamente. Entcnses
seria perfectamente disparatado el tratar
de marear el Kmite de velocidad compati¬
ble con la seguridad.
Usted tiene tiempo y no tiene ninguna

razon para querer ganar unos segundos o
minutos; va usted a andar con marcha mo-
derada, tranquilamente, no excediendo nun-

ca la velocidad que resulte mas agradable
para usted y sus pasajeros.
Entre estos dos extremos hay una mul-

titud de casos intermedios. Uno de los que
se presentan mas seguidos en el turismo
es el caso en que hay que recorrer en un
dia una larga distancia fija; usted tiene que
trasladarse de un punto a otro, y dispone
para ello del tiempo que separa la salida
de la puesta del sol. Entonces es cuando
cleben intervenir las pruebas de tactica o,

mejor dicho, de organizacion.
Supongamos que tiene usted que cubrir

600 kilometros en un largo dia de verano.
Su coche es poderoso y le permite marcar
con facilidad la velocidad de 100 kilometros
por hora en el camino. Dispone usted de
los eiementos suficientes para realizar su

proyecto.
Usted sabe que a un auto capaz de ir a

100 kilometros, resulta muy agradable lle-
varlo a una velocidad de 80 solamente. Es-
tando lejos del maximum de sus posibilida-
des, se hace liviano, silencioso, se ileva con
facilidad. Con esta marcha se dispone de
una reserva de fuerza que hace confortable
su manejo. Y en fin, cosa, despues de todo
nada despreciable, el consumo de nafta y
aceite se mantiene en proporciones mode-
radas. Usted se limitara, por tanto, a con-
servar esta buena marcha de 80 kilometros
durante todo el trayecto.

Sabe usted, por experiencia, que marcan-
do esta velocidad se puede mantener, per-
maneciendo en los limites de la mayor pru-
dencia, una velocidad media de 60 kilome¬
tros por hora; resulta de ese calculo que se
necesitaran diez boras de marcha efectiva

para cubrir su etapa.
No se andan diez horas sin parar. Por

accstumbrados que esten sus pasajeros a
esta clase de excursiones, le pediran, de
tiempo en tiempo, que haga usted un alto
para proveerse de lo que necesiten o sim-
plemente para descansar. Cuente ante todo
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con dos buenas horas para almorzar y una
hora suplementaria para los pequenos altos
imprevistos, o sea un total de trece horas
entre la hora de partida y la hora de llega-
da. En fin, si usted es una persona pruden-
te, considerara que puede pinchar un neu-
matico en el camino, y anadira una media
hora al tiempo previsto. Conociendo ahora
el tiempo total que transcurrira entre li
hora de partida y la de llegada, fije usted
la primera segun su conveniencia.
Durante el trayecto hay que tratar de

conservar una buena velocidad media, sin
por eso pedirle al mecanismo del vehiculo
un esfuerzo excesivo ni traspasar jamas las
sanas reglas de la prudencia.

De este modo cubrira usted su etapa re-
gularmente, agradablemence, sin tropiezos
ni fatigas.
Al mismo tiempo, un amigo suyo que

tiene un coche identico y se propone efec-
tuar el mismo recorrido, quiza se deje ten-
tar y haga locos despliegues de velocidad;
no pudiendo sufrir que un coche lo aventa-

je, va a tratar de pasar a todos los que en-
cuentre en su ruta, sin preoruparse de sa¬
ber si se trata de maauinas mas ooderosas-A. i.

que la suya y si los pasajeros desean sen-
cillamente no apurarse.

Asi, a cada instante, se expondra al acci-
dente o a la "panne" mecanica. Despues de
unos momentos de marcha forzada, se sen-
tira deprimido y disminuira por completo
la velocidad para descansar sus nervios; si
es necesario, hara un breve parentesis para
fumar unos cigarrillos y continuar en se-

guida su marcha desordenada, a no ser que
prefiera, por el contrario, manejar despa-
cio, estando ya harto de devorar el camino.
Constatara usted sin sorpresa que un con¬
ductor tan poco mediao va a echar mas

tiempo que usted para hacer el recorrido,
con probabilidades de ver interrumpida su
excursion por inconvenientes mecanicos o

por accidentes de ruta.

La Aeronautica Piaggio que construye,
con licencia, los motores Jupiter, lanzara
en breve un aparato de turismo con cabina.

El senor Mussolini acompahado del Mi-
nistro Balbo han efectuado un vuelo de
2,000 kilometres en un hidroavion **S-59"
demorando diez horas y media pasando so-
bre Napoles, Messina y Bari y amarisando
en Rimini.



Se soluciona el vuelo en la neblina
Interesantes experiments realizados en los Estados Unidos por el Capitan Doolittle.

Este invento revolucicnara la navegacion aerea

Es bien sabido que uno de los mas for-
midables enemigos de la aviacion es la ne¬
blina. A causa de ella han ocurrido nume-

rosos accidentes que han arrebatado valio-
sas existencias. A tal extremo es de peli-
grosa que el piloto queda entregado a su

propia suerte y cegado, no alcanza a ver
a mas de dos o tres metros a su derredor.

lamente por los instrumentos que se llevan
a bordo del avion.
El cable dio la noticia, a fines del ano pa-

sado de este acontecimiento trascendental,
pero en forma tal que no era posible for-
marse una idea cabal de su funcionamiento.

Hemos recibido de Mr. Harry F. Gug¬
genheim, presidente de la Fundacion Da¬

niel Guggenheim una

informacion tecnica

al respecto, que gus-
tosos hemos traduci-

El Capitan Doolittle en el avion que sirvio para ensayar los nuevos
dispositivos que han solucionado el impo/tante problema

La Fundacion Guggenheim que, con su
generosidad ha impulsado la aviacion tra-
tando de conseguir la seguridad absoluta,
ha ayudado material y moralmente al cono-
cido y famoso aviador James Doolittle pa¬
ra perfeccionar un invento que consiste en
poder volar en plena niebla, guiandose so-

sultado de mas de un

ano de ensayos en
el Laboratorio de la
Fundacion y en Mit¬
chell Field, aerodro-
mo cercano a Nueva
York.
La base principal

del invento consiste:

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

buena voluntad.

do para darla a cono-

cer a los lectores de
Auto y Turismo.

Los experimentos
efectuados son el re-
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l9) en la nueva aplicacion de la radio-vi-
sualidad o sea el perfeccionamiento de un
instrumento para apreciar la longitud y la
posicion lateral del avion y 2 en el alti-
metro extremadamente sensible y delicado
para poder apreciar hasta pocos metros de
altura sobre el suelo.
El avion de ensayo se preparo con una

cabina en la que el piloto iba completa-
mente oculto y sin tener visualidad alguna
al exterior, teniendo solo a su vista los ins¬
truments en el tablero.
Doolittle decolo desde el aerodromo evo-

lucionando en todas direcciones y a diferen-
tes alturas y tocando tierra en el mismo
punto de donde habia partido. En vez del
horizonte natural, que se divisa con buen
tiempo y que sirve de punto de referenda
al piloto, utilizo los aparatos formandose asi
su "horizonte artificial" el que indicaba al
piloto su posicion longitudinal y lateral en
relacion al suelo.

Asegurada asi la estabilidad, el piloto es-
taba en condiciones de aterrizar por medio
del aparato de radio indicador de direc¬
ciones. En el campo de aviacion se habia
instalado un transmisor de ondas y en el
tablero de instruments del avion dos ca-

E-XIJA
PELICUL4S
DE ESTA
PIARCA

rretes de induccion puestos a tiempo con
la onda transmisora.

Si el piloto viraba a la derecha, el carre-
te derecho comenzaba a vibrar excesiva-
mente y vice versa. Manteniendo ambos ca-
rretes en equilibrio el piloto podia estar se-

guro que su direccion era la correcta en re¬
lacion a las ondas.
El altimetro sensitivo le indicaba la altu¬

ra de manera que podia apreciar exactamen-
te su aterrizaje.

Con estos dispositivos se elimina en ab-
soluto el peligro que existe en los vuelos
con neblina y pronto este equipo formara
parte de todos los aparatos comerciales y
de guerra. Su observacion, estudio y ma-

nejo no ofrecen dificultad alguna y cual-
quier piloto podra familiarizarse con ellos
asegurandose un vuelo y un aterrizaje se-
guro.

El coronel norteamericano Easterwood
ha ofrecido al Club Aereo de Italia un pre-
mio de 25,000 dolares para el piloto que
hasta la media noche del 15 de Septiembre
de 1930 efectue un vuelo sin etapas desde
Roma a Dallas (Texas E. U.) El Club Ae¬
reo ha pedido que se amplie el plazo hasta
el 31 de Enero de 1931 y que se le permita
una escala antes de Nueva York. En caso

de ser aceptadas estas modificaciones, se in-
tentara el vuelo con un trimotor Caproni
101.

Desde Octubre ultimo la corresponden¬
ce epistolar procedente de Italia podra
transportarse a America del Sur en avion,
con tarifas entre 7,50 y 8,50 liras por cada
5 gramos.

La Compania constructora de aparato;
aeronauticos Breda ha introducido en si

modelo "15" una innovacion sustituyendc
el eje transversal por dos piernas desengan
chables. Ha enviado un modelo a la Fun
dacion Guggenheim.
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El puerto aereo mas grande del mundo
El puerto aereo Boeing en construccion

en Seattle, Washington sera el rnas grande
de los Estados Unidos y probablemente
del mundo.

Su distribucion y comodiaades son simi-
lares a las estaciones terminales ferrovia-
rias para pasajeros.
El pasajero podra entrar a la cabina del

avion desde su automovil. Se consulta es-

pacios especiales para aduana, restaurant,
correo, telegrafo, informaciones de luris-
mo, dormitorios, maestranza.

Ocupa el puerto una extension de 160
hectareas. Su costo es alrededor de un mi-
lion quinientos mil dolares La construc¬
cion esta a cargo de la firma especialista
Austin Company.

El puerto aereo Boeing

El Aero Club de Genova ha iniciado cur-

sos de aprendizaje de vuelos en aparatos
sin motores.

La Aeronautica Fiat esta construyendo
un aparato militar de 2000 HP.

Se esta organizando la linea Roma-Tu-
nez con hidroaviones Savoia. La Sociedad
S. A. M. que atiende el servicio Brindisi-
Constantinopla, Civitavecchia-Cagliari,B rin-
disi-Valona esta organizando ahora la linea
Roma-Tunez. Utiliza en sus vuelos los avio-
nes vSavoia.



SPEED WAGON
Su Duracion, Sea en Anos

de Servicio o Distancia Recorrida,
Supera a La de Todo 0tro Camion

Por !a distancia recorrida se puede juzgar la
duracion de im camion todavia mejor que por
los anos de servicio.

Tanto a base de distancia recorrida como de anos
de servicio, los camiones Speed Wagon ofrecen
una duracion que supera a la de cualquier otra
marca*

El camion Speed Wagon se construye en todo y
por todo para permitir una velocidad siempre
normal, y sin ningun peligro, hasta por caminos
bien malos.

Lo cual, logicamente, da por resul*
tado un mayor recorrido, un fun*
cionamiento mas economico y un
rendimientomuchomasprovechosoo

Los tiuevos camiones Speed Wagon comprenden 13 tamanos
dechasis. Hay uno, pues, resistente, seguro, para el 93% del
transporte de mercancias y para omnibus de variada capacidad.
Se construyen para cargas de 3A de tonelada y mas pesadas.

t&RECttno de \
fundac
actuate

REO son las iniciales de Ransom E. Olds
los primeros fabricantes de la industria

dador de la Reo Motor Car Company y
actualmente el Presidents de la Junta Directiva.;!
Agentes exciusivos para Chile

ANTONIO ESCOBAR W. & ClA. LTDA

DELICIAS 2136 ~ SANTIAGO

REO MOTOR CAR COMPANY—LANSING



AVERIAS EN LOS COJINETES
Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company

No es muy frecuente que se funda un

cojinete—pero, cuando esto ocurre, suele
ser dificil determinar la causa verdadera
con el objeto de impedir que vuelva a
repetirse la averia. A1 final de cuenta, el
cojinete se funde solamente cuando falta
la capa de aceite que debe separarlo del ci¬
giienal. Pero es necesario revisar el motor
averiado, para saber por que motivo no se
formo esa capa.

Se puede afirmar con certeza que, en el
servicio normalde los automoviles, cualquie-
ra de los grados o letras de aceite de alta
calidad va a proteger el motor en forma su-
ficiente como para impedir que los cojine-
tes se gasten antes de tiempo, y mucho
menos que se fundan, siempre que ese aceite
este en buen estado, y que penetre real-
mente en dichos cojinetes. Cuando el co¬

jinete se funde, lo que ocurre—casi sin
excepcion—es que, por un motivo u otro,
dejo de recibir aceite.

La razon principal y mas facil de enten-
der, es que se permitio que bajara demasia-
do el nivel del aceite, y entonces la bomba
dejo de funcionar. Desde ese momento,
todas las piezas internas del motor se van
quedando secas, y puede arruinarse un
cojinete, rayarse un cilindro o "engranar-
se" todo el motor, segun el tiempo que se
lo bace andar sin aceite. De nada sirve, na-
turalmente, echar aceite en el motor des-
pues de producirse la averia, pues con esto
no se hace otra cosa que ocultar su verda-

dero motivo, e impedir que se le ponga el
remedio adecuado.

La suciedad pegajosa que se forma en
el carter, cuando se junta agua y esta se
emulsiona con el aceite sucio, dificulta al-
gunas veces la lubrificacion de los cojinetes.
Esa suciedad es demasiado espesa, y no
pasa por los agujeritos de los coladores de
malla fina que se suelen emplear. Poco a

poco el colador se va tapando, y los coji¬
netes van recibiendo cada vez menos aceite.

En los motores lubrificados por circula-
cion forzada, que tienen el eje cigiienal
perforado para llevar aceite a las bielas,
la suciedad puede tapar alguno de esos
agujeros. La fuerza centrifuga producida
por la rotacion del cigiienal, separa las su-
ciedades que estaban mezcladas con el aceite
y las va dejando en los codos o angulos de
las perforaciones por donae pasa el aceite—
hasta llegar, con el tiempo, a tapar alguna
de dichas perforaciones. Esta es una de las
razones por las cuales no conviene mezclar
el aceite con grafito, ni con ningun otro pro-
ducto que luego se pueda ir separando de
el.

Muchas veces, el cojinete se funde por
estar tapado el agujero por donde recibe
aceite, pero, a primera vista, se lo atribuye
a otras causas, porque al desaparecer el me¬
tal bianco, la presion de la bomba hace salir
la suciedad.

Se puede fundir un cojinete por haber
lavado el motor con kerosene. Cuando se

A



Unico automovil cuyas ventajas no se en-

cuentran en otro automovil de precio bajo.

Roadster. Precio 8 8.300, incluso parachoques

La construction mecanica y moderna convierten al nuevo

"WHIPPET" en el automovil mas barato y mejor. El "WHIPPET"

Ie ofrece muchas de las cualidades mecanicas importantes que

solo se encuentran en los coches de precio tres veces mayor.

PPET"4

Magnani y Lindgren
Delicias 2425

SANTIAGO

Casil,a 300SS =s= Tesl^f. 00124-83038



174

el aceite ingles que se ha captado la simpatia de
los automovilistas chilenos.

ALTA V1SCO IDAD, ALTO PUNTO DE INFLA/V.ACION
Y AUSENCIA DE RESIDUOS CARBONOSOS

son las cualidades que caracterizan este producto de
fama mundial.

R O L E U M
el elixir de la vida para su DIFERENCIAL Y CAJA DE CAMBIO.

Hay un solo AMBROLEUM en el mercado, pruebelo y sera

el mejor propagandista de este gran lubricante.

Representantes Generales: GEO- C, KENRICK 'j CO- VALPARAISO Santiago

liace andar el motor para que la bcmba aspi¬
re el kerosene, este afloja o despega algu-
nas suciedades, que se van juntando en el
colador, o en el punto donde el aceite pene-
tra en el juego del cojinete, porque a esa
suciedad se pegaran luego otras mas peque-
rias, y poco a poco el cojinete dejara de re-
cibir la cantidad de aceite que necesita. El
frotamiento entre metal y metal aumenta
entonces el juego del cojinete, y permite
que se despegue ese taponcito de suciedad,
en cuyo caso no es facil reconocer realmen-
te por que se fundio el cojinete.
Aunque el aceite del carter llegue al co¬

jinete en buenas cantidades, se puede pro-
ducir una averia si dicho aceite no esta en

buen estado. Si se ha mezclado con mucha
nafta, toma el aspecto y la consistencia del
kerosene sucio, y se escurre de los cojinetes
con demasiada facilidad. Asi se produce un

desgaste rapido, y siendo el trabajo muy

fuerte, puede llegar a fundirse el cojinete
per este solo motivo.

Casi sin excepcion las averias de los coji¬
netes se deben solamente a falta de cui-

dado. Las cinco precauciones necesarias pa¬
ra evitarlas, son bien sencillas—y estudian-
dolas una por una, Ud. puede llegar a me-
jorar el funcionamiento de su motor.

I9 Use aceites de buena calidad que ten-
gan la naturaleza y el cuerpo mas adecua-
dos, a fin de que puedan resistir bien el ca-
ior y el trabajo dificil de los motores a ex¬

plosion. Consulte una buena Tabla de re-
comendaciones.

29 Lleve siempre el aceite a la altura jus-
ta. No haga mezclas de diversos tipos. En la
mayoria de los casos conviene cambiar el
aceite del motor cada 1,500 kms. en verano

y 800 en invierno, para los automoviles de
paseo, y con frecuencia algo mayor todavla
cn los camiones de reparto.
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La protection de sus neumaticos
son las buenas camaras

El buen servicio de los neumaticos depende en gran parte de
que las camaras esten bien infladas.

Las Camaras Goodyear reunen las condiciones de elasticidad
de la goma roja, larga y pareja duracion, firmeza y ajuste perfecto,
a prueba de pequenos escapes.

sm
5-29-19
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BUCHANAN, JONES c§c CIA
DEPARTAMENTO DE SEGUROS

HUERFANOS 1160 :: TELEFONO 87418 :: CASILLA 3439

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

INCENDIOS

Se asegura: Edificios, Menajes, Mercsderias,
Maquinarias, Lucro Cesante, etc.

Se cubren tarnbien los riesgos de danos
materiales causados por terremotos, huelgas,
motines, etc., a primas modicas.

ACCIDENTES DEL TRABAJQ

Se emiten polizas que liberan a los pa-
trones de todas las responsabilidades que les
crea la Ley N o 4055 de Accidentes del
Trabajo.

SECCION AUTOMQVILES

Asegura automoviles particulares y camio-
nes de carga contra accidentes del transito,
incendio, responsabilidad por danos a terce-
ros, gastos legales y translados.

ACCIDENTES PERSON ALES

Seguro muy adecuado para los profesio-
nales, atletas, futbolistas, nadadores y depor-
tistas en general.

39 Vacie el carter en cuanto pare el mo¬
tor, cuando el aceite esta caliente y revuel-
to; asi sale toda la suciedad. No lave con

kerosene.
49 Cada seis meses, saque el fondo del

carter, y Kmpielo cuidadosamente con naf-
ta o gasolina. Limpie tambien todo el siste-
ma de lubrificacion.

59 Mantenga la temperatura del motor
tan cerca de la normal como sea posible.
Vea si el radiador, la bomba de agua y las
uniones no pierden. Fijese si el ventilador
funciona bien. En invierno, tape, si es ne-

cesario, una parte del radiador, para que
tome la misma temperatura que en verano,
con lo que se reduce la mezcla del aceite
con nafta y con agua.

r

PARA LOS AUTOMOVILISTAS

"EL LIBRO AZUL"

PeL |
AtJToMo^lLl/T,^ f

ElliffiOAIUL
Ei)ITADO POiC LA
EATRrfA ,/TuTPV

Obra que contiene 90 Mapas Camineros que
abarcan todo el pais.
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El Vulcanizador Electrico
Goodyear Ppemier

El Vulcanizador $ 15.
La Caja de 24 Parches 4.

pi Vulcanizador Electrico Goodyear Premier es un vulcanizador para
camaras de automovil, liviano, facil de llevar en el automovil v

siempre listo para la emergencia de una reparation en el camino, ha-
ciendo siempre un trabajo perfecto.

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

El cordon se enchufa facilmente en cualquier zoquete de un con-
tacto del automovil v gasta menos corriente que la lamparita de tablero.

Cada parche Goodyear Premier cuesta menos de la mitad que sus
similares y su calidad es, como siempre, la mejor.

CARLOS ORREGO y Cia. Ltda.
ALAMEDA ESQ. GALVEZ

SANTIAGO



El automovil deportivo mas distinguido y elegante
Guando Ud. vea al Nuevo Roadster Willys-Knight Gran Seis, convendra enseguida

que este es el automovil deportivo mas hermoso y moderno, de lineas de moda, ofrecido
en la actualidad.

Las lineas bajas y elegantes en combination con las riquisimas armonias de colores
forman un motivo ultramoderno de estilo para Ioj automoviles abiertos.

Este Roadster es comodo y espacioso, y tiene amplias puertas para la facil entrada
y salida. El compartimento trasero esta dotado de un asiento muelle para dos pasajeros
mas. Los asientos estau tapizados con cuero de calidad superfina.

Todos los tipos del Willys-Knight Gran Seis se distinguen por sus lineas y colores
hermosos, supremo acabado artistico y refinamientos exquisitos.

Es logico, pues, que un automovil de tal excelencia sea propulsado por un motor no¬
table y famoso como lo es el Willys-Knight sin valvulas, el cual ha sido perfeccionado en
grado sumo y que se caracteriza por su mayor potencia, velocidad y eficacia.

Sin embargo, con todas sus mejoras de diseno y mecanicas. el precio del nuevo
Willys-Knight Gran Seis es tan razonable que represent! el valor intrinseco supremo entre
los automoviles finos contemporaneos.

AUTOMOVILES FINOS WILLYS-OVERLAND
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

HARSEIM Soc. Ltda. - Delicias 1174 - SANTIAGO

YluetwSeiJ



S.IMIYA

NO HAY DU DA

EL NUEVO

U. S. ROYAL
es el neumatico preferido por el
automovilista experimentado.

Ningun neuma¬
tico se ha gran-
jeado la prefe-
rencia publica
con mas rapidez
que el nuevo
U. S. ROYAL

y ningun otro
ofrece mayor
recorrido.

A. y T.-4



El Aparato Extinguidor cle Incendios Insuperable
Representantes Generales

FOlsch y Ci a.
SANTIAGO - HUERFANOS 1372

VALPARAISO :: TEMUCO

Consejos practices a los compradores de coches
M. Maurice Bouvry, publica en "L'ln-

transigeant", de Paris, los siguientes con¬
sejos que deben ser tenidos en cuenta antes
de hacerse cargo de un coche nuevo.

Si se recibe un cocbe que no ha sido ven-
dido por medio de un agente respetable,
tendra el comprador que proceder a hacer
las investigaciones indispensables.

Se comenzara por inventariar todo lo que
no forma parte integrante del coche.

Se verificara con cuidado si se reciben
los accesorios convenidos en el contrato de
compra: paragolpes, cuentarrevoluciones,
limpiavidrio, etc.
No hay que olvidar de ver si las herra-

mientas estan completas en su caja, ni con-
tentarse con guardar el estuche de utiles
sin abrirlo.

Hay que observar si el gato funciona bien
y si la bomba para las camaras esta comple-
ta y en estado de funcionar.
En seguida se entra a examinar el coche

en si mismo. En un automovil nuevo el me-
canismo electrico deja muchas veces que
desear.
No quiero decir precisamente que sea

censurable la calidad, sino que se puede ha
ber hecho su instalacion con menos cuida¬
do del que merece.

(Pasa a la pag. 180)



Los Legitimos
Accesorios para automoviles

"Robert Bosch A. G."

Son preferidos por todo el mundo automovilistico

Bujfas BOSCH

Magnetos BOSCH

Dinamos BOSCH

Alumbrado BOSCH

Arranque BOSCH

Bocinas BOSCH, etc.

Estos afamados ARTICULOS garantizan el mas

perfecto funcionamiento

Unicos importadores

Saapedra, Denard y Ci'a. Ltda.
Soc. Com.

Valparaiso, Santiago, Concepcion,
Valdivia, La Serena.
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Se abrira la caja de los acumuladores,
para ver si estan bien provistos de liquido
y si las conexiones estan bien apretadas en
las bornas.

Se encenderan y apagaran sucesivamen-
te lamparas, faros, linternas, etc., para cer-
ciorarse de que funcionan todos convenien-
temente.

Se levantara el "capot" para examinar
si el magneto esta bien bloqueado en su zo-
calo y si el carburador no pierde.

Hagase funcionar el motor con ayuda
del arranque electrico, para apreciar su bue-
na operacion.

Esta visita sumaria sera insuficiente. Una
vez llegado al "garage" se procedera a una
verificacion mas completa de los organos
del coche. Habra que verificar las canaliza-
ciones para el combustible y ver si estan
bien apretadas las juntas del carburador, del
grifo de vaciado y del escape.

Una vez reconocido el funcionamiento
de la instalacion electrica, habra que orien-
tar los faros, porque se puede estar seguro
de que han sido montados sin la menor

preocupacion por este detalle.

El automovil y el seguro
No se puede negar que el automovil,

cuando esta en manos de un torpe o de un

imprudente, es un instrumento peligroso.
Un automovilista puede dar lugar a acci-

dentes graves, de los que necesariamente
es responsable ante los tribunales. Esto jus-
tifica la conveniencia de tener un seguro,
el que puede ser de alguna de las siguientes
formas:

"Seguro directo".—El primero y mas
importante seguro que debe contratar un

(Pasa a la pdg. 182)

Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias y que da iarga garantia en acumuladores nuevos
y cas^ga cflo Efr£EB$cv*D£ss gapantSzadas

Se atiende 1oda clase de revisiones y composturas de baterias Instaladas fuera de la ciudad
lmportac!6n de £cido sulfurlco qufmlcamonte puro - Venta de toda clase de Neumdticos

Casa especialista en Acumuladores

RODOLFO MUERMANN

arranque

9l9 nicion
.->vV

Morande, 687-680
Telefono 85253 Casilla 4045



Sedan *de luxe» Marquette, 4 puertas

Un automovil hecho pop Eloiclc,
ensayado on eS campo do ppuos.

bas cloi la Genepal fHotops •?/ pesa

paldoado pop testa ntl e5mosa

<?Necesita mas recomendacion?

Brinda !as cualidlades de un

Buick dentro de una catego-
ria de preeio mas bajo - - -

Consulte precios y solicite una demostracion

IMPORIADORE

MORRISON & Cia

AHUMADA 67

J
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PROTEJA UP. SU AUTQMOVIL

Contra los accidentes del trafico, asegurandolo en la Compania de Seguros
"LA CHI LENA CONSOLI DADA"
CAPITAL PAOADO: 20 MILLONES DE PESOS

Oficina: AGUSTINAS 1165

CASILLA 996 SANTIAGO TELEFONO AUTO 3915

automovilista prudente es el seguro "direc-
to", es decir, el que le garantice contra los
accidentes corporales o los danos materia-
les que el pueda causar a otro.

"Seguro de tercero".—Pero es natural
que el automovilista prudente procure ob-
tener reparaciones para si mismo de los
danos que su coche pueda experimentar en
todas circunstancias, por culpa suya, o por

culpa de otro cualquiera. Contratara, pues,
un segundo seguro, llamado de "tercero"
que le dara la seguridad de que la compa¬
nia le indemnizara lo convenido tan pronto
como tenga lugar el accidente.

"Seguro contra incendio".—Su coche
puede incendiarse en el camino, en el "ga¬
rage", causando perjuicios graves, incluso

a los vecinos. Por esto, el automovilista hara
bien en asegurarse contra incendio y con¬
tra reclamaciones de terceros en caso de in¬

cendio.
Tambien puede obtenerse una poliza

combinada en la que se comprenden todos
los riesgos.

Un "Rally" automovilista
rotariano

El Rotary Club de Paris esta organizan-
do un "rally" automovilista, en la capital
francesa, del que pueden participar los ro-
tarianos automovilistas de todas partes del

(Pasa a pdg. 184)
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Economizar Tiempo Es Alargar La Vida
Maquinas de Escribir

Remington

Remington
Noiseless

TTTTrriTTnTfir

La mayor eficiencia se desarrolla en
una oficina tranquila* El ruido irrita
los nervios y estorba la concentracion
del pensamiento. Elimine Vd. el ruido
en su oficina y aumente la eficiencia
del personal, instalando Maquinas
Remington - Noiseless que funcionan
silenciosamente*

MAQUINAS REMINGTON
Casa distribuidora de las m&quinas de escribir

Remington

-r—»•

□

ffl

Agustinas 1074
CASA A4ATR1Z SUCURSAL

— Casilla 1035 Esmeralda 2 — Casilla 1093
SANTIAGO VALPARAISO

AGENTES EN TODAS LAS CIUDADES
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neumAticos, cAmaras, accesorios, en general,
bencina y ace1te

Agentcs exclusivos para Chile do

AUTOMOVILES Y CAMIONES RENAULT
COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES

Roberto Balmaceda & Cia.
Delicias 1720 — Telefono 89447 Auto — Santiago

mundo. El acontecimiento sera una com-

petencia de "marche como quiera" y la ru-
ta sera desde cualquier ciudad del globo
en donde haya club rotariano, teniendo a
Paris como meta.

Haran de "starter" las autoridades del
Rotary Club local, pero el competidor fi-
jara la hora y fecha de su propia salida.
Despues de comprobada la partida, el au-
tomovilista esta en entera libertad para ele-
gir la ruta que mas le plazca.
Aun cuando se asignaran puntos a la ve-

locidad, el promedio no debe exceder de
31 millas por hora (49.70) kms. por ho¬
ra) . Se abona en cuenta tiempo para el pa-
so de cada frontera, pasaje en vapor, em-

barque y desembarque, y para el uso de fe-
rrocarriles, todo lo cual se anotara en la ho-
ja de ruta, que tendra que presentar el au-
tomovilista a la llegada.

Petroleo obtenido de carbon

Leemos en una revista inglesa los si-
guientes datos relacionados con el constan-
te progreso que se observa en la produc-
cion de combustibles ligeros por destilacion
del carbon.

Gradualmente, pero siempre con progre¬
so, continua el tratamiento economico del
carbon y no pasaran muchos anos antes de
que la Gran Bretana sea productora de
grandes cantidades de nafta, y el publico
podra usar combustible sin humo en pro-
porcion mucho mayor que hoy.

Las informaciones que se reciben de los
lugares en donde se puede obtener actual-
mente el nuevo combustible hacen saber
que la demanda supera en mucho a la pro-
duccion, y que todo el que hace uso del
nuevo producto solicita ser consumidor per-
manente. Al fin se ha realizado el ideal de
levantar fabricas al pie de las minas, de lo
que es ejemplo una gran instalacion

ASEGURE SU AUTOMOVIL
,d'° |Contra Accidentes del Trafico, incendio

y responsabilidad por perjuicios a
0 terceros ^

f con la Cotnpania Inglesa de Seguros ''UNION ASSURANCE SOCIETY Ltda." f
£ Gerente General: J. J. MURPHY — A. Prat 136 — Valparaiso |
§ AGENTE EN SANTIAGO

$ EDUARDO LLEWELLYN - JONES \
jjj CASILLA NO 2 — CALLE NUEVA YORK 54 — TELEFONO 3980, CENTRAL ^
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Nuevo Confort, Nueva Seguridad

Combinados con kilometraje superior

Automoviles mo-

dernos de alta velo-
cidad y trafico con-
gestionado, exigen
una clase de fabri¬
cation no sonada
hace cinco anos.

FISK era el pri-
mero en comprender
la necesidad de
cambios radicales de
construction para
confrontar las con-

diciones cambiadas,
primero en efectuar
las mejoras en cons¬
truction requeridas
para aguantar las
torceduras de parti-
das y enfrenamien-
tos violentos de
hoy dia.

Con su adelanto notable en construction FISK le ofrece un
aumento de fuerza y resistencia sin sacrificar la flexibilidad que da
el maximo de confort. Probado efectivo por millones de millas
de servicio, esta mejor manera de construir neumaticos es cono-
cida como el procedimiento FISK ALL CORD.

ALL CORD rinde mas kilometres porque elimina la friction
destructiva entre las cuerdas del neumatico. No existen hilos trans-
versales para producir calor al neumatico ALL CORD de FISK.
Las cuerdas fuertes son sostenidas en caucho nuevo y elastico.
Fuerza adicional ha sido conseguida sin aumento anormal de peso;
flexibilidad maxima es combinada con larga vida.

^10 ? J
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AUTQMOV1LES NASH

AUTOMOVILES USADOS - ACCESORIOS Y REPUESTOS

O F R E C E A U D .

RENE DE TERAN M.

DELICIAS 1327 Casilla 1042 Telefono 4022

SANTIAGO

Persccucion de automoviles ocupados por
delincuentes y contraventores

Dada la facilidad con que un coche ocu-

pado por delincuentes, o simplemente con¬
traventores, puede escapar a la policia, se
han ideado varios medios para "marcar" el
coche en fuga. Uno de ellos consiste en do-
tar a los agentes de policia de una jeringa
que lanza un liquido que, al alcanzar el co¬
che o a cualquiera de los ocupantes, los se-
nala en forma que pueden ser reconocidos
algun tiempo despues. Pero ultimamente se
ha propuesto a la policia de Londres un sis-
tema que parece mejor. Se trata de proveer
a los agentes de una bolsita que pueden lle-
var colgada del cinturon, en la que se guar-
da una pelota, aproximadamente del tama-
no de una de las usadas en el tennis, for-
mada por un carton ligero, debilitado en
lineas radiales para facilitar su estallido al
hacer impacto. La pelota contiene un polvo
de esmalte coloreado, luminoso, con o sm
un olor distintivo.

Arrojando la pelota el agente puede mar-
car un automovil o a sus ocupantes, sistema
que aventaja al de la jeringa en sencillez
y mayor exactitud y alcance.
Un coche asi marcado tendria mucha di-

ficultad para escapar, puesto que una vez
adoptado el dispositivo y conocido del pu¬
blico, todo ciudadano podria contribuir efi-

cazmente a la detencion de sus ocupantes.
El dispositivo seria tambien de utilidad

en casos de asaltos a Bancos o establecimien-
tos comerciales, los que podrian tener pe-
lotas de estas a mano de los empleados que
atienden al publico.

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

Los sudamericanos oue ouieran estar
al corriente de los negocios, t6cnica
y finanzas de la aeronautica ameri-
cana encontraran en AERONAUTICS
articulos y apisos de gran interns.

La suscripcion por un ano pale $ 29,
moneda chilena y por dos anos
$ 49.80, remesa oue 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.



Su popularidad se destaca
hoy mas que nunca

Ningun otro automovil—indiferente
de categoria o precio—se ha conquis-
tado tan abrumadora aceptacion, durante
su primer ano de existencia, como el
De Soto Six construido por Chrysler.

Y ya han pasado varios meses del
segundo ano con ventas en continuo
aumento, con nuevos pedidos aun de
aquellos que ya hab/an adquirido uno
o dos automoviles De Soto Six. No pa-
rece sino que todos se hubieran decidi-
do por un De Soto Six—tal es la bri-
llantez de su funcionamiento, siempre

listo e infallable... tal es su seguridad
y comodidad durante la marcha.

Jamas se ha visto tan halagadora
combinacion de estilo, comodidad y
funcionamiento en un automovil de
tan bajo precio. El De Soto Six no es
pues solamente un prototipo de valor
intrinseco—es el valor intrinseco por
excelencia presentado al publico en la
epoca de mayor competencia y de ma¬
yor entusiasmo que haya experimentado
la industria automovilistica.

De SotoSix
PRODUCT© DE LA CHRYSLER MOTORS

BARAHONA, HERMAN HNOS. Y CIA.
DEL1CIAS 866 CASILLA 32 D.
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Como se prueban los neumaticos

Con el fin de mejorar cada dia su fabri-
cacion y conocer las deficiencias que sus
productos pueden tener, las companias que
fabrican cubiertas tienen constantemente

en servicio un numero de coches sin mas

objeto que ensayar hasta su destruccion los
diferentes tipos de neumaticos que constru-
yen. Una de las mas importantes del ramo
tiene actualmente en su departamento ex¬

perimental unos 20 automoviles, 5 camio-
nes y 5 motocicletas en uso constante, ve-
hiculos que cubren una distancia total que
se aproxima a un millon y medio de kilome-
tros por ano. Los 20 automoviles, por ejem-
plo, cubrieron el ano pasado 1.000,000 de
kilometros, la mayor parte de ellos sobre
muy malos caminos.

marche por el primero tal vez se halla em-

penado en pasar a otro y, por consiguiente,
habra tornado la mano contraria.

Corolario de lo anterior es que nunca de-
be adelantarse a otro coche cuando se esta

por doblar a la derecha del camino que se
sigue.

Pasar a otro vehiculo y luego cruzarlo
por delante para doblar a la izquierda es
una accion condenable.

Examine de vez en cuando, pero con re-

gularidad, los ajustes de los frenos y cuide
de que tengan siempre su maxima eficien-
cia.

BREVES CONSEJOS

que los automovilistas noveles deben
tener siempre muy en cuenta

Cuando se entre en un camino principal,
tomando una curva desde un camino secun-

dario, recuerdese que todo vehiculo que

El arte de conducir lentamente debera
practicarse tanto o quiza mas que el de des-
arrollar velocidad.

Casi todos los motoristas pueden "mane-
jar el combustible", pero de esto a hacerlo
con habilidad hay bastante diferencia.

Tratese de que todas las acciones des-
arrolladas en la conduccion sean presididas
por una resolucion tranquila.

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.

Suscripcion anual: Dos dolares.
Solicite tarifa de avisos a

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

EE. UU.



MOTOCICLETAS EN VARIOS MODELOS

DE LA CONOCl DA MARCA

HUSQVARNA

Bicicletas para paseos y cameras
de fabricacion sueca marca

H USQVARN A |
DATOS Y CATALOGOS EN LA

COM PAf\l IA CHI LENA

"A G A"
Bandera 628 Casilla 2738 Telefono 88860
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& AGENTE SE NECESITA: Necesitamos una persona para representar $
0 y distribuir en su ciudad y pueblos alrededor nuestras ampliaciones |
$ foto^raficas iluminadas al oleo. Nuestro metodo le dara una buena |
g entrada. Somos la Companla mas grande en este negocio. Escriba hoy |
1 mismo a: States Art Co. 32 Union Square, Dept. 803, New York City f
I N. Y. E. U. A. ' |
Se requiere, a veces, decision pronta y

movimiento rapido, pero la precipitacion
nunca da buenos resultados.

Las senates de conduccion, tan importan-
tes para las personas que tienen que tomar-
Jas en cuenta, deben hacerse a alguna dis-
tancia anticipada, al punto en que se pro-

yecta cambiar de direccion o de velocidad.

Los dos factores mas valiosos que pueden
auxiliar en una emergencia, para garanti-
zar la seguridad, son el poder de los frenos
y la capacidad para acelerar.

Recuerdese que el engrane de una velo¬
cidad mas baja proporciona al automovilis-
ta una considerable reserva de los dos fac¬
tores citados.

En consecuencia, es bueno, a veces,
cambiar a tercera o a segunda al acercarse
a cruces de caminos particularmente emba-
razosos, o con bifurcaciones cerradas.

Tocar la bocina sin necesidad, particu¬
larmente en un trafico denso, es inutil, y,

tambien, muy molesto para los demas. Es,
sencillamente, un sintoma que revela inex-
periencia.

Si se tiene duda sobre el significado de
una senal liecha por otro conductor, retar-
dese o conservese la posicion, segun sea el
caso.

El motorista debe conducirse en todo
momento, con los demas ocupantes del ca-
mino, en la mhma forma que lo desearia
para si mismo.

Adquierase a toda costa el habito de for-
mar una resolucion y mantenerla luego. Las
vacilaciones con frecuencia motivan acci-
dentes.

Es aconsejable no mezclar en un motor
aceite de diferentes marcas o calidades.

Si se pretende utilizar aceite para motor
en la caja de velocidades, no se podra, por
ningun motivo, .iit'roducir en ella grasa ni
aceite espeso.

"SINCERIDAD 19 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



Estaciones de Servicio

Varios tipos y tamanos
Cuando desee modernizar o instalar una "ESTACION DE SERVICIO"

debe equiparla con las mejores maquinas que se fabrican, £stas unicamente las consigue en la
S. I. Ae iVI.

Con grandes garantias y facilidades de pago
Numerosos estacionistas nos manifestaron textuales palabras

El Compresor SIAM es el que necesitamos
en la actualidad

RAMPAS HIDRAULICAS GIRATORIAS, mdquinas para lavar autos, maquinas para engrase
a presion y etectricas, equipo de pintura, etc.

S. I- A. M.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQUINARIAS

I. Di Telia
Agustinas 970 —SANTIAGO —Telefono 84254



I N STITUTO MEDICO
Del Dr. NECOCHEA

RAYOS X - FISIOTERAPIA

SECCION RADIOLOGICA

Radioscopfa — Radiugrafia
Estereo y Tele-radiografia

SECCION FISIOTERAPICA

Diatermia Rayos Ultra-violeta
Rayos infrarojos Masaje vibratorio
Galvanization Faradization

Ionization Franklinization

SECCION ESPECIAL

CONSULTA PREVIA

Se indicara al enfermo (previo examen clinico), los especialistas
que puedan consultar en cada caso.

DELICIAS 202 CASILLA 248 TELEF. 65721

SANTIAGO

NOTA.—Este establecimiento se abrira proximamente al publico
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