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Nueva Belleza

PARA EL NUEVO FORD

Cada una de las caracteristicas
de las nuevas carrocen'as Ford,
revela el inquebrantable propo-
sito de servir al automovilismo
con el MAYOR VALOR por el

MENOR PRECIO

FORD MOTOR COMPANY
SANTIAGO DE CHILE



El neumatico^construfdo para

satisfaceral automovilasta mas

exigente. .

AI dirigirse a Jos avisadores, sirvaae mendonar "Auto y Turismo".



El Veloz

TEARMAN
"Sports"

Se remonta rapidamente y

aterriza en sitios estrechos.

Ideal para los hombres de negocios y de-
portistas, el aeroplano Stearman se adapta
especialmente para volar en lugares donde
no hay puertos de aviacion o campos de
aterrizamiento disponibles. El Stearman
sports aterriza facilmente en, y vuela con
igual facilidad de espacios reducidos en

campo abierto, brindando asi oportunida-
des sin Hmites para vuelos deportivos o co-
merciales.

Construccion mas fuerte que las exigencias
normales, y amplia reserva de potencia pa¬
ra hacer frente a todas las contingencias
corrientes, son cualidades caracteristicas de
todos los aeroplanos Stearman.

Los aeroplanos Stearman incluyen mode-
los escuela, modelos para el transporte de
pasajeros y correos y para todos los fines
deportivos y comerciales.

La Stearman Aircraft Company es una di¬
vision de la United Aircraft & Transport

Corporation. Invitamos correspondencia de
personas interesadas en los aeroplanos
Stearman o en los productos de las demas
filiates del grupo "United."

Representsuites exclusivos para la rxjmrtacion cle los prodtos tie

Boeing Airplane Co.
Chance Vought Corp.

Hamilton Standard Propeller Corp.
Stearman Aircraft Co.

Perry-Austin Mfg. Co.

Northrop Aircraft Corp.

Pratt 8C Whitney Aircraft Co.

Sikorsky Aviation Corp.

Russell Parachute Co.

A I R C R A F T E X PO R T S inc

Filial de la United Aircraft 8C Transport Corpora- tion, 230 Park Avenue, New York.
Pireccion Cablegrafica "UNITEDAIR" Clave: "ACME"
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NO COMPRE SIJ ACEITE A CIEGAS

I Vd. se limita a pedir "un litro de aceite" se expone a
que le den un aceite ordinario v de tipo inadecuado para

su motor.
La Tabla del Mobiloil le indica el tipo ideal de aceite

para su motor. Hsta Tabla—reconocida en el mundo entero
como la guia de lubrificacion mas segura y aprobada por
182 fabricantes de autos—es el resultado de 63 anos de ex¬

perience en la elaboration de lubrificantes de alta calidad.
Con el uso del tipo justo de Mobiloil, su motor desarro-

llara mas fuerza, carbonizara menos, arrancara y frenara
suavemente y consumira menos nafta y aceite.

No arriesgue su motor, exija siempre el tipo justo de
Mobiloil para su motor!

Para su garage casero, pida una lata de 5 galones (19
litros netos de aceite). Como reserva, lleve en su auto 2 o
3 latitas redondas de Mobiloil.
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Alejandro Cumucio V. Direcci6n y Administraci6n Telegramas "AUTOAERO"
Delicias 1171—Telefono S0041 Suscripcion anual $ 12

Carlos de la Barra F. Casilla 3319 Suscripcioiies para el extranjero
Propietariog Santiago de Chile 2 do!ares
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AUTOMOV1L CLUB DE CHILE

D ELI CIAS 1171 - TEL£F0N0 27344

SANTIAGO

Cerca de Ud. hay una Asoclacldn d«
Automovlllstas

Hagase socio de e la y as( contribuirA al

desarrollo del automoYilismo naclonal.

MAGALLANES TALCAHUANO

TRAIGUEN

TALCA

NUBLE

VICTORIA
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El problema de la Bencina
El pais sufrira las consecuencias de la disminucion en la importacion de £utom6vilej»

AOTA EDITORIAL

Estudios comparativos con otros paises

Cuando se hablo de un posible aumen-
to en los derechos de importacion de ben-
cina y repuestos de automoviles, "Auto y
Turismo", fue uno de los pocos organos,
que considero perjudicial para los intereses
del pals, el aumento anunciado que pron¬
to paso a ser ley de la Republica. Desde
esa fecha hasta ahora, hemos tratado de
obtener datos exactos relativos a los pre-
cios a que se expende la bencina en otros
paises, que nos permitieran hablar con
mayon exactitud, y mientras tanto, se ha
operado en nuestro mercado, una sensible
reaccion en perjuicio del desarrollo de
nuestro automovilismo.

En efecto, el publico, que solo contein-
pla los efectos inmediatos de un mayor
desenrbolso por el costo de la materia pri¬
ma, se demuestra retraldo para adquirir
nuevos coches, y los que tienen en uso
automoviles, han evidenciado poco interes
en efectuar nuevos desembolsos, que ne-
sariamente habrlan de originar para el fu-
turo mayores gastos, efectuando el recam-
bio de sus coches no obstante las venta-
jas de los automoviles que anualmente se
lanzan al mercado.

Situacion de las casas importadoras

Mas elocuente de cuanto nosotros poda-
mos decir, es la situacion actual de los ne-
gocios para las casas introductoras de au¬
tomoviles de Chile, registrada desde la fe¬
cha en que el proyecto de aumento del
impuesto a la bencina se convirtio en ley.
Si bien es cierto que a la fecha en que se
escriben estas lineas, no se ha hecho efec-
tivo, en toda la amplitud de la ley
no deja de ser exacto, que ese au¬

mento, ha traldo corno consecuencia in-
mediata una retraccion en el porcentaje
comun de las ventas. La situacion del pais,
con pocas variaciones es mas o menos la
misma de seis meses a esta parte, y sin em¬
bargo, las casas se quejan con razon por
la falta de ventas. El publico, el automo-
vilista que usa su maquina, como un me¬
dio de vida, y no como articulo de lujo,
teme el aumento de los gastos, asi como
las dificultades del transitu, cada dia ma¬
yores. Los coches de la serie 1930 no han
tenido salida de anos anteriores para la
misma fecha, ni se ha podido evidenciar en
el publico el grado de interns, por los nue¬
vos modelos.

El caso es, que por una causa o por
otra, el automovilismo en vez de propagar-
se con la intensidad con que lo reclaman
las necesidades y conveniencias del pais,
se encuentra en la actualidad estancado y
con pesimas perspectivas para el futuro.

Los precios de la bencina

Chile es uno de los paises donde la ben¬
cina se paga a precios mas elevados y ello
tiene necesariamente que contribuir a la
demora del proceso de mejoramiento co-
lectivo que se evidencia en todos los paises
donde se busca por todos los medios su
desarrollo, porque esta probado que su di-
fusion, contribuye a aumentar el trabajo
de un numero considerable de personas.

El Diario "La Prensa" de Buenos Aires,
ocupandose recientemente del progreso al-
canzado en Argentina por el automovilis¬
mo, a cuyo desarrollo ha contribuido tan
eficazmente, la produccion de bencina na-
cional, que ha llegado a imponerse en los
precios sobre la bencina extranjera, apor-
taba la siguiente estadistica sobre precios
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de bencina, que hemos reducido a mone-
da chilena. Estos precios se entienden de
venta al publico:

Estados Unidos .... $ 0.36.48
Canada 0.42.88
Nueva Zelandia .... 0.48.64
Paises Bajos 0.53.76
Austria 0.55.68
Inglaterra 0.58.52
Japon 0.61.72
Peru 0.63.68
Argentina 0.64.00
Uruguay 0.70.40
Espana 0.71.68
Mejico 0.73.60
Venezuela 0.82.56
Brasil 0.87.36
Italia 0.95.36
CHILE 1.10.00
Bolivia 1.29.28

Estos precios se entienden reducidos de
moneda argentina a moneda chilena, al
cambio del 3.20, y como decimos estan
obtenidos del Diario "La Prensa" de Bue¬
nos Aires.

En lo que respecta a Chile, si bien en la
actualidad el precio alcanza solo a un pe¬
so, se debe a que hasta la fecha las Com-
panias introductoras de combustible, no
han hecho efectivo en toda su amplitud el
alza, que corresponde de acuerdo con la
nueva ley de caminos.

Chile, figura pues, entre los paises que
originan un mayor desembolso al automo-
vilista, y por cierto que en esa forma no
se ha de contribuir muy eficazmente a su
desarrollo. El precio de un peso diez cen-
tavos que consignamos para nuestra ben¬
cina en cuanto se haga efectiva la aplica^
cion de la ley sancionada en Diciembre,
es el que se nos ha informado que valdra
el producto, hecho el calculo del aumen
to.

Pero, veamos ahora los datos que te-
nemos nosotros directamente obtenidos de
diversos paises, informes que nos merece.i
f<§ por cuanto proceden de instituciones au-
tomovilistas, a quienes nos hemos dirigi-
do.

FRANCIA.—De 9 a 12 francos los cin-

CO litros, o sea un maximum de dos fran¬
cos cuarenta centimos por litro.

INGLATERRA.—Un chelin, dos peni-
ques a un chelin seis peniques el galon.

ITALIA.—El precio de venta de la ben¬
cina en este pais es de dos liras el litro.

ESPANA.—El precio medio de la ben¬
cina en Espana es de sesenta y cinco cen¬
timos de peseta por litro, pues existen va-
rias zonas donde el precio es inferior.

ALEMANIA.—La venta de bencina se
efectua entre 32 y 38 centimos de marco
el litro.

ARGENTINA.—La produccion de los
Yacimientos Petroliferos Nacionales, ha
permitido imponer en todo el pais, una ba-
ja en los precios, que alcanzan solo a vein-
te centavos moneda nacional el litro.

URUGUAY.—Once centesimos el litro.
Creemos que con lo expuesto, es sufi-

ciente para formarse un concepto mas ca¬
bal y preciso, sobre los precios de venta.

Los posibles yacimientos del Sur

Muchas veces se ha hablado de la posi-
bilidad y casi seguridad de que existan ya¬
cimientos petroliferos en el Sur. En la ac¬
tualidad, se dice con insistencia que est!
en formacion una gran ccmpania inglesa,
para la explotacion de fuentes petroliferas
en el Sur. Pero, aunque nada puede decir-
se en concreto la realidad es, que en no
pocas ocasiones personas poco escrupulo-
sas, han especulado con anuncios inciertos
que han restado todo interes por investi-
gar la existencia de petroleo en el sur de
Chile.

Pareceria posible su existencia, a estar
a las afirmaciones de personas serias, tan-
to mas, cuanto que se ha comprobado la
existencia de grandes depositos en el lado
argentino cuya explotacion recien se esta
orientando en forma cientifica.

i No seria oportuno que el Gobierno,
trajera al pais tecnicos especialistas, para
que se efectuaran cateos, aunque se co-
rriera el riesgo de perder algunos millones
de pesos? Probablemente si. Hasta la fe¬
cha no se ha efectuado en este sentido nin-
guna investigacion seria, y para que ella
fuere posible, por parte de particulares, el
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elevado costo de las maquinarias, resta
siempre interes a la iniciativa privada.

Si resulta verdad, la noticia de que se
esta formando una gran sociedad para la
explotacion de yacimientos petroliferos en
el Sur, habria una razon mas, que podria
inducir a nuestras autoridades, a adelan-
tarse a realizar un estudio nrinuciosa y
practico, a fin de que, defendiendo los in-
tereses del pals, se dectase la oportuna le¬
gislation que no permita que riquezas se-
mejantes pasen directamente a manos del
capitalista extranjero.

El ejemplo del pals vecino habla elo-
cuentemente. Argentina,ha querido nacio-
nalizar su petroleo y hasta la fecha con
todo acierto ha impedido que las grandes
companlas que disponen de recursos infi¬
nites para adquirir las fuentes productoras
de petroleo, intervengan directamente en
su produccion, con el objeto de mantener
siempre elevados los precios de la benci-
na y sus derivados. Los Yacimientos Petro¬
liferos Fiscales argentinos, han consegui-
do ya imponer en beneficio del pals, el
precio de venta del artlculo, con impor-
tantes rebajas. As! se fomenta en forma
practica el desarrollo del automovilismo,
y as! tambien, se ha conseguido mantener
constante la importacion de vehlculos, que
en la actualidad sobrepasa de 350.000 el
numero de los motorizados existentes en

el pals.
La situacion en Chile

El Gobierno, esta comprometido en la
construccion de una extensa red camine-

ra cuyos beneficios nadie discute. Pero as!
como el camino contribuye a fomentar la
difusion del automovilismo, con fines de
turismo y comercial, el automovil contri¬
buye tambien eficazmente a la manten-
cion de los caminos, y el termino medio
de costo, serla en mucho inferior, si se
consiguiera aumentar a 50.000 siquiera el
numero de los vehlculos motorizados exis¬
tentes en el pals.

< Que medio practico tendrla el Gobier¬
no a su alcance, para conseguir este obje¬
to, reclamado por las propias necesida-
des de la Nacion? Posiblemente, ya que
no la rebaja de la bencina, aunque fuera
la rebaja temporaria de los derechos de
importacion aduanera. El mayor numero
de automoviles, darla trabajo a un mayor
numero de personas obreras y acrecenta-
rla la vida activa en general.

Sobra argumentacion para bogar en fa¬
vor de la idea de propiciar una mayor en-
trada de automoviles y especialmente ca-
miones en el pais, pero son muy escasos
los medios, para veneer la resistencia del
publico, a hacerse de un vehlculo que re-
clama la atencion de impuestos considera¬
bles y de crecidos desembolsos al final
del alio.

Los caminos son neccsarios no solo

para el progreso sino aim para la sim-
pie eristencia del pais.

DE BNSIGNIAS

En algunas oportunidades han sido en-
tregadas a la Secretaria del A. C. de Chi¬
le, por personas honestas, insignias que
han sido ofrecidas en venta por vendedo-
res de diarios, que evidentemente las han
sustraido de algun coche perteneciente a
un socio de la Institucion.

Desgraciadamente no ha sido posible
apresar a los autores de estas raterias, pe¬
ro entendemos que la autoridad, podria
fiscalizar con estrictez, aquellos lugares
donde se aglomeran automoviles obser-

vando las maniobras de los vendedores de
diarios.

Facil es, que alguna insignia robada sea
lucida por algun conductor poco escrupu-
loso en su coche, despues de haberla ad-
quirido malamente y a sabiendas de que
su procedencia es dudosa.

Uno de los casos a que nos referimos
demuestra que el ladron procede con to-
do cuidado, pues ha sido obtenida despues
de desatornillar las dos tuercas con que
estan colocadas al radiador o al soporte.



EI Automovil Club de Chile ofrece a sus socios las siguientes franquicias:
Descuento de 5 centavos por litro de bencina.
No retire de los documentos por la Policia.
Servicio gratuito de defensa ante el Juzgado de Policia Local.
Atencion gratuita por los Cuidadores de Automoviles.
Descuento en las compras efectuadas en diversas casas comerciales, Garages y Hstaciones

de Servicio.
Descuento sobre las primas de seguro de automoviles.
Canje de franquicias con la Asociacion de Automovilistas de Valparaiso.
Recepcion gratuita de la revista "Auto y TurismoA Organo Oficia! de la Institucion.

Si Ud. no es socio, presente cuanto cintes su solicitud.
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La Rebaja de la Bencina y el Aceite
Para los Socios del Automovil Club de Chile

Sin duda que ha de ser grato a los
miembros del Automovil Club de Chile, la
noticia de la rebaja de la bencina, acorda-
da por la West India Oil Co. a los socios
de la Institucion, rebaja que alcanza a cin-
co centavos por litro, y un peso cincuen-
ta por litro de aceite, cantidad no despre-
ciable por cierto si se toma en cuenta el
consumo anual de combustible de un au-

iomovilista santiaguino.
La gestion, que ha sido coronada por

el exito, estuvo a cargo del Vice Presiden-
te del Automovil Club de Chile Sr. Ma¬
nuel Barahona V., y es justo consignar
nuestro aplauso a su labor, en rnerito a la
actividad desplegada y al celo puesto en
el desempeno de su mision.

Por otra parte, no es esta la nrimera
vez que el Sr. Barahona pone en eyiden-
cia, el interes y afecto con que desempena
las funciones de Director del Automovil
Club, persiguiendo un bien colectivo, rnu-
chas veces a costa de sacrificios persona-
les de tiempo, que sustrae a sus multiples
actividades. La reforma de los Estatutos y
Reglamentos de la Institucion, actualmen-
te en estudio de la comision especial desig-
nada en la ultima Asamblea, fue un pro-
yecto del Sr. Barahona, como Presidente
de la Comision Juridica, muchas veces
mencionado en las ideas que llegaron al
seno del Directorio, as! como lo fueron
tambien, la construccion del camino de
Catapilco a Papudo y Zapallar que acorta
la distancia en muchos kilometros al auto-

ovilista que viaja hacia el primero de los
untos mencionados proyecto, que ha me-

recido el apoyo decidido de las autoridades
de la provincia a que corresponde.

Tambien el Sr. Barahona, ha presenta-

do recientemente al Directorio, un impor-
tante proyecto, que se encuentra en estu¬
dio de la comision respectiva, sobre segu-
ro colectivo de socios, cuyos beneficios he-
mos de comentar mas adelante, y que sera
una de las buenas iniciativas que se lleven
a la practica.

Debemos ser justicieros tambien, para
con la West India Oil Co. que al acordar
a nuestros asociados la rebaja que mencio-
namos ha puesto en evidencia el buen pro-
posito que la anima hacia los automovi-
listas de nuestra Institucion, toda vez que
economicamente hablando, la compania
no percibe beneficios de ninguna indole,
dada la liberalidad con que ofrece realizar
el servicio aludido, atendiendo directamen-
te el control de dichas bombas, y facili-
tando los mdios necesarios, para colocar
en el mismo lugar, una bomba de aire pa¬
ra completar este servicio.

Nuestros socios, percibiran con esta
nueva franquicia, un considerable benefi-
cio pecuniario, y creemos que sabran agra-
decer a la W. 1. C. O. el esfuerzo realiza-
do con tan alto espiritu de cooperacion.

Las bombas, que entraran en servicio el
l.o de Julio del ano en curso, estaran si-
tuadas en la cuadra donde se encuentra
ubicado nuestro local social, y la adquisi-
cion se hara por medio de cupones en la
forma que conoceran los socios en circu¬
lars.

Cabe recordar a los interesados, que no
podran gozar de esta franquicia, quienes
no tengan en su automovil la insignia dela Institucion.

La noticia ha de ser grata .a los socios,
tanto como lo es para nosotros consignar-la.

LOS COMEItCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULARES QUE POMENTAN JLA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-
PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". )
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EI fracaso de la Bala de Plata

Desde Marzo hemos vivido a la espec-
tativa de las noticias que nos evidencia-
ran que Kaye Don, habrlase adjudicado el
record mundial de velocidad en automovil
con su famoso "Bala de Plata", del que
se ha ocupado la prensa mundial, desde
que se inicio la construccion del chassis.
Las pruebas se anunciaron para Marzo,
luego para Abril despues para Mayo. . . y
ahora el coche que habla sido llevado a
Estados Unidos, para batir el record en la
conocida playa de Daytona ha sido reem-
barcado a Inglaterra y junto con el su pi-
loto.

Poco dijeron los diarios cuando las
pruebas se postergaban indefinidamente,
pero a juzgar por esas informaciones la-
conicas, se desprende que algun grave
error debe haberse producido, cuando so¬
lo se reconoce que el "Bala de Plata" ha
sido reembarcado a Inglaterra en vista de
que no ha sido posible carburar el coche
en Estados Unidos.

No creemos que los tecnicos Estadouni-

Kaye Don, El famoso automovilista
que ha intentado sin exito quebrar
el record que detenta e! Mayor

Seagrave

Sr. Luis Coatalen director de la fa-
brica Sunbean, creador del "Bala de

Plata"

denses, no hayan sido capaces de carbu¬
rar ese automovil, y entendemos que en
todo caso habria sido mas facil embarcar
a Estados Unidos el mecanico ingles que
se dice podria hacerlo y no reembarcar el
el coche a Inglaterra.

d Cual sera la verdad que ha originado
este fracaso ? Es posible que se tarde toda-
via un poco en saberla, pero de lo que
parece no haber duda, es de que este ano
no se intentara ya batir el record del "Fe-
cha de Oro".

Creemos que la tecnica inglesa ha su-
frido un serio reves con el fracaso que co-
mentamos y no seria dificil que los ameri-
canos se preparen sigilosamente a su vez
para construir un formidable automovil de
algunos miles de caballos, que quite a los
ingleses el cetro de la velocidad en auto¬
movil.

Los caminos modcrnos significan pros-

peridad, riqTieza y progreso nacional.
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Los Servicios de Goudolas

Teneinos informes que existe en estudio
de la comision correspondiente, una ley
que ha de ser despachada en breve plazo
seguramente, por la cual solo en virtud de
concesion especial podran establecerse H-
neas de servicio de transporte de pasaje-
ros.

Es posible que esta ley produzca sus re-
clamos y sus resistencias entre los intere-
sados, pero consideramos justificados al-
gunos puntos de la misma, si ellos estan
inspirados en ofrecer al publico, al par que
una defensa de los intereses ferroviarios
que son del Estado, un abaratamiento en
los servicios y una mejora en los mismos,
este ultimo reclamado por el publico.

Son notorias las deficiencias de algunos
servicios no obstante los esfuerzos hechos
por las autoridades por mejorarlos. Hay H-
neas de autobuses, que usan vehiculos an-
ticuados, incomodos y en pesimo estado
de conservacion el motor, que hace hasta
peligroso su transito por las calles.

Creemos que si el publico paga un ser¬
vicio, debe darsele al mismo el maximo
de comodidades, y no permitir que se via-
je entre apretujones siempre molestos, y
en forma tan incomoda, que solo se tolera
por la falta de medios mejores de trans¬
porte.

Creemos con sinceridad que los ferro-
carriles, necesitan tambien defenderse en
sus intereses, y a ello tiende la ley que co-
mentamos, pero suponemos, que no se
pretendera imponer sus servicios ferrovia¬
rios, sino que lo que se busca en el fondo,
es satisfacer las necesidades publicas con
beneficio para la misma empresa, estable-
ciendo lineas especiales en algunos lugares
donde los servicios ferroviarios sufren una
ruinosa competencia de las gondolas par-
ticulares.

En Estados Unidos, en Alemania y mu-
chos paises europeos las empresas ferro-
viarias, tienen en servicio de acuerdo con
sus necesidades gondolas y hasta aeropla-
nos, contribuyendo asi, a ofrecer al publi¬

co, servicios mas rapidos y a precios redu-
cidos.

Si esto es lo que se busca con la ley que
mencionamos, sealo en buena hora, por
que entendemos que los beneficios del pu¬
blico y los de la empresa, que ha invertido
cuantiosas sumas para satisfacer las nece¬
sidades generales desde epocas en que no
se hablaba de autocamiones, lo merecen.

A continuacion reproducimos algunos de
los articulos a que hace referenda el pro-
yecto que nos ocupa, de cuya lectura el
lector podra apreciar mejor las finalidades
que lo inspiran.

Articulo 1.—Solo a virtud de concesion otorgada
por autoridad competente, podran establecerse en
las calles y caminos nacionales de uso publico, lb
neas destinadas a efectuar fuera de los limites ur-
banos y con recorrido determinado, el transporte de
pasajeros en comun.

Cuando la linea arranque de una poblacion y
cruce los limites urbanos, sin salir de los que CO'
rrespondan a la provincia, la concesion sera otor¬
gada por el Intendente respectivo, y, en caso con-
trario, por el Presidente de la Republica.

Art. 2.o—La concesion no podra otorgarse si, a
juicio de la autoridad competente, la nueva linea
no satislace necesidades de servicio publico.

Art. 3.o—Las tarifas e itineraries seran someti-
dos a la aprobacion de la autoridad que haya otor-
gado la concesion.

Art. 4.o—El plazo de concesion sera fijado conrelacion a la capacidad total de los vehiculos des-
tinados al servicio y al numero de pasajeros, y no
podra execeder de cinco anos cuando el numero de
asientos sea inferior a 100 o el numero de vehicu¬
los inferior a 10; de diez anos, cuando el numero
de asientos quede comprendido entre 100 y 500, oel numero de vehiculos no exceda de cincuenta, yde veinte anos cuando la capacidad exceda de es-
tas cifras.

En caso de existir lineas establecidas que efec-
tuen el mismo transporte, la concesion podra otor¬
garse por un plazo inferior a un ano.

Art. 5.o—Tanto para asegurar el cumplimientode las obligaciones de la concesion, como para res-
ponder de la seguridad y permanencia del trafico,del page de multas, y del cumplimiento de las dis-
posiciones reglamentarias, el peticionario, para ob-
tener la concesion, debera depositar en la Tesore*
ria Comunal respectiva, en bonos o valores comer-
ciales calificados de primera clase y a la orden de
la autoridad a la cual corresponda otorgarla una ga-rantia equivalente a $ 500 por cada uno de los ve¬
hiculos destinados al servicio y cuyo minimo no
sera inferior a $ 5,000.
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Como se hacen los automoviles modernos
Productos de minuciosas investigaciones cientificas son los automoviles que circulan actualmente.

Una visita por los Laboratories de Investi¬
gaciones y Campos de Experiencia de la

General Motors Corporation

(ART1CULO 2.o)

Concluidas las pruebas enumeradas en
nuestro articulo anterior el automovil
vuelve a ser conduckio al taller para su re¬
vision y de nuevo vuelto al campo de
pruebas, para nuevas experiences. Aho-
ra se le hara marchar a diversas velocida-
des, las mismas que un automovilista tipi-
co emplearia en la practica. Para cada ca-
mino se hace marchar el vehiculo de dis-
tintas velocidades.

Asi, cuando el coche ha marcado 8.000
kilometros en pruebas y experiments di-
versos vuelve al taller de donde despues
de revisadas minuciosamente sus piezas, y
anotado su estado, es reintegrado al cam¬
po experimental, y sujeto a nuevos estu-
dios cada 8.000 kilometros de recorrido.

Muchas veces un automovil, es enviado
especialmente, para que recorra miles de
kilometros con el solo objeto de que se
pruebe un nuevo tipo de carburador, una
nueva bomba de agua o de aceite un fil-
tro de aire o cualquier otro aparato de
los miles que se presentan a la industria
moderna producto de la invencion de los
observadores o investigadores.

Atenciones mecanicas

Cuando durante este lapso de tiempo el
automovil necesita reparaciones o arre-
glos de cualquier indole, se envia al ta¬
ller donde se lleva cuenta detallada de to-
do. Estos detalles se llevan en un gran car¬
tel colocado en la pared donde figuran las
diferentes piezas de que esta hecho el ve¬
hiculo y asi se .sabe inmediatamente de
una ojeada cuales son las piezas o partes
del automovil, que se resienten con el ki-
lometraje y cuando empiezan a daharse.

Si alguna pieza del automovil resulta
defectuosa, inmediatamente se la reempla-
za por una nueva, y se marca la cambia-
da, a fin de dejar constancia a que auto
pertenecio y del numero de kilometros du¬
rante los cuales presto servicios antes de
exigir su cambio. Luego se envian a la ofi-
cina de ingenieros, para que sean exami-
nadas minuciosamente, de acuerdo a los
antecedentes recogidos y estos indiquen o
propongan las modificaciones necesarias
para mejorarlas.

Una informacion exacta

Los encargados de efectuar estos esiu-
dios hacen como es natural una investiga¬
tion lo mas exacta posible teniendo en
cuenva todas las circunstancias, ya sean ca-
mineras o climatericas a que trabaja el co¬
che.

En el campo de pruebas, el velocime-
tro instalado en el coche no se conserva
como el verdadero indice de la velocidad
alcanzada por este, y se tiene en cuenta
hasta la variation que producen las ruedas
mas o menos infladas o el desgaste de los
neumaticos. Las pruebas de velocidad se
efectuan con una rueda colocada al lado
del vehiculo que trabaja directamente cor.
un indicador electrico, y que es en verdad
lo mas exacto que se conoce hasta la fe-
cha.

Hay muchos aparatos que solo se usan
en los campos de prueba, y que jamas
forman parte del equipo de un automovil.
Asi por ejemplo, el desacelerometro para
los frenos; un volante adicional que mide
el esfuerzo realizado por la persona al
conducir el vehiculo; un dispositivo para
medir la presion del pedal de embrague;
el telemometro con el que se mide elec-
tricamente la trepidacion; los microfonos
radio telefonicos para medir los ruidos en
el interior del automovil, y cierto sistena
de probetas, en las cuales puede apreciarse
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Prueba de torsion, para conocer la resistencia
de un chassis.

Construccion de caminos malos para pruebas
especiales.

Aparato para la me-
dicion perfecta del es-
fuerzo que se emplea
para accionar la Di-

reccion.

La quinta rueda velocimetro aplicada
cerrado.

a un coche
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hasta cada medio centimetro cubico de
bencina que el automovil va consumien-
do.

La conservacion de los caminos

Tambien es necesario preocuparse cons-
tantemente por el estado de los caminos
existentes en el Campo de Prubas. Un de-
partamento especial se preocupa de que
cada camino se encuentre en las condicio-
nes necesarias para las diversas pruebas
tanto los buenos como los malos.

La red de caminos, cuyo grafico publi-
camos en el numero anterior forma un

conjunto perfectamente demarcado y en
el que se indica con claridad la longitud
exactt de los varios trayectos como tam¬
bien la pendiente de cada una de las cues-
tas que alii existen.

Las carreteras de hormigon corren en
sentido contrario y cada una es de dos ki-
lometros de largo. Asi se conrpensan los
efectos del viento en las pruebas de velo-
cidad.

Estas carreteras especiales, son perfec¬
tamente planas, y perfectamente rectas y
es seguro que son las mas rectas y planas
que existen en el mundo.

En otras carreteras hay pendientes que
varian entre el 7 y el 24 por ciento aun-
que es de hacer notar, que en las pendien¬
tes de las carreteras publicas, rara vez al-
canza un porcentaje mayor de siete por
ciento.

La seccion quimica

En realidad el automovil es un imple-
mento quimico. Los materiales que entran
en su construccion, el combustible que lo
impulsa, el aceite que lo lubrifica, son ma-
terias quimicas. El hierro y el acero dan
solidez y durabilidad al chassis. En sus co-
jinetes se usa metal bianco y bronce. En
su carroceria se aunan la rnadera, el vidrio,
el algodon, la lana, la nitrocelulosa y el
caucho. El oxigeno se mezcla con el hi-
drogeno y el carbono de la gasolina para
suministrar la fuerza que impulsa al co-
che. Es pues a la seccion quimica a quien
le esta enconiendada la tarea de introducir

modificaciones y aprovecharlas en la for¬
ma mas ventajosa posible.

Quien descubra la relacion entre lo vul¬
gar y lo cientificamente intrincado tiene
resuelta la mitad del problema. Cuando
las ropas estan humedas, el aire las seca;
cuando una habitation esta llena de hu-
mo, una corriente de aire purifica el am
biente. Estos principios vulgares aplicados
al motor del automovil, produjeron un
adelanto notable en el progreso del mismo
durante la ultima decada. La ventilation
del carter. He aqui como ocurrio: Hace al-
gunos ahos, en una manana de primavera,
un automovil se paro repentinamente y
no hubo manera de hacerlo andar de nue-

vo. Un mecanico descubrio que la cadena
de distribucion se habia dilatado saliendo-
se de los dientes de los piiiones. Instalo
una cadena nueva, ajusto la distribucion y
el coche echo a andar.

Pocas semanas despues hubo que insta-
lar un juego de embolos y un eje de levas
nuevos. Eso era tambien raro porque el
coche tenia apenas seis meses de uso. Re-
sultaba sospechoso que se hubieran gasta-
do tan pronto. Simultaneamente en toda
la nation y en todas las nrarcas se com-
probaron identicas dificultades. Se estudia-
ron las causas en los talleres de pruebas,
y se creyo haber encontrado la causa de
estos desgastes inusitados, y seis meses
despues, las comprobaciones eran las mis-
mas que al principio.

Surgia pues, una dificultad desconoci-
da, algo sobre lo que nadie tenia indicio
alguno.

Esos quimicos de la General Motors
por su parte, se dedicaron en serio a es-
tudiar el problema y comprobaron que, en
todos los casos, las piezas causantes de
desperfectos, eran mas pequeiias que cuan¬
do salieron de fabrica no pudiendo atri-
buirse tal hecho a desgaste de las mismas.
Los quimicos observaron que dichas pie¬
zas estaban "picoteadas de viruela" Lima-
ron el metal donde los hoyos eran mas
abundantes y descubrieron una desmesu-
rada proporcion de sulfato de hierro, aun
cuando sabian con exactitud la proporcion
de azufre empleado en el metal. £ De don¬
de provenia pues este exce§Q ?
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En todo aceite hay una proporcion ma¬
yor o rnenor de azufre. Las piezas afecta-
das funcionaban en un bano constante de
aceite, tal vez el mal proviniera de ahi. . .

pero, despues de largas horas de ensayos
que llego a la conclusion de que no era
asi. Quiza fuera entonces el producto de
la gasolina.

Los quimicos estudiaron la relacion que
guardaba el azufre en el combustible con
las condiciones climatologicas en invierno
y al comienzo de la primavera.

En tiempo frio es dificil poner en mar-
cha un motor. Al hacerle dar vueltas,
mientras las paredes del motor estan frias,
se condensa una pequena cantidad de agua
que se escurre por las paredes de los cilin-
dros. Esta agua es producto de la gasolina
y de! aire que entran en la combustion. Al
mismo tiempo el azufre que tambien con-
tiene la gasolina, se quema, y el oxido de
azufre, que se disuelve en el agua, produ¬
ce acido sulfurico. Los quimicos compro-
baron que esta era la causa de la dificul-
tad. El acido especialmente durante el in¬
vierno corroia las piezas metalicas y co-
mia las cadenas, embolos, ejes de levas,
etc. La cuestion estaba ahora en remediar
el mal. No se podia evitar la existencia de
agua en los cilindros ni era practico elimi-
nar el azufre del combustible, y los qui¬

micos llegaron a la conclusion de que si
no se podia evitar la formacion del acido,
habia que evitar su contacto con las partes
metalicas, ya que la dificultad surgia de
ese contacto mismo.

Luego, . . . cuando las ropas estan hu-
medas. . . una corriente de aire las seca,

y de ahi, que decidieron abrir ventanas
de ventilacion al carter, curando la "fie-
bre primaveral" de que padecian los au-
tomoviles.

Y asi como este punto los quimicos
aprendieron a resolver el problema del en-
chapado al cromo y su manera de aplicar-
lo tras constantes y pacientes estudios.
Hoy el cromo embellece y proteje las co-
razas de los radiadores, los faros y todo
lo que es de metal pulido en el automovil.
La nitrocelulosa descubierta hace un si-
glo como poderoso explosivo, sirve aho¬
ra, para la pintura inalterable de los co-
ches, logrando los quimicos preservar la
apariencia de un coche con un material
creado para desfigurar y destruir.

Hay interesantisimos estudios aplicados
por la quimica a la industria del automo¬
vil, que daremos a conocer a nuestros lec-
tores en el curso de articulos sucesivos, y
por no ser demasiado extensos no los co-
mentamos en un solo numero.

COXDUCCIOX Y HIANEJO DE III\ AUTOMOVIL
UAA PELICULA CIAEMATOGRAEICA

EN

En vista de que mucha gente en todas
partes del mundo y especialmente e! exo
femenino que en la actualidad toma espe¬
cial aficion al automovilismo no conocen

perfectamente el funcionamiento de un a i-

tomovil y el modo de dirigirlo y cuid.-Pj,
la Camara Nacional del Comercio de Au-
tomoviles de los Estados Unidos, ha di*-
puesto filmar una interesante pelicul i ci-
nematografica, para ser pasada en todos
los paises del habia espanola.

Esta pelicula recientemente se ha ter-
minado y de la que es portador el Sr. Hen¬
ry H. Sterling, miembro de dicha Cama¬
ra, sera pasada proximamente en nuestro
pais en las siguientes ciudades: Iquique,

Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Val
paraiso, Quillota, San Felipe, Santiago
Rancagua, San Fernando, Curico, Talca
Linares, Parral, San Carlos, Chilian, Tal
cahuano, Concepcion, Los Angeles, Victo
ria, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto
Montt.

El Sr. Sterling, dara conferences en al
gunas ciudades, facilitando aun la com
prension de la tecnica del automovil.

En la actualidad, el delegado aludido,
se encuentra en viaje a Chile y oportuna
mente se dara a conocer la fecha en quedicha pelicula se pasara en Santiago y de-
mas ciudades nombradas.
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La marcha del Automovil Club de Chile
Modificacion de Estatutos y Reglamentos

El 20 de Mayo, se realizo la Asamblea
General de socios del Automovil Club de

Chile, a pedido de un nucleo de afiliados,
con el objeto de tratar sobre la reforma de
Estatutos y Reglamentos de la Institucion.
Un breve cambio de ideas, basto para
adoptar la medida que las circunstancias
indicaban, evidenciando una vez mas la
concordancia y.buen espiritu que anima a
la mayona de los socios del Automovil
Club de Chile.

El acuerdo de designar una comision es¬
pecial compuesta por los miembros de la
Comision Juridica de la Institucion y de
dos miembros de la misma Junta, no pue-
de haber sido mas oportuno.

Tenemos la certeza de que en la prac-
tica, el Directorio ha comprobado la con-
veniencia de modificar los Reglamentos y
Estatutos, dadas las dificultades no previs-
tas al confeccionar los que rigen en la ac-
tualidad. Esta comision, compuesta por
hombres de reconocido prestigio y entre
quienes figuran algunos de los mismos fir-
mantes del pedido de Asamblea, podra
efectuar un trabajo amplio, con la ense-
nanza recibida v con las verdaderas nece-

sidades de una Institucion cada vez mas

poderosa.
Abrigamos la seguridad de que todos y

cada uno de los componentes de la comi¬
sion, prestara su concurso con todo entu-
siasmo y desinteres, a fin de obtener la
aprobacion de Estatutos y Reglamentos
que dentro de lo posible faciliten el nor¬
mal desarrollo del Club y el cometido de
quienes aceptan los cargo's directivos.

Eso no obstante, nos permitimos con-
signar algunos puntos que posiblemente
puedan ser dignos de ser tornados en con-
sideracion por la comision a que hemos
hecho referencia.

Por una parte tenemos el sistema de
eleccion del Directorio digno de ser modi-
ficado. En la actualidad, eligen un Directo¬
rio los componentes de una asamblea poco

numerosa, y con el fin de dar mayor am-
plitud a la votacion de modo que todos los
socios puedan ejercer sus derechos, podria
realizarse en la forma en que la efectuan
otras instituciones, tales como el Club de
la Union, por ejemplo, es decir, permitien-
do que el acto se efectue durante una se-
mana a determinadas horas del dia.

Otro punto de especial interes para la
marcha y progreso del Club lo constituye
la renovacion del Directorio por mitad, y
que la funcion legal de cada directorio
dure dos anos. En efecto, la practica nos
ha ensenado, que si el Directorio es reno-
vado totalmente, siempre pierden varios
meses en orientarse los dirigentes del Club,
no solo por que ignoran el hilo de las ges-
tiones realizadas, sino por que coincide la
eleccion con los meses de vacaciones, que
naturalmente tienen derecho a hacer uso

los que trabajan.
Es menester que en la sucesion de un

Directorio a otro, haya una continuidad de
labor benefica para el Club, y.ella solo ha
de conseguirse renovando por mitad este
Directorio, de modo que los que quedan
orienten facilmente a los nuevos electos.

En lo que respecta a la Junta, tambien
es menester a nuestro modesto entender

que se efectuen reformas. No es logico- y
creemos que solamente en el Automovil
Club de Chile ocurre, que un nucleo redu-
cido de personal puedan obtener citaciones
a Junta General cada vez que les place, y
por cualquier motivo.

Treinta socios en la actualidad tienen de¬
recho a obtener una Junta General, y ocu-
rrira con frecuencia, siempre, en Institucio¬
nes numerosas como la nuestra, que nunca
faltara un numero reducido de desconten-
tos por una causa cualquiera, que este mo-
lestando o entorpeciendo la accion de un
Directorio que puede gozar de la confianza
de la mayona.

En otras instituciones, no se puede citar
a Junta General a jnenos que la peticion
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Si le mostrasen dos gostas de gasoli-
na de distinta procedencia, diria Ud.,
probablemente: "Se parecen como
dos gotas de agua."

Felizmente para Ud. como automo-
vilista, el parecido de la "SHELL"
con las gasolinas comunes se detiene
ahi.

La diferencia real de la "SHELL" se

evidencia en su desempeno en el mo¬

tor, bajo las mas duras condiciones
de temperatura y funcionamiento. Y
la razon es sencilla: la "SHELL" po-
see, en un perfecto equilibrio, tcdas
las cualidades que Ud. busca en una
gasolina:

l.o Vaporizacion instantanea y, en consecuencia, trabajo parejo de los pis-
tones.

2.o Eliminacion de los golpes y detonaciones.

3.o Rapida aceleracion.

4.o Aumento de potencia del motor y mayor kilometraje por litro.

Es tan fntima la union de estas cualidades, que ya la voz popu-
lar ha bautizado a la "SHELL'-, como LA GASOUNA COMPLETA

-INA

M. R. SHELL
SHELL-MEX CHILE LIMITED

A
Es Rropifdad
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emane de un porcentaje determinado de
socios, que constituya una verdadera ex-
presion de sentir colectivo, y creemos que
esta deberia ser otra modificacion atendi-
ble.

Muclios otros puntos, menos importan-
tes pero no menos dignos de atencion, han
de desprenderse de un estudio minucioso
de los reglamentos, cuyas modificaciones
podria proponcr la Junta a una Asamblea
General.

Hacemos votos, por que la depuracion
sea completa a fin de que el Automovil
Club de Chile, pueda encuadrarse sin tro-
piezos dentro de un marco de laboriosidad
practica, a meriudo hostilizada por errdres
no previstos en su propio reglamento ac¬
tual .

Con motivo de la asamblea que mencio-
namos, el Presidente de la Institucion se-
nor Ueiremans, creyo oportuno informar a
los socios, de la marcha de la Institucion,
sintetizando en las palabras que trascribi-
mos la labor realizada desde el 1.° de Di-
ciembre al 20 de Mayo, labor interrumpida
por dos meses de vacaciones, periodo de
inactividad en todos los ordenes de la vida
chilena.

Dice asi:

SEnORES consocios
Un nucleo de socios, ha solicitado csta convocv

toria a Junta General con el objeto de tratar los di-
versos asuntos consignados en las circulares que to-
dos conoceis. El Directorio del Automovil Club de
Chile ha estimado oportuno aprovechar la ocasion,
para rendiros cuenta de la marcha de la Institu¬
cion, en el breve tiempo que lleva su mandato, es

decir, cinco meses v dfas.
No obstante que han transcurrido los meses de

vacaciones, en que las actividadcs necesariamcnte
se paralizan por ausencia obligada de sus micm-
bros, es grato consignar, que la labor ha sido in-
tensa y proficua, como lo atestiguan las veintc se-
seiones realizadas hasta hoy.

Ante todo debemos consignar, que el Directo¬
rio procedio a designar reemplazante en el cargo
de Director, al senor Rene Prieto, en la persona
del Coronel Ellas Veloso, cuyo entusiasmo es de
todos conocido.

La actitud de algunos socios para con las auto-
ridades, durante la carrera del 24 de Noviembre
originaron una tarea pesada, por los resultados del
sumario, a que dio origen el pliego confidencial
remitido a la Institucion por la Intendencia de
Santiago.

Las viudas de los fallccidos en dicha prueba,
A. y T.-2,

recibieron en oportunidad el valor de las erogacio-
ncs hechas en su favor.

Durante el tiempc que llcvamos en el cumpL-
miento de vuestro mandato, ha sido una preocupa-
cion constante de este Directorio, obtencr las ma-
yores ventajas pos:bles para los socios. Asi por
ejemplo, se han realizado los tramitcs necesarios,
que llevan ya varios meses de gestion, para obte-
ner una rebaja especial en el costo de la bencina,
y podemos adelantar que csas gestiones marchan
en buen pie, y que posiblemente en breve, bom-
bas especiales despacharan a los socios la bencina
a un precio inferior del que la obtienen en pla¬
za, lo que significant. una importante economia.

Tambien se ha generado el estudio del seguro
colectivo para nuestros socios en lo que respecta
a sus automoviles, (royecto que aportara grandes
beneiicios para la Institucion, y por lo tanto para
sus mismos componentes, pero, que, necesitara de
vuestra solucion, para llevarlo a la practica en la
forma concienzuda en que ha sido estudiado.

El servicio Juridico, ha prestado sus servicios a
91 sosios que fueron objeto de sanciones penales
por infracciones de transito, obteniendo en muchas
ocasiones rebajas y eximicion de multas.

Por parte de las autoridades, hemos obtenido, se¬
gun la circular que habreis recibido en oportuni¬
dad, una ampliacion de franquicias de transito ex-
tensiva a la Province de Aconcagua segun la ges¬
tion que conjuntamente con la Asociacion de Au-
tomovilistas de Valparaiso, se realizo ante la Pre-
fectura de Carabineros. Y como acto de justicia,
debemos dejar constancia, del buen espiritu que
anima a nuestras autoridades para con la Institu¬
cion habiendo sido atendidos nuestros socios, con
la preferencia ordenada en el Decreto del 25 de
Enero de la Prefectura General.

Con motivo de ciertas resoluciones implantadas
por la autoridad, en cuestiones de trafico, que cau-
saron serias molestias. el Directorio estimo oportu¬
no dirigirse a ellas en forma confidencial, hacien-
do resaltar los inconvenientes de su aplicacion en
la forma que se efectuaba; han pasado esas indi-
caciones, segun la lespuesta obtenida, a la comi
sion encargada de redactar el proyecto de Ley,
que se anuncia sera despachadc en el mes en cur-
so.

El servicio de cuidadores de automoviles se ha
realizado normalmente con la amplitud que lo han
reclamado las necesidades,. Desde Noviembre a la
fecha, se han atendido 1.942 automoviles de socios
V 5.697 de particulares. Unicamente dos robos se

han producido, y el valor de estos, ha quedado
cubierto a los damnificados.

Como una prueba elocuente de la marcha pro-
gresista y alentadora de nuestro Club, debemos de-
jar constancia de que, han ingresado 195 nuevos
socios habiendo sido separados por falta de pago
3 2 cantidad bien exigua, para el numero de aso-
ciados con que contamos hasta la fecha. Por falle-
cimiento y renuncias, han sido borrados de nuestras
listas 11 socios, figurando entre los primeros, vie-
jos v meritorios servidores de la Institucion, cuvi
perdida todos hemos lamentados sinceramente. El
numero de socios activos al dia de la fecha, es de
1.127,
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Las gestiones realizadas, para obtcncr la cons¬
truction de un camino, dcsde Catapilco a los Co'
rrales, ha merecido la atencion de las autoridades
habiendo sido apoyado el proyecto, por la Inten-
dencia de Aconcagua en forma franca.

Durante los dias 28 y 29 de Diciembre se orga-
nizo un paseo a Cauquenes cuya inscription su-
pero considerablemente el numero de habitaciones
disponibles en dicho balneario. Estas fiestas que
contribuyen al mej ->r conocimiento y vinculacion
entre los socios, seran repctidas periodicamentc.
El paseo mencionadc, fue coronado por el mas
brillante exito, manteniendo los concurrentes un
grato recuerdo, por la organization esmerada del
variado programa realizado.

En ningun momento ha descuidado el Directo-
rio, el deseo expresado por mas de trecientos so'
cios, de que la Institution cuente con una casa de
campo, impropiamente llamada Country Club.

En cfecto, esta. al alcance de nuestros medios ad-
quirir un terreno, !o suficientemcnte grande, pa»\i
levantar una casa y construir con el andar del
tiempo un verdadero lugar de espercimiento don'
de pueda practicarse toda clases de deporte. Es
una obra que necesita tiempo y que se debe reali'
zar paulatinamenjte. Pero si lo que nuestros socios
quieren es un Country Club el problema se plan'
tea en otra forma, pues nadie ignora que su cons¬
truction costaria cerca de 2.000.000 de pesos. En
tal caso, y por especial aceptacion de los Senores
socios, seria menester que cada uno cubra una
cuota especial de mil quinientos pesos, pagade-
ros, quinientos al contado, quinientos a seis me'
ses y quinientos a un ano, con lo que se arbitra-
nan los fondos que la obra demanda.

Pero no es esta la unica dificultad que se pre'
scnta. Un Country Club demanda a la vez, una

especial selection de socios, Razones de indole sc
cial que hasta hace poco no primaron en el seno
de la Institution, exigirian esta selection. Nuestra
Institution, ha buscado hasta ahora el ingreso dc
personas afines al automovilismo, que por sus an-
tecedentes morales scan dignas de serlo, pero, no
ha seleccionado con vistas especiales a un Country
Club a quienes han querido ingresar a ella. por'
que este problema lo ha etsimado dificil y delica'
do. No es necesario cxplayarse demasiado, para
explicar la diferenci i que existe entre un Country
Club y una casa de Campo y por demasiado cono'
cidas, omito su detalle.

Tan solo me resta informar a vosotros de la ges'
tion realizada por cl Directorio para satisfacer el
anhelo de ese considerable nucleo de socios.

Se han estudiado diversas propuestas formuladas,
y se han visitado los terrenos ofrecidos en el cam¬
po de la Deheza. idea deshechada, en vista de que
su realization cxigiria un gastc superior a tres mi-
Hones de pesos, sumi que en ningun momento pue-
de aceptarse, porqi-e su solo servicio comprome-
teria seriamente las finanzas de la Institution, con

riesgos a un fracaso del Club del que los Direc-
tores son especial y dircctamente refeponsables an¬
te las autoridades y ante vosotros mismos.

El Directorio ha recibido igualmente. el ofreci-
jxiiento de terreno, eq la Puntilla del San Crito-

bal frente al Restuant Villa Alba, en las inme-
diaciones del Bosque Santiago. La propuesta paso
en oportunidad, a la comision respectiva, para su
estudio.

Las posibilidades de construirlo en el Llano Su-
bercaseaux han sido anuladas por razones similares
a la anterior. El Directorio ha estimado que lo
mas practico, viene a ser en realidad adquirir al-
gunos terrenos inmediatos al campo de aviation dc
Los Cerrillos, en donde se construira el gran au¬
todromo de Chile.

La contsruccion del autodromo sera pronto una
realidad, a juzgar por las informaciones oficiales
que nos han llegado y alii podran efectuarse las
mejores iustas deportivas sin mayores inconvenien-
tes.

Consideramos, pues, que esta casa de campo, que
con el tiempo podra tener, sus canchas de tennis,
sus jardines, piletas de natation y demas instalacio-
nes necesarias para vuestro solaz y comodidad, debe
estar ubicada en la proximidad del Autodromo, v
a ese fin tienden las gestiones que en la actualidad
se llevan a la practica, cuyos compromisos ad refe¬
rendum, estaran sujetos a la aprobacion dc la Asani-
blea que debera resolver en definitiva.

Asi, pues, si la idea comon, es que se realice un
Country Club, las condiciones a que debe sujetarsc
su realization, son bien distintas de aquellas que
cxigiria una Casa de Campo, que entendemos ha
de satisfacer por el momento vuestras exigencias,
de acuerdo a la capacidad financiera de nuestra
Institution.

Oportunamente, serios informados en detalle de
este asunto, que en la actualidad, esta en gestion.

La gestion del Directorio, se ha cxtendido tarn-
bien, hacia la obtencion de mejoras en numerosos
caminos del pais. Asi por ejemplo, a insinuation
nuestra, la autoridad ha dispuesto invertir 15,000
pesos para el arreglo del camino de Los Lirios a
Los Banos de Cauquenes, y algunas variantes soli-
citadas por socios, en caminos troncales del Sur.
Igualmente la autoridad se ha interesado, por la
Igualmente la autoridad se ha interesado por la
construction de una variante en el camino a Los
Andes que evite la Cuesta de Chacabuco, proyecto
que se llevara a efecto el ano proximo.

Nuestra Institution, ha gestionado de las autori¬
dades de Mendoza, el arreglo de la carretera inter¬
national, cuyos trabajos, se iniciaron recien al fina-
lizar la temporada de verano, pero podemos afir-
mar, que hay el firme proposito de dejar en con¬
diciones apropiadas dicha carretera en el lado ar¬
gentine, para el proximo verano con la inversion
dc 3.000,000 nacionales destinados a esos trabajos.

En cuanto a otras gestiones de utilidad. debemos
mencionar lo strabajos efectuados, para obtener un
local, en donde se pueda levantar una estacion de
servicio, para lavado y engrase de los coches de
nuestros socios a precios reducidos al costo.

Esta idea ha sido abandonada, por el crecido cos¬
to que demanda su realization, habiendose acorda-
do aceptar en cambio, otras propuestas hechas por
importantes garages de Plaza que ascguran un bue.n
servicio, y dc cuyo detalle recibireis comunicacion
cq breve,
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No debemos pasar en alto, en esta oportunidad,
idea de llegar a la unification del automovilismo
chileno, que se facilitara enormemente una vez que
el proyccto de la patente unica sea una realidad en'
tre nosotros.

El Directorio actual, consecuente con la inicia'
tiva del anterior, ha de dedicar especial atencion a
este asunto, que nos llevara necesariamentc a la me-
jor organization del automovilismo en nuestro pais,
para que constituido sobre bases seguras, sea la ex'
presion de los progresos del transporte mecanico
de Chile.

Durante el mes de Febrero, nuestra Institucion
controlo a pedido especial de la Comision de la Se'
mana Sanantonina, el Kilomerto Lanzado efectuado
cn aquel puerto. Razones diversas que no es del
caso consignar, originaron algunas interrupciones en
la marcha del control electrico, pero no obstante lo
que posteriormente se dijo, con un torcido cspiritu,
o con absoluta ignorancia los tiempos consignados
por la Comision controladora ban sido rigurosa'
mente exactos.

Nuestras vinculaciones con la Asociacion Inter'
nacional Automoviles Club Reconocidos, son cada
dia mayores. Durante el tiempo transcurrido de
cuya labor rindo cuenta a la Asamblea, numerosos
socios que se ban trasladado a Europa, han sido
atendidos como corrcsponde por la entidad a que
estamos afiliados suministrandoles todas las facili'
dadesnecesarias para el libre transito en los diversos
paises recorridos.

Igualmente cabe mencionar, la gestion realizala
ante el Expreso Villalonga de Los Andes por cuyo
intermedio se ha atendido al afianzamiento de los
derecbos aduaneroS de internacion temporaria a la
Argentina, a los numerosos automovilistas de nues'
tra Institucion que viajaron durante el verano al
mencionado pais.

Igual cosa podemos decir, de la atencion pres'
tada a muchos automovilistas argentinos socios del
Automovil Club Argentino, que visitaron Chile du¬
rante la epoca propicia para estos viajes.

Debo dar cuenta igualmente, que el Automovil
Club de Chile, con una delegation especial opor-
tunamente designada, rccibio al pie del Cristo Re'
dentor, a los delegados del Segundo Congreso Na'
ciona lde Turismo efectuado en Mendoza. Esta re

cepcion, nacida por especial invitation de los con'
gresales aludidos, dejo en el animo de los viajeros
argentinos, el mas grato recuerdo, ya que asi lo ex'

presaron en las notas de agradecimiento enviadas,
despues de haber regresado a su pais, a raiz de su
estada en Santiago.

El Calendario Deportivo, que sin duda ha de in'
teresar a nuestros socios esta ya en estudio de la
comision respectiva, y se trata de obtener de la au'
toridad su aprobacion, de modo que nos sea per'
mitido saber de antemano la fecha exacta en que
se deberan verificar las carreras de automoviles, pa-
seos, etc., a fin de que nuestros socios se preparcn
para participar en ellas.

Razones especiales, motivaron la renuncia del Di¬
rector senor Enrique Valenzuela, y cl Directorio,
cstimo cn un acto de estricta justicia, designar en
$u reemplazo al senQr Vasco de Larrachea, cuyo

cargo desempena en la actualidad, con el entusias'
mo de siempre. Seria inutil significar el valor mo'
ral que para la Institucion, por que por sus vincula¬
ciones personales con el mundo automovilista, es
justamentc apreciado y conocido.

El 27 de Abril, se efectuo el Campeonato Na'
cional del Kilomerto Lanzado. Esta fresco en vues'

tra memoria el exito alcanzado cn dicha prueba,
con la participation de numerosos competidores,
doblemente controlados por aparatos electricos.
Esta carrera, preparada bajo los sentimientos de di'
versas opiniones, partidarias de su realization en
distintas formas (cosa que por otra parte no se
puede cvitar en Instituciones como la nuestra) sc
efectuo bajo nuestro patrocinio, en lo que respecta
a la subdivision por cilindrada, anexandose a ella la
subdivision pore aballos de fuerza, organizada por
"Las Ultimas Noticias".

No hubo accidente que lamentar, felizmente, y
su producido total, que ascendio a la suma de
15,236 pesos, fue entregado con un saldo liquido
de 14,280 pesos, deducidos algunos gastos, a la In'
tendencia de Santiago con fines de beneficencia
Vosotros conoceis e Iresultado, y la actuation de
lo scorredores, habiendose distribuido los premios,
en la comida mensual de socios efectuada en el Lla¬
no el dia 5 del presente.

El trabajo de Secretaria, ha sido atendido debi-
damente hasta la fecha, y puede afirmarse, que ja¬
mas ha sido tan intenso como hoy, debido a las
necesidades siempre crecientes del Club, que mar¬
cha rapidamente en el camino del progreso, me-
diante el concurso de todos vosotros.

Nuestras comidas mensuales, han sido reiniciadas
cl 5 de Mayo, con el reparto de los premios de que
he dado cuenta anteriormente, y ellas continuaran
efectuandose el primer Lunes dc cada mes.

Es tambien de nuestro deber, dar cuenta a Uds.
del movimiento de fondos habidos hasta el presen¬
te, mediante el siguiente estado de fondos, que es
la mas clara expresion del progreso dclAutomovil
Club de Chile.

ESTADO DE FONDOS

El Club no tienc deudas

Fondos disponibles:

En bonos $ 70,000, nominales de
valor $ 65,986.20

Dep. a plazo 15,423.—
Cuenta corriente 21,418.

Total $ 102,824.20

Para finalizar, ya que uno de los puntos aludi¬
dos en la presentation del pedido de convocatoria,
formulados por algunos socios, figura el de la nue-
va Ley de Caminos, debo informar a Uds. que el
Directorio anterior en su oportunidad, encomendo
a uno de sus socios, que obtuviera una entrevista
con S. E. el senor Presidente de la Republica, parahacerle conocer el pensamiento de la Institucion,
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frcnte a los diversos intereses que afectaba. La per¬
sona indicada concurrio en diversas oportunidades
a la Presidencia, informando a los edecanes de su

mision, pero desgraciadamente por ausencias del
inandatario y quizas por sus propias ocupaciones de
su elevado cargo, no fue posible entrevistarlc, pro-
duciendose luego la aprobacion de dicha Ley en la.
forma conocida por el publico. Por otra parte, es
posible que no obstante nuestra gestion, no hubicra
sufrido modificacioncs, dsdo el ambicnte propicio
con que contaba en el Congreso.

El Directorio ha estimado conveniente, designar
con el nombre de Comision de Carrcras, la Comi¬
sion Deportiva, de modo que la realizacion de prue-
bas automovilisticas cste a cargo de un nucleo es¬
pecial de personas cncargadas de su organizacion.

Seiiores socios:

A1 cumplir con el deber moral, dc dar cuenta en
csta oportunidad de la marcha de nuestra Inst'tu-
cion, debemos consignar nuestros agradecimientos
para todos aqucllos socios y no socios, que han
prestado su cooperacion a la realizacion dc todas las
iniciativas llevadas a efecto, que someramente ha
mencionado en su faz principal en el curso de esta
lectura, sin olvidar por cierto a las autoridades de
las diversas reparticiones ante quienes hcmos dcbi-
do concurrir, las que como he dicho, han prestado
su valioso concurso al Automovil Club de Chile.

Es vcrdad, que el cargo de Director, es un ho¬

Use la hocina

Pereceria innecesario recordar al auto-
movilista la necesidad de hacer uso de la
bocina de alarma en las curvas, especial-
mente en las cuestas, pero la practica nos
evidencia que un gran porcentaje de con-
ductores olvidan esta necesaria adverten-
cia.

En efecto, los ultimos accidentes que
se han producido en la cuesta de Chaca-
buco y Lo Prado, se debe exclusivamente
a la inadvertencia de los automovilistas
que han omitido en lugares peligrosos
anunciar su presencia, mientras marchan a
crecida velocidad.

No es solamente el que desciende una
cuesta, quien viaja rapidamente, por lo
general, quienes la suben, imprimen al co-
che una marcha acelerada, buscando de
que el motor trabaje lo menos posible, y
o menudo se han producido encuentros de
consecuencias graves, cuando ni uno ni
otro, hacen sonar la bocina.

nor para quienes lo aceptaron insipirados en un ele¬
vado proposito, pero en Instituciones como la nues¬
tra no esta exento de sacrificios ni de dccepciones,
por que no siempre se puede satisfacer ampliamcn-
te la diversidad de opiniones, deseos o aspiraciones
de los socios.

Asi como os he dado cuenta, entiendo personal-
mente y lo entienden tambien todos los colegas del
Directorio del Automovil Club de Chile, haber
cumplido con su deber, declarando que en todo
momcnto, hemos sido inspirados por la buena fc
con que acostumbramos proccder en nuestros actos
publicos y privados.

Por renuncia del Secretario don Javier Gumucio,
el Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en los re-

glamentos procedio a la eleccion de su reemplazan-
te, en la persona del socio don Enrique Kaulen.

En vista de que la discusion de diversos puntos
para la modification del Reglamento, se hace difi-
cil cn una Junta General, por que se pierdc mu-
chas veces la concordancia que debe llevar, cn un
estudio delicado de esta naturaleza, cuyas dcficicn-
cias pueden originar serias dificultades en el futuro
cl Directorio, que ha querido satisfacer ampliamcn-
te cl deseo expresado por un nucleo de socios, v
ha creido oportuno designar una comision espe¬
cial, encargada de proponeros oportunamcnte esas
modificaciones, comision que esta formada, por los
miembros de la Comision Juridica, que son igual-
mente comnonentes de esta Junta General, y por
dos socios elegidos de esta Asamblea.

en las curvas

Un socio, que escapo milagrosamente
de un choque, por la omision que consig-
namos, nos ha pedido insistir ante los au¬
tomovilistas, recordandoles que es un ac-
to de prudencia, hacer oir la hocina en
las curvas. Aparte de la indicacion que
motiva estas lineas, convendrla tambien
recordar al conductor, la necesidad de con-
servar su mano, prestar ayuda a los auto¬
movilistas en panne, y no colocar piedras
en el camino, temas estos sobre los que
hemos insistido muchas veces.

Es imposible pretender que se eduque
al conductor si todos y cada uno, no po¬
ne de su parte un poco de buena volun-
tad, para aplicar las reglas impuestas por
la practica y la buena educacion mientras
se viaja en la carretera.

Los buenos caminos abren paso a la ri-
queza nacional.



i INEXPUGNABLEf
Cr L Penon de Gibraltar que con sus

poderosas baterias constituye una
plaza fuerte considerada inexpugnable,
no Io seria, sin embargo, si no se man-
tuviera siempre protegido por fortifica-
ciones que son la ultima palabra en ma¬
teria de armamento: solo "la ultima pa¬
labra" le da las seguridades necesarias
de proteccion*

A1 igual que en la defensa militar, las
maquinas modernas de alta compresion
y gran velocidad, necesitan tambien mo-
dernos medios de proteccion. Para pro-
tegerlas contra el desgaste ocasionado
por la friccion, es menester servirse de

"la ultima palabra", y esta en Iubrifica-
cion la constituye ENERGINA, el mas
moderno aceite Iubrificante.

Todas las delicadas partes de la ma-

quina, cuando lubrificadas con ENER¬
GINA, permanecen cubiertas de una ca¬

ps protectora de un Iubrificante, que oor
sus altas cualidades de ahesioni y cohe¬
sion, resiste las mas altas temperaturas
sin perder viscosidad y sin desintegrar-
se ni escurrirse de las superficies que de-
be proteger, por la presion ni por el
continuo resbalar de una pieza sobre
otra.

Un Motor Lubrificado con aceite "ENERGINA"

es una fortaleza inexpugnable contra la

friccion desgastadora

LUBRIFICANTES

KS PRO PI EDA D

Shell - Mex Chile Limited
SUCESORES DE ANGLO MEXICAN PETROLEUM CO. LTD.
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TJn. reportaje slI vuelo
Conversando con la seiiorita Maria Velis.

No hay c'osa peor que hacer un repor¬
taje a una dama, sobre todo cuando se
tiene marcada antipatia para con los pe-
riodistas que tienen la caracteristica de pe-
car de indiscretos y decir, no solo lo que
se dice sino tambien los que se calla.

No era tarea facil hacer un reportaje a
la Sta. Velis, que con toda gentileza ha
querido prestar el atractivo de su belleza
para adornar las paginas de nuestra revis-
ta; porque estaba firmemente dispuesta a
permanecer muda ante las preguntas del
que debia traducir al papel sus pensamien-
tos sobre el automovilismo, la mujer y el
amor. Lo cierto es, que el reportaje se ha
hecho, ; como ? no hace al caso, pero que-
damos orgullosos de que se haya confe-
sado con nosotros con la sinceridad de un

amigo a quien se aprecia.
Esbelta, morena, como si llevara en si,

ese no se que, que despierta admiracion
en las bellezas moriscas; gracil, nerviosa,
lijera, ameria y culta destaca por sobre to-
do la atraccion de unos ojos grandes, ater-
ciopelados, casi diriamos doloridos en el
mirar. que seguramente son el espejo de
un alma sensible. Negros, inmensamente
oscuros, esos ojos parece que siempre di-
cen la verdad.

Es una entusiasta del automovil, y mien-
tras nos cuenta sin temor a indiscreciones
periodisticas, sus sentimientos admirativos
por la maquina, que docil y seguramente
satisfecha, se deja conducir bajo la agra-
dable presion del guante, hace girar ner-
viosamente la llavecilla de contacto, que
es la base del contacto espiritual que une
a la mujer automovilista con la rusticidad
del acero de la maquina.

Entre un hombre que luzca su silueta,
solo, en un coche de lujo y una mujer,
prefiere a la segunda, por que sinceramen-
te reconoce que hay mas belleza y mas
armonia de con junto es una rea-
lidad dolorosa que evidencia buen gusto,
pero, al fin y al cabo es una verdad a la

que debemos someternos, nosotros los re-
presentantes del sexo feo; pero en cambio,
si una mujer y un hombre van en el auto¬
movil, prefiere que maneje el segundo,
por que no encuentra muy correcto o de
su agrado, ese papel pasivo que se le re-
serva en tal caso al desciendente de Adan,
aunque confiesa, que siempre, el hombre,
pero yugo al fin; de las descendientes de
Eva.

De la maquina, no quiere saber mucho
la senorita Velis. Me limito a conducir mi
coche, nos dice, y me satisface que sea
docil. No hay alegria mayor que imponer
la propia voluntad, aunque mas no sea en
el automovil Debo de reconocer que
algunas veces, se insubordina, se detiene
de pronto, en medio de una calle de tra-
fico abigarrado, y pierde de exprofeso,
una docena de tornillos, que luego colocan
los mecanicos. Pero eso es muy raro.
"Pannes" (v golpea sobre el escritorio
para alejar la "guigne"), son raras, pero
siempre tenemos quien nos secunde. Nun-
ca falta un comedio, que se conduela de
nuestra cara de angustia y de los ojos lan-
guidos con que le miramos cuando necesi-
tamos socorro.

En verdad que es arma unica al al-
cance de las mujeres. Cuantas veces los
automovilistas del sexo opuesto, han que¬rido poner caras de circunstancias, y ojos
doloridos, ante la panne caminera, sin con-
seguir otro cosa que una risa burlona del
automovilista que pasa.

ciDe todas las pannes, cual prefiere?,
nos atrevemos a preguntar. La de falta de
bencina, la de carencia de agua, o la de
neumaticos? —La ultima—nos dice—por
que nunca salgo si el tanque no va a Full,
y ademas, por motivos sentimentales. Una
panne de neumaticos siempre nos recuer-
da un suspiro. Es una falta de aire como
cualquiera otra, que nunca es grave.

'X a Proposito de pannes, esta Ud.
identificada con el motor de su coche?
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i Sabe sentir sus dolores y apreciar sus an-
gustiao, sabe auscultar su corazon ?

—No, nos responde seriamente. Nunca
he querido meterme con cuestiones del co¬
razon

—Pero, nos atrevemos a insistir, a su
juicio, i que parte del automovil constitu-
ye el corazon de la maquina ?

—j;Pues la caja de cambios!!. . . Con
ella se imprime el ritmo que se desea. Con
ella vamos mas lijero o mas despacio, y
con ella vamos donde queremos y a veces,
nos lleva donde no queremos tambien, en
cualquier descuido involuntario.

La Sta. Veliz, ha confesado plenamen-
te un sentimiento femenino cornun y mun-
dialmente reconocido. El corazon esta en
la caja de cambios. . . y son tantos los
"cambios" del trafico diario. . .

Por ultimo, en vista de que nuestras
preguntas por su cantidad empezaban a

ser molestas, nos atrevimos a encarar la
mas dificil de todas, y sin preparatives, in-
quirimos sobre sus ideas comparativas en-
tre el automovil, la mujer y el amor.

Nuestra gentil interlocutora, se puso se-
ria un instante. Nos miro con un dejo de
duda inquisidora, y nos contesto simple-
mente, dando vuelta la cara: es el com-
plemento.

Y en verdad que lo es. La mujer, que
es en si la esencia del amor ha encontra-
do en el automovil, que puede ser en nues-
tros dias, esencia de belleza mecanica, un
complemento.

Y se fue. Nos dejo asi en suspenso. Y
mientras en sus dedos giraba con violen-
cia la Have de contacto. . . sus labios, co-
mo una gota de sangre en una cara mo-
rena. . . sonrian.

L. S. B. S.

Los Coches de Preclo en Chile
Datos comparativos con otros paLses

Del cuadro estadistico que ofrecemos
con estas lineas se desprende dos cosas in-
teresantes para el automovilimo chileno:
que durante 1929, nuestro pais, ha sido
el unico de los Sud America que ha aumen-
tado en forma considerable las importa-
ciones de automoviles, y que casi la mi-
tad de los coches importados, correspon-
den a coches de un precio mas o menos
elevado.

Mientras Argentina, durante 1929, dis-
minuyo en cerca de 9.000 unidades la
importation de automoviles, y Brasil en

EXPORTACION DE ESTADOS

5.000, Chile aumento en 1.400 el nume-
ro de sus vehiculos sobre 1928 y Peru
aproximadamente en 300.

Sobre cinco mil coches comprados por
Chile ese ano, aproximadamente la mitad
han sido vehiculos cuyo valor es superior
a 2.000 dolares, lo que evidencia la ten-
dencia del publico, hacia la adquisicion de
coches de calidad, que por otra parte es
facil comprobarlo en las propias calles de
Santiago.

El cuadro que ofrecemos evidencia las
consideraciones a que aludimos.
UNIDOS A SUDAMERICA

1928 Unidades
Unidades

1929 Unidades meno?> de mas de
$ 1,000 I $ 2,000

Unidades Unidades
mas de
$ 2,000

Argentina. . . . | 26.261,702
| |

39.734

Brasil . .| 13.798,028 |
| j

22,711

Chile | 3.082,939
1

3,989

Peru | 1.187,569 | 1,674

Bolivia
| |

. . .| 219,068 207

25.838,695 | 30,158 j 29,700 | 8,287 j 1,171

9.296,979 | 17,250 \ 14,777 | 2,166 307

4.618,037 I 5,303 | 2,887 | 2,420 j 196
I I ! I

1.376,505 I 1,948 | 1,369 | 503 | 76
i i i i

144,612 I 236 I 173 I 60 I 3
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Oourrenoias Graciosas

Remitido de un socio

Senor Director de "Auto y Turismo".
Estimado Alejandro:
He concurrido a la ultima Asamblea de

Sccios, llevado por dos motivos impor-
tantes Uno, por librarme durante algunos
minutos siquiera, de la presencia de mi
Crisanta, que me persigue como la som-
bra por doquiera que voy, y otro, porque
me habian dicho que en esta clase de reu-
niones se pasan momentos sumamente
agradables. Como tu ves, dos motivos
atendibles.

Nunca habia concurrido a las Asam-
bleas, porque tenia la seguridad de que
eran cosas tediosas. Un Directorio, que co¬
mo Tribunal de los Diez, esta sentado en
torno de una gran mesa, donde se da lec-
tura a una larga memoria de cosas hechas
y por hacer, y donde se nos da cuenta del
estado de la finanzas que en realidad es
lo que mas interesa, y que se, bien ma-
nejadas; y luego, una cantidad mas o me-
nos numerosa de oyentes, que terminan
por retirarse al cabo de varias horas, des-
pues de haberse deleitado con la parte que
le corresponde a cada uno, en la aproba-
cion o rechazo de ciertas cosas, en donde
se impone aquella verdad de que "la
Asamblea manda".

Pero nunca crei que en verdad fuer.i
tan entretenida y que hubieran hombres
mas o menos grandes o mas o mends vie-
jos, que dijeran cosas tan amenas con la
seriedad de un tribuno griego.

Y figurate lo que me he divertido en la
ultima reunion de referenda. Yo, que vivo
la vida entre el papeleo de la oficina y la
cara agria de mi mujer, que pone en duda
la virtud conyugal, hasta en los suspiros
que arranca a mi pecho el hastio de ga-
nar dinero y leer papeles.

Yo, que tenia la seguridad de que todos
los Carlos eran personas graves y severas;
que todos lie van en si, una especie de tra-
gicomedia como la de Chaplin, he debido
modificar mi criterio, aun dentro de la

concordancia y reconocimiento de que ca-
si todos los Carlitos que conozco, son per¬
sonas de marcada simpatra personal. Tu
que me conoces bien, no has de encontrar
en mis palabras ningun signo de debili-
dad. . .

Es el caso que he escuchado la frase ca-
lidad y sonora como de cine parlante de
ese Carlos, alto, morocho (como la ma-
yoria de los que conozco del mismo nom-
bre) que se sento entrando al salon a ma-
no derecha en una de las primeras filas. Y
todavia siento el cosquilleo de la risa que
ha despertado en mi, alguna de sus ocu-
rrencias, que dichas con tanta seriedad re-
sultan tan graciosas como dignas de con-
siderarlas en tu revista.

Sostiene que las personas ocupadas no
pueden figurar en los cargos directivos de
la Institucion, porque a su criterio estos
puestos "ad-honorem" que solo significan
molestias y un poco de amor propio bien
entendido estan reservados para los pijes
de la calle Ahumada, o los ilustres desocu-
pados de las riberas del Mapocho. <; Has
visto tu una idea mas original y peregri-
na ?

En verdad, Carlitos, tiene unas ocu-
rrencias despampanantes. Este hombre
gracioso, con genialidades de chiquillo tra-
vieso, no quiere afirmar que es justamen-
te a los hombres ocupados a quienes cua-
dra la responsabilidad de un cargo de Di¬
rector del Automovil Club de Chile, por¬
que son quienes tienen mejor conciencia
del deber y de la valia del tiempo. No
quiere reconocer que son los hombres
ocupados, es decir, los ocupados en cosas
utiles, quienes estan mejor en esos pues¬tos porque, capaces de trabajar para si,
son tambien capaces de trabajar para losdemas. <; Quien de los ilustres desocupa-dos de los dos barrios opuestos que hecitado podria dar de si mismo, mas y me^jor, que un hombre hecho en el yunquedel trabajo y de la lucha diaria?

(Sigue pagina 350).
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U INK

El senor Walter
Hetzel, socio de la
fabrica Argen-
t o r Werker de Vie-
na, que se encuen-
tra por algun tiem-
po entre nosotros
ha tenido el gusto
de obsequiar al Au-
tomovil Club d e

Chile una valiosa
copa dorada, cuya
fotografia ilustra es-
tas lineas, para que
sea disputada e n
una proxima com-
petencia organizada
por esa Institution.

El Sr. Hetzel, po¬
ne como unica con¬

dition, que ella sea
disputada en una
carrera no menor de
trescientos kilome-
tros.

Los aficionados
que han visto esa
copa en el Automo-
vil Club de Chile,
han podido avaluar
la magnitud del ges-
to de la firma alu-
dida, y se aprestan
desde ya, para dis¬

putada en la primer
prueba que se reali-
ce que seguramente
se llevara a efecto
a principios de 1 a
primavera proxima,
dado que cualquier
iniciativa e n este
sentido, fracasana
por la inseguridad
del tiempo reinante.

Podemos decir sin
temor a equivocar-
nos que la copa do-

nada por la firma
Argentor W e r k e
por intermedio de la
persona aludida, es
sin disputa el mejor
trofeo que se haya
dado para una ca¬
rrera de automovi-
les en el pais.

Oportu. na-
m e n t e se dar4 a
conocer la fecha en

que se efectuara la
carrera de referen-
cia en donde se do-
nara al vencedor el
magnifico tro¬
feo, que pone en
relieve el alto espi-
ritu deportivo de los

donantes.

I)E L\TERES PARA

Ofrecemos al lector, en la pagina del
frente una tabla, que sirve para determi-
nar en cualquier momento, la distancia
recorrida de un punto a otro, la velocidad
o el tiempo empleado.

Conocidos dos factores siempre es fa-
cil determinar el tercero, bastan unicamen-
te con la tabla que ofrecemos, prolongar
una recta entre los dos puntos conocidos,
para que la intersection con la columna
que se desea conocer, quede exactamente
marcado.

Asi por ejemplo, eligiendo cantidades

EL AUTOMOV1LISTA

faciles para mayor comprension, si duran¬
te tres horas, se ha corrido a ochenta ki-
lometros termino medio, la distancia es-
ta marcada en 240 kilometros en la co¬
lumna correspondiente, con solo prolon¬
gar la linea recta que une a los dos ele-
mentos conocidos.

Para nuestro numero proximo ofrecere-
mos el calculo que permitira a cada auto-
movilista, obtener con exactitud el consu-
mo medio con relacion a cada cien kilo¬
metros.
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AUTOMOVIL CLUB DEr CHILE

DELICIAS 1171 — TELEFONO 87344 — CASILLA 3320

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tcsorero

Senor AmadeO Heiremans.

Manuel Barahona

Enrique Kaulen.
Juan P. Blurton

DIRECTORES

Senores: Vasco de Larraechea, Rafael Vives, Luis J. Ovalle,
Elias Veloso y Teodoro Camus.

Acta^ del Automovil Club de Cliile

SESION N.o 66 DEL 21 DE ABRIL DE 1930

Bajo la presidencia del senor Barahona y con
asistencia de los Directores senores: Camus, Vives,
Blurton, Larraechea y Gumucio y de los socios
senores Kaulen, Gumucio y Zuniga, se abrio la
sesion. Escusaron su inasistencia los senores Heire¬
mans y Veloso.

ACTA.—Fue leida y aprobada la de la sesion
anterior.

Sr. Larraechea.—Los Directories senores Camus
y Vives manifiestan que no habiendo asistido a la
sesion anterior en la cual fue elegido el senor La¬
rraechea en reemplazo del senor Valenzuela, se
adherian a esa designation porque consideraban al
senor Larraechea un elemento muy util para la
Institution.

CAMPEONATO DEL KILOMETRO.—Hace
uso de la palabra el senor Larraechea y manifiesta
que no le es posible aceptar el cargo de Presidente
de la Comision de Carreras por cuanto el tiene
compromiso para tomar parte en ella. Propuso en
su reemplazo al senor Kaulen, siendo aceptado.
En seguida dio cuenta de las diversas gestiones que
habia alcanzado a hacer ante las autoridades para
la mejor orgnizacion y desarrollo de la prueba.

INSIGNIAS.—El Pro-Secretario dio cuenta a la
mesa que no habia procedido hacer entrega del
cheque por $ 2.900 al senor Cecilio Molleda al
cancelarse el contrato de las insignias porque no
habia sido devuelto el cuno. El Directorio acordo
no efectuar el pago hasta que no sea devuelto el
cuno.

ASAMBLEA DE SOCIOS.—Se dio lectura a

una solicitud lirmada por 52 socios en la que piden

la convocation de una Asamblea General para la
reforma de Estatutos y Reglamentos.

SESION ESPECIAL.—Se acordo celebrar una

sesion especial para tratar asuntos relacionados con
la carrera.

PASEO A CAUQUENES.—El senor Vives ma¬
nifesto que habia ya iniciado las gestiones para la
realization del paseo a Cauquenes.

COMIDAS MENSUALES.—A indication del
senor Kaulen se resolvio reiniciar las comidas men-

suales, acordandose efectuarlas el primer lunes de
cada mes.

COMISION DE TURISMO.—El senor Vives
informa que la Comision de Turismo que el presi¬
de esta compuesta por los senores: Enrique Kau¬
len, Alejandro Gumucio y Gustavo Vargas.

CIRCULAR.—Se acordo enviar una circular a
los socios comunicandole las franquicias aduane-
ras para los automoviles de los socios, las comi¬
das mensuales y el paseo a Cauquenes.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
siguientes:

Felipe Barrachina L., presentado por el senor
Marcelo Luis Farriel.

Guillermo Sanfuentes E., presentado por el senor
Stuardo Rahausen.

Domingo Dibarrart E., presentado por el senor
Marcelo Luis Farriel.

Cirilo Sita C., presentado por el senor Vasco de
Larraechea.

Belisario Buzeta H., presentado por el senor
Erich Lihn.

Gabriel Amunategui J., presentado por el senor
L. Kulzewsky.
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SESION N.o 67 DE ABRIL 24 DE 1930

Bajo la presidencia del senor Heiremans y con
asistencia de los Directores senores: Barahona, Ve-
loso, Vives, Blurton, Camus, Larraechea y Gumu-
cio y de los socios senores Kaulen, Gumucio, Diaz;
y Vogel, se abrio la sesion a las 19 horas.

ASAMBLEA DE SOCIOS.—El senor Barahona
dio cuenta de las conclusiones a que llego la Comi-
sion Juridica sobre el pedido de Asamblea Gene'
ral Extraordinaria. Propone fijarla para el 12 de
Mayo. Se acordo citar para esa fecha, tomandose
tambien el acuerdo que el Presidente haga una ex
posion sobre la n.archa de la Institucion.

DONACION A LA INTENDENCIA.—Se acor¬

do enviar a la Intendencia un cheque por $ 5.000
para que esa reparticion disponga con fines bene¬
fices, suma que sera reintegrada al Club en caso
que el producido de la Carrcra la cubriese y en-
tregando su excedcnte a la Intendencia.

MAYOR AQUILES FRIAS.—El Directorio
acuerda dejar especial constancia en el acta del re-
conocimiento hacia el Mayor Aquiles Frias, por la

LISTA DE JUECES.—Sc leyo la lista de jue
ces que tendra a su cargo la organizacion y control
del Campeonato del Kilomctro que debera efec-
tuarse el 27 de Abril.

ENTRADA DE LOS SOCIOS.—Se resuelve
que los socios tengan entrada gratuita a la carrc¬
ra, pero deberan pagar los que no sean aunque
vayan en el auto del socio. Los peatones pagaran
$ 2, y los autos con 5 pasajeros $ 20.

PASEO A CAUQUENES.—El senor Vives dio
cuenta de las gestiones hechas para la realizacion
del paseo a Cauquenes.

TRIANGULOS DE TRANSITO.—El senor Ba¬
rahona dio cuenta de que el senor Fernando Orre-
go 1e habia informado que tenia 60 postes con
triangulo luminoso para ser instalados en sitios
de transito peligroso. Se acordo que los senores Ve-
loso y Vives hicieran una lista indicando los pun-
tos donde convendria colocarlos.

Siendo las 20, 45 horas, se levanto la sesion.
buena voluntad y entusiasmo que ha demostrado
para la Institucion.

SESION N.o 68 DE ABRIL 28 DE 1930

Bajo la presidencia del senor Heiremans y con
asistencia de los Directores senores: Ovalle, Velo-
so, Blurton, Camus y Gumucio, y de los socios
senores Gustavo Vargas, Kaulen y Arensbourg, se
abrio la sesion a las 19 horas. Escuso su inasisten-
cia, por enfermedad, el senor Barahona.

ACTAS.—Fueron leidas y aprobadas las actas
de los dias 21 y 24 de Abril.

CAMPEONATO DEL KILOMETRO.—El se¬
nor Kaulen dio cuenta de haberse realizado sin
tropiezo alguno el Campeonato del Kilometro efec-
tuado el 27 de Abril. Se acordo agradecer a los
diarios La Nacion, El Diario Ilustrado, El Mercu-
rio y Las Ultimas Noticias, por su cooperation pa¬
ra el exito de la carrera. Igualmente se acordo en¬
viar notas de agradecimientos a la Cia. de Tele-
fonos, Direction General de Carabineros y demas
personas que prestaron sus servicios. Por ultimo
se acordo invitar a la comida mensual de socios a
los ganadores de las diferentes categorias. La co¬
mida se llevaria a efecto en el Estadio El Llano.

El Mayor Aquiles Frias se incorporo a la sesion
y manifesto que la carrera habia producido $ 15.236
haciendo entrega al Club de la liquidation corres-
pondiente.

RAUL BARAHONA.—Se lcyo una carta del
senor Barahona en la cual da cuenta de la forma
atenta en que fue recibido un reclamo formula-do ante las autoridades de carabineros, en su cali-dad de socio de la Institucion.

SENALIZADORES "AGA" EN NUNOA.^
Se dio lectura a una nota de la Municipalidad de
Nunoa en la cual pide al Club el arreglo y repa¬
ration de los senalizadores "AGA" que existen en
la Avenida Irarrazaval.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
siguientes:

Maria Atria, presentada por el senor Arturo
Atria.

Hector Cruz M., prcsentado por el senor An-
selmo Alert.

Marta Fuenzalida de Carrasco, presentada porel senor. Eulogio Carrasco.
Eulogio Carrasco, prcsentado por el senor Raul

Barahona.
John Williams D., prcsentado por el senor Emi-

lio Vidon.
Alberto Hamisse, presentado por el senor Al¬fredo Mondion.
Fernando Lavanchy, presentado por el senor JuanRolle.
Selin Lolas, presentado por el senor Jose Ariz-tia.
Rene Lavanchy presentado por el senor JuanRolle.
Roberto Razeto. presentado por el senor Hum-berto Andrade.

i R^ei^° Segun V., prcsentado por el senor Car¬los Wiedmaier H.
Rodolfo Schneider F., presentado por el senorJorge Koester.
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Guillermo Teller M., presentado por el senor
Jerman Cornejo.

Jacinto Viguerc-., presentado por el senor Manuel
Soza.

Alfredo Weber G., presentado por el senor Aliro
Gonzalez;.

SESION N.o 69 DE

Bajo la presidencia del senor Heiremans y con
asistencia de los Directores senores: Ovalle, Vclo-
so, Vives, Blurton y Gumucio y de los socios seno-
res Kaulen y Alejandro Gumucio, se abrio la se¬
sion a las 18.45 horas. Leyose el telegrama de es-
cusa del senor Barahona.

ACTA.—Fue leida y aprobada la de la sesion
anterior.

CAMPEONATO DEL KILOMETRO.—Concu-
rrieron especialmente citados los corredores del Kb
lometro Srs: Calari, Gregorat y Kripper, para que
expliquen la causa de las declaraciones hechas en
la prensa.

El Sr. Salomon Kripper manifesto que habia pre
testado unicamente ante la comision tecnica, por
la actuacion de la misma de un profesional intere-
sado en una marca determinada, pero que habia
ignorado, que formaba parte de la comision tee
nica desde antes de la carrera. Que no habia he'
cho manifestaciones contra el Directorio y que
los reclamos que habia formulado sobre la catego'
ria en que creia debia correr su coche los dejo sin
cuando acepto la inscripcion, en cuya categoria ga'
no el premio que iba a recibir. Dijo que se le de-
mostro que el calculo por cilindrada en litros esta'
ba equivocado y que por eso acepto posteriormen'
te correr. El Directorio se dio por satisfecho de
las explicaciones del Sr. Kripper.

A continuacion el Sr. Gregorat, manifiesta que
no ha sido su animo formular ningun cargo ni nin-
guna ofensa contra el Directorio del A. C. de Ch.
del que se demuestra perfectamente satisfecho, asi
como por la actuacion de los controles de la ca'
rrera del Kilometro, que considera han procedido
correctamente. Termina diciendo que no ha esta'
do en su espiritu ofender en ninguna forma a la
institucion ni a sus directores, y que en prueba de
ello, informa que ha pedido el envio de dos CO'
ches Bugatti para tomar participation en las fu'
turas pruebas que se realicen en el pais.

El Directorio tambien se dio por satisfecho con
las explicaciones del Sr. Gregorat.

El Sr. Caliri, manifiesta que no hizo ninguna de¬
claration a los diarios, sino que manifesto que el
motor de su Studebaker, no habia fallado, con el
objeto que no se pensara que la maquina funcio-
naba mal. Manifesto no tener sino motivos de agra'
decimiento para la Institucion y que estaba plena'
mente satisfecho del resultado de la carrera y listo
para participar en todas las que organizase el A. C.
de Chile. Igualmente el Directorio se dio por sa¬
tisfecho con las explicaciones del Sr. Caliri.

RENUNCIAS DE SOCIOS.—Fueron aceptadas

Guillermo Rettig K., presentado por el senor
Otto Krefft.

Antonio Zerbi M., presentado por el senor Gui
llermo Zerbi.

Se levanto la sesion.

MAYO 5 DE 1930

las de los senores; Osvaldo Silva y de su senora

esposa v la de don lorge Rodriguez.
CARTA DE DON JORGE ARIZTIA S.—Se

dio lectura a una carta del senor Ariztia, acordan-
dose contestarle cue la institucion se habia dirigi'
do oportunamente en igual sentido a las autori-
dades.

REGLAMENTOS DEL TRANSITO.—Se acor

do soliciar oficialmente de la Direccion del Tram
sito el envio de los reglamentos que rigen en la
actualidad.

NOTA DE LA TERCERA COMISARIA.—
Leida la nota contestation enviada por la Terce-
ra Comisaria, se acordo mandar copia de ella al
senor Raul Barahona pra que se imponga del re¬
sultado de la gestion encomendada.

IMPUESTO A LA RENTA.—En vista de que
se recibio una circular de los Impuestos Internos
por la cual se notifica a la Institucion de pago por
impuesto a la renta, se resolvio entregar al abo-
gado del Club para que estudie el caso y haga
notar a la Direccion que el Club no tiene rentas
y que por lo tanto esta excenta de pago de im-
puesto alguno.

MANUEL GAMBOA.—Habiendose denunciado
que el senor Manuel Gamboa utiliza su insignia de
socio en un automovil de alquiler con taximetro,
se resolvio dirigirse por escrito indicandole la con'
veniencia de retirarla.

PASEO A CAUQUENES.—En vista del mal
estado del tiempo, se resolvio postergar el paseo
a Cauquenes que se habia proyectado.
LOCAL PARA LA INSTITUCION.—Se acordo
solicitar del Tesorero haga un calculo de los gas-
tos efectuados por la Institucion para presentarlo
a los senores Rosenqvist y Cia. suma que corres-
ponderia a la indemnizacion que deberia abonar-
se por el abandono del local antes del vencimiem
to del contrato.

Se acordo tambien gestionar la busqueda de un
nuevo local.

PAGO AL SENOR GANDARILLAS.—Se au-

rizo al Tesorero para pagar al senor Gandarillas
la indemnizacion por perjuicios ocasionados en su
propiedad con motivo de la carrera del Circuito
Sur efectuado en Noviembre ultimo.

COMISION DE CARRERAS.—A indication
del senor Larraechea se resolvio designar bajo el
nombre de Comision de Carreras la Comision De-
portiva.

COMISION DE TRANSITO.—Fue designada
la Comision de Transito presidida por el senor
loso y secundada por los senores Camus, Ovalle,
Eduardo Barril v senor Zuniga.
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COMISION TECNICA.—Quedo compuesta por
los senores Blurton, Vogel y Copetta.

COMISION DE CLUB.—Esta Comision quedo
en suspenso hasta que las necesidades e u a
reclame.

^ . ,

COMISION DE PRENSA.—Quedo formada
por el senor Alejandro Gumucio que la presidiri
y los senores Eduardo Prenafetta y Anibal^ Jara

COMISION DE TURISMO.—Tambien hubo
acue rdo para que etsa Comision fuera jpresidida
por el senor Vives e integrada por los senores En¬
rique Kaulen, Raul Barahona, Pedro Asalgado,
Gustavo Vargas y Alejandro Gumucio.

CIRCUITO SUR DE 500 KILOMETROS.—El
senor Larraechea da cuenta de las gestiones reali'
zadas para llevar a efecto esta carrera para el 25
de Mayo proximo y espera adelantar algunas ges-
tiones para la proxima sesion.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
siguientes:

Sr. Carlos Stokmeyer von Borries, presentado por
el senor V. dc Larraechea.

Sr. John Herbert G., presentado por el senor
Alexander Mac-Donald.

Sr. Abraham Guzman B., presentado por el se¬
nor Wenceslao Cousino.

Sr .Ramon Garcia C., presentado por el senor
A. Blanco Garces.

Sr. Carlos Babesck R., presentado por el senor
Robert F. Trennert.

Sra. Matilde de Dussaillant, presentada por el se¬
nor Jacques Courtois B.

Sr. Enrique Dubeuihl P., presentado por el se¬
nor M. Mettais.

Sr. Pierre de la Crompe dc la B., presentado por
el senor Pico e Hijos Ltda.

Sr. Gonzalo Besa R., presentado por el senor
Osvaldo del Rio.

Sr. Jerman Tschumi J., presentado por el senor
Federico Schall.

Sr. Humberto Valenzucla G., presentado por el
senor Gustavo Vargas M.

Se levanto la sesion a las 21 horas.

SESION N.o 70 DE MAYO 13 DE 1930

Habiendo faltado el quorum reglamcntario pa¬
ra celebrar la asamblea extraordinaria y despues de
media hora de espera, se acordo realizar la sesion
de Directorio a las 19 horas. Presidio el senor Hei-
remans, con asistencia de los dircctores senores:
Veloso, Vives, Blurton y Gumucio y de los socios
senores Enrique Kaulen y Alejandro Gumucio. Es-
cuso su inasistencia el senor Barahona.

ACTA.—Fue leida y aprobada la de la sesion
anterior

LOCAL DE LA INSTITUCION.—Leida la car¬

ta de los senores Rosenqvist y Cia. acordose in-
formarles que la Institucion se entendera directa-
mente con la Comision dc Hombres Buenos adjun-
tandoles el calculo por indemnizacion.

OSCAR CONCHA.—-Leida la carta del senor

Oscar Concha se tomo la determinacion de remi-
tir una copia de ella al Director del Transito.

REBAJA EN LA BENCINA PARA LOS SO¬
CIOS.—A nomfcre del Vice-Presidcnte el Pro-Se-
cretario dio cuenta de las gestiones que se habian
hecho para obtener la rebaja en el precio de la
bencina. El negocio se ha estudiado sobre la base
de que la Compahia entrega al Automovil Club
de Chile las dos bombas que funcionan frente al
local social, pagando por mitad el impuesto mu¬
nicipal.

El senor Vives manifesto que seria mas comodo
para los socios poder adquirir la bencina en cual-
quier bomba de la ciudad pagando el consumo con
vales adquiridos con descuento en la Secretaria
del Club.

El senor Larraechea hizo presente que el senor
Federico Helfmann habia ofrecido traer directa-
mente de los Estados Unidos la partida de bencina
que los socios pudicran necesitar a un precio con-
siderablemente mas bajo.

TERRENOS EN CONCHALI.—Se dio lectura
a una carta del senor Joaquin Aguirre Luco en Ja

cual ofrece al Club unos terrenos en Conchali in-
mcdiatos al cerro San Cristobal a razon de $ 1.50
el metro. La solicitud paso en informe a la Comi¬
sion de Turismo.

GENERAL BIAUX.—A indicacion del senor Vi¬
ves se acordo dirigir una nota de felicitacion al
General Biaux con motivo de su designacion de
Director General del Cuerpo de Carabineros de
Chile.

GARAGE SAN MARTIN.—Evacuado el infor¬
me dc la Comision de Turismo, se acepto la pro-
pucsta presentada por el Garage San Martin, con
siderandolo como "Garage Recomendado".

PROPAGANDA.—Se Jeyo un estudio presen¬
tado por el senor Vives en el que hace ver la con-
veniencia de hacer una activa propaganda a favor
de la Institucion. El proyecto paso a Comision de
Prensa para su estudio.

RENUNCIA DEL SECRETARIO.—El Secreta¬
ry senor Gumucio presento la renuncia de su
cargo, en atencion a que vive fuera de Santiago y
que no dispone del tiempo suficiente para atenderlas labores que demanda la Secretaria.

El Directorio al aceptar la renuncia del senor
umucio le agradecio los servicios prestados la-mentando la determinacion que lo aleja del senodel Directorio.
CIRCUITO SUR DE 500 KMS.—El senor La-

.raecnea hizo presente que considerando el mal
lempo no era oportuno pensar en organizar ca-

gestionan'a ,a aprobad6n

VecStoGdelRO-COp PFuRATIV° -Fu^ lel'do cI Pro-leeuro eol ?°r BjlraFona Para ,a organizacion del
Se acord „ ° t * autom6vi\cs de los socios.
para su estud" Pr°yeCt° ^ 3 C°misi6n JUrl'dica

SOCIOS ACEPTADOS. Fueron aceptados lo,siguientes; ■ -3
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Enrique Seller S., presentado por el senor Juan
Blurton.

Rafael Errazuriz Q., presentado por el senor
Alejandro Gumucio.

Ricardo Gonzalez C., presentado por el senor
Rafael Vives.

Gustavo Placier L., presentado por el senor
Juan Arbat.

Jose Ferrer T., presentado por el senor Juan
Arbat.

Jorge Dutrey M., presentado por el senor Juan
Arbat.

Hernan Castillo S., presentado por el senor Luis
Ovalle.

Alberto Polette, presentado por el senor M.
Mettais.

Walter Soehrcns B., presentado por el senor
Osvaldo Silva.

Graciela Lagunas P., presentada por el senor
Leonidas Lagunas M.

Enrique Acuna L., presentado por el senor Luis
H. Munoz.

Carlos Soto T., presentado por el senor Aaron
Osorio.

Armando Hidalgo, presentado por el senor Car¬
los Camino.

Luis V. Letclicr I., presentado por el senor Aaron
Osorio.

Luis Pcrdiguero, presentado por el senor Ciro
Delfino.

Alberto Fernandez R., prsentado por el senor
Alberto Carmona.

Se levanto la sesion.

MOVIMIENTO DE FONDOS DURANTE MAYO

Entradas

Salidas

Cuotas de Incor-
poracion y men'
suales ....

Arriendo . . .

Revista ....

Comisiones . .

Franqueo . . .

Enseres y utiles
Sueldos . . . .

Gastos generates

Fondos disponibles

$ 14.890.—

$ 1.200.—
1.070.—
701.25.
255.—
338.25

2.663.50
2.063.50

$ 8.291.50

Deposito en c|c $ 13.334.77

Socios

a plazo
En bonos . . .

Saldo en Caja .

Total de socios
Socios separados

15.000.—
85.000.—

413.—

1.149
23

Ocurrencias Graciosas.... (de la pag. 343)

Pensar que el Directorio debe estar for-
mado por desocupados, es una idea real-
mente genial, que consagra una vez mas,
la letra del famoso tango "Haragan". . .

Haragan. . .

Si encontras al inventor del laburo
lo fajas. . .

Haragan
Si seguis en ese tren, yo te amuro
cachafaz. . .

grandulon. . .

Prototipo de atorrante
Robusto gran bacan
desperta si estas dormido
pedazo de haragan. . .

Socio X.

Los caminos y carreteras bien construi-
dos facliitan el transport©.

El mendigo: Este hielo es terrible para nosotros se¬
nor. Creo que Ud. no sabe lo que es un verdadero
frfo
El Ricachon: <iQue no lo se? y he tenido dos radia-
dores reventados por el frfo en la misma noche:'
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Nueva Ley de Caminos N.o 4.851

( Continuacion ).

Art. 25. Los mieinbros de las Juntas Departa
mentales duraran en sus funciones el mismo perio-
do de tiempo que la Municipalidad; pero conti
nuaran en el ejercicio dc sus cargos hasta la desig¬
nation de los que havan de sucederlos.

El Gobernador declarara vacante el cargo de dele-
gado, si este faltare a mas dc cinco sesiones con
secutivas sin causa justificada.

El Reglamento para la aplicacion de esta lev
que dictare el Presidente de la Republica, determi
nara la forma y condiciones en que se procedera
a la designation de los miembros de las Juntas y
a la election de los cargos vacantes por muerte,
renuncia u otra causa.

Art. 26. Las Juntas Departamentales dentro del
territorio de su jurisdiction, tendran las atribuciones

siguientes:
cion de la cuota del Presupuesto de Gastos entre
los caminos del departamcnto.

Para este efecto ,los territorios de Aysen y de
Magallanes se consideraran como departamento.

de delegados la inversion
dc los recursos destinados a los trabajos de los ca¬
minos del departamento y dar cuenta al Gobernador
de las irregularidades que adviertieren en su eje-
cucion o en la inversion de los recursos. Los do-
cumentos de pago no podran ser cubiertos sin el
conforme de estos delegados y el visto bueno del
Gobernador.

3.a Denunciar al Gobernador las infracciones
a la presente ley y a sus reglamentos complemen-
tarios y las interrupciones que sufriere el transito
en los caminos, por fuerza mayor o caso fortuito,
a fin de que ese funcionario adopte las medidas
de represion o correction que correspondan.

4.a Representar al Presidente de la Republica las
irregularidades que en el ejercicio de sus funciones
cometieren las autoridades administrativas o las
omisiones en que incurricren.

5.a Adoptar las resoluciones que recabare el Go¬
bernador en los casos senalados en la presente ley.

6.a Dar cucnta al Gobernador de las razones

aducidas por sus delegados al negar su informe a
los documentos de pago.

7.a Autorizar al Gobernador para poner su con

asopuaiqeq opucna 'oSed ap se^uano sej v auuoj
negado a ello el delegado, estimare necesario efec-
tuarlo.

TITULO IV

Sumas que los prcsupucstos ordinario y cxtraordi-
nario destinaran a gastos de caminos y puentes

Art. 27. Los gastos que demande el servicio de
caminos y puentes, seran de cargo al Presupuesto
Ordinario o al Extraordinario, scgun cual sea el
objeto del gasto respectivo.

Art. 28. En el Presupuesto Ordinario, seran
considerados:

a) Los gastos de la oficina central del servicio
de caminos y puentes, los cuales se anotaran en
un capitulo especial, conforme a su distribution en
los item establecidos en la Ley Organica de Pre
supuestos.

El item 1 correspondera a la planta superior del
servicio, establecida en la Ley de Presupuestos, co-
rrespondiente a 1930, con las modificaciones que
leyes especiales introduzcan posteriormente. El
item 2 correspondera a los sobresueldos fijos, si
los hubiere. El item 4 anotara los gastos variables
generales en que incurra la oficina central de los
servicios de caminos y puentes.

b) Los gastos de conservation de los caminos,
puentes y obras accesorias y los gastos de cons¬
truction de nuevos caminos, puentes y obras acce¬
sorias, cuando estos ultimos gastos se efectuen con

cargo al Presupuesto Ordinario de Gastos. Esta su-
ma sera consultada en forma global en el item 7
del mismo capitulo en que figure la oficina cen¬
tral de caminos y puentes.

El valor consultado en el referido item 7, se

igualara a la suma de las siguientes cuotas:

1) Un valor igual al que el Calculo de Entra-
das considere como producto de la contribution
consultada en el articulo 31 de la presente ley;

2) Una suma igual al doble de las erogaciones
que, hasta el l.o de Agosto del ano en que se for¬
me el presupuesto, los particulares hayan deposi-
tado en las Tesorerias Fiscales para el objeto de
costcar la construction o mejoramiento de un
puente o camino determinado;

3) Una suma igual, al excedente de las sumas
consultadas en el artisulo 30 de la presente ley,
respecto del servicio total de los emprestitos con-
tratados o por contratar para obras dc caminos y
puentes.

Si, una vez cerrado el ejercicio financiero, se
comprobare una diferencia en el producto total de
estas rentas respecto de la estimation presupues-taria, dicha diferencia sera considerada en el presu¬
puesto siguiente.

(Continuara),
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CHILE Y LA VIA LIDAD

El cuadro que ofrecemos adjunto, ofre-
ce sin duda una prueba real del progreso
que ha alcanzado nuestro pais en materia
de vialidad, si se tiene en cuenta su capa
cidad financiera con el numero de vehicu-
los y la extension de su territorio.

Como se vera, Argentina, que tiene una
capacidad economica infinitamente supe¬
rior, tiene la tercera parte del total de sus
caminos mejorados, y Brasil, una quinta
parte, no obstante tambien ser sus recur-
sos de una importancia considerable. Esta-
dos Unidos aparece con una cuarte parte
de sus caminos mejorados, y ello se debe
sin duda a la enorme extension de aquel
territorio, pero es casi seguro, que no to-
dos los paises mencionados en el cuadro,
con excepcion de Inglaterra, tengan sus ca¬
minos en una proporcion de mejoras tan
adelantada como el nuestro. En lo que res-
pecta a la Republica Argentina, las condi-
ciones naturales no permiten arreglos de-
finitivos, a menos que ellos se hagan con
elevado costo, en regiones como la provin
cia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe,
parte de Cordoba y otras provincias del li-
toral.

Nuestros caminos en cambio, hechos so-
bre terreno firme, permiten un arreglo de
mayor importancia y casi podriamos decir
definitivo.

Si bien Peru y Bolivia figuran con un
porcentaje mucho mayor en relacion a su
red caminera, ello se debe, a que la viali¬
dad, no abarca como entre nosotros, una
amplitud tan considerable.

|kilomctrajc
| Caminos |. Caminos |total dc la
|sin arreglos|mejorados | red

I caminera

Argentina. . . . , | 67,536
1

| 33,696 | 101.232

Brasil j 91,961
1

1
| 21,289
1

1
| 113,2*0
1

Chile | 33,087
1

6,017
1

39,104

Peru
|

9,655
|

9,2*5
1

1
| 18,910

.....

Bolivia 1,321
1

4,441 *,762

Estados Unidos..
1
13.846,491
1

|1.007,649 o-■*-■<*-lAoo

Gran Bretana. . .! - | 287,984 | 287,984

El arreglo cle la Cuesta de Chacabuco
El Automovil Club de Chile, recibif;

oportunamente el pedido de algunos so-
cios, v vecinos de Los Andes, para que hi-
ciera las gestiones a su alcance a fin de
obtener el arreglo de la Cuesta de Chaca¬
buco, la que por las lluvias caidas ultima-
niente, se encontraba sumamente aspera
haciendo molesto v hasta peligroso la ma-
yoria de ltrayecto.

Nuestra Institution hizo conocer inme-
diatamente al Ingeniero de la provincia se
nor Pedro Asalgado, el pedido aludido, y
este funcionario con la actividad que le ca-
racteriza, comprobada la deficiencia orde-
nn irimediatamente su reparation.

Es grato dejar constancia de la buena

voluntad y el interes con que el Ingenierj
Asalgado atiende todos los asuntos relacio-
nados con la vialidad. El concepto bien
merecido de funcionario diligente y activo,
se afianza cada dia mas entre los automo-
vilistas en general y su paso por las diver-
sas reparticiones publicas, ha servido para
dejar siempre el recuerdo de su actividad.
Tal ocurria cuando se preocupaba de los
caminos de Rancagua, v tal ocurre ahora
con los de la provincia ~de Santiago.

La Cuesta de Chacabuco mejorada en
sus defectos actuales, dara lugar a que los
automovilistas no olviden la buena volun
tad evidenciada una vez mas por el Inge
niero Asalgado,



 



SIMBOIO DE LA EPOCA

Moderna y
deslumbrante

belleza
Esta es una de las caracte-
risticas que hacen del Nuevo
Hupmobile Seis el mejor
hasta ahora producido. Sus
Hneas son mas bajas y el
chasis es mucho mas elegan¬
te. Los faroles, de atractiva
forma, dan un artistico relieve
a los largos guardafangos.
Todo esta graciosamente tra-
zado para conseguir la belleza
del conjunto.
El interior esta repleto de toda
clase de refinamientos. La
artistica tapiceria de pafio
mohair, los modernos dibujos
de las agarraderas—todo es
obra de nuestros notables
decoradores.

La exquisita combinacion de
colores crea un estilo que

prevalecera durante dos
anos. El precio, sin

embargo, ha sido
reducido en un

25 por ciento.

SIMON HERMANOS Ltda. Delicias 2114-:- Santiago

HIPMCEILE



Primer Congreso Nacional de Ttirismo^
Una iniciativa de la Seccion Turismo del

Ministerio de Fomento

En la semana comprendida entre el l.o
y el 7 de Setiembre se efectuara en San¬
tiago el primer congreso nacional de turis¬
mo.

Se trata de una interesante iniciativa del
Senor Fernando Orrego Puelma, activo e
inteligente Jefe de la Seccion Turismo del
Ministerio de Fomento, cuyas iniciativas
y la tesonera labor que viene desarrollan-
do, han dado ya a Chile un lugar promi-
nente dentro del turismo americano.

El senor Orrego, que ha sido Director
del Automovil Club de Chile, se ha carac
terizado siempre por su labor progresista
en todo lo que sea fomentar el turismo en
nuestro pais, y estamos seguros que en es-
ta oportunidad, la inciativa de realizar el
primer congreso Nacional de Turismo, ha
de dar resultados inmejorables, en la orien-
tacion y mejor organization de los servi-
cios en el pais.

Ideas nuevas, iniciativas utiles, han de
llegar sin duda al seno del Congreso, y te-
nemos la seguridad que todas han de ser
debidamente escuchadas y atendidas, acon-
sejandose en oportunidad al Gobierno las
medidas necesarias, para fomentar el tu¬
rismo a Chile como fuente de inaprecia-
ble riqueza.

Los temas que abarcara dicho Congre¬
so, son los. que consignamos a continua¬
tion, y entre ellos el lector, ha de encon-
trar seguramente alguno que le interese,
para presentar un trabajo que siempre se¬
ra bien recibido.

Temas que seran tratados:
Propaganda.
1 . Forma dc realizar la propaganda a fin de dar a

conoccr a Chile en el exterior.

A. y T.-3.

2. ^Cuales son los elementos mas apropiados para
una propaganda bien desarrollada?

3. Monograffas ilustradas, albums, resenas, folic-
tos. etc.

4. Indicacienes utiles para el turista.
5. Descripciones dc los lugares mas pintorescos de

Chile.
6. P-ecursos permanentes para la propaganda.
7. Concursos y facilidades que dehen otorgar el Es-

tado y las Municipalidades del pais para la pro-
paganda en pro del turismo nacional.

8. Realisacion de convenios espcdales entre los di-
versos paises para facilitar el intercambio turis-
t:co permanente y organizado.

9. Forma de obtcner la centralizacion de una do-
cumcntacion mundial y nacional de antecedeii'
tes con fines de turismo cuva consulta sea ven'

tajosa para el viajero.
10. Coopcracion de las Municipalidades en la pro*

paganda nacional del turismo.

Construccior? y conservacion de enminos.

1 . Rutas mas frecucntadas por el turismo.
2. El problcma de nuestras carretcras; modo de en'

cararlo y resolverlo.
3. Caminos de acceso a Tos mas importantes cen'

tros de turismo nacional.
4. Senalizacion dc caminos en general.
5. Importancia de las rutas de turismo en un plan
de obras publicas.
6. Enlace de las vias de comunicacion ferroviarias,

camineras, fluviales, maritimas y lacustres.
7. I.os Fcrrocarriles y cl turismo.—Informes, como'

didades, itinerarios y trenes de turismo.
8. Organizacion y reglamentacion de los transpor'

tes; automoviles colectivos.
9. Servicios fluviales y en los lagos.
10. Problemas de trafico combinado.
11. Servicios internacionales.

Trafico urbano y rural.

1. Mod ificaciones de las actuates ordenanzas de tra'
fico urbano v rural en todo aquello que afecte
al intercs y comodidad del turista.

2. Avisos indicadores del trafico urbano y rural de
conveniencia de unificacion de estos sistemas.

3. Refugios, provisiones, telefonos y servicios de
asistencia urgente en los caminos mas frecueiv
tacjos.

4. Coopcracion de las ventas de gasolina al trafico
por los caminos. Reglamentacion.

5. Asistencia mecanica en los camincs.
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Sr. Fernando Orrego Puelma, Jefe Sec-
c:on Turismo del Ministerio de Fomcnto

Balnearios.

1 . Reglamentacion sobrc el servicio y tarifas de
bano en todos los balnearios del pais.

2. Servic.ios de vigilancia y auxilio en las playas y
establecimicntos balnearios.

3 . Limpieza y embelleciiniento de las playas.
4. Reglamentacion municipal de los parques de di-

versiones, locales de venta y negocios que se ex-
plotan en los balnearios.

5. Comunicaciones y medios de locomocion que fa'
ciliten la concurrencia a los balnearios.

6. Reglamentacion de la propaganda comercial v

fijacion de avisos en los balnearios.
7. Necesidad de confeccionar con anticipation a

las temporadas balnearias las diversiones, fiestas
sociales y deportivas que han de desarrollarse en
mteres y como atraccion de turistas a nuestras
playas.

Atenciones que han de dispensarsc a los turistas.

1. Formas en que podrian eliminarse muchas de las
trabas aduaneras y requisitos para el desembarco
del turista y su equipaje.

2. Procedimientos mas eficaces para orientar al tu¬
rista en el momento de bajar a tierra.

3. Procedimientos para ejercer una vigilancia efi-
caz sobre el pasajero que llega a nuestro pais a
fin de que no sea victima de abusos en la apli-
cacion de tarifas de transporte y locomocion.

4. Oficina dc informaciones en los recintos adua-
neros y en las estaciones de ferrocarriles.

?. Distribution de folletos de propaganda sobre el

pais entre los pasajeros con anterioridad al mo¬
mento de su desembarco y en los puntos donde
hacen escala los vapores de las distintas compa-
nias importantes de navegacion.

6. Organization de excursiones breves para los pa¬
sajeros de los vapores que recalen por pocas flo¬
ras en nuestros puertos.

7. Conveniencia de preparar interpretes para los
turistas.

8. Conveniencia de distribuir entre los pasajeros
que desembarcan en nuestros puertos listas dc
los alojamientos disponibles, sus tarifas y la ubi-
cacion y catcgoria de los mismos con la indica¬
tion de distancias y lineas de tranvias que con-
ducen hasta ellos.

9. Confeccionar programas de fiestas y excursiones
para los turistas que siguiendo un itinerario de-
tcrminado permanecen por breves dias en nues¬
tros puertos.

10. Necesidad de habilitar un personal idoneo que
corra con todos los tramites indispensables para
que el viajero pueda desembarcar con facilidad
y sin molestias en nuestros puertos.

Conservacion y restauracion de los lugares histo-
ricos.

1 . Necesidad de conservar y restaurar los monu-
mentos historicos mas significativos.

2. Conveniencia y forma de realizar actos que re
cuerden las costumbres, hechos y vidas de nues
tra nacionalidad.

3. Formacion dc parques nacfonales.
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4. Necesidad de que el Estado conserve los sitios
dc tilrismo.

5. Obras municipales.—Oficina Central de Urba-
nismo.—Estudio y aprobacion de normas para
los diversos municipios.

Tarifas, fletcs y hospedajes.

1. Conveniencia de revisar las tarifas de todos los
medios de transporte y obtener reducciones que
favorezcan el desarrollo del turismo.

2. Goncesiones especiales para los pasajeros indi¬
viduals y colectivos d ccxcursion.

3 . Prerrogativas a las sociedades dc turismo.
4. Pasajes circulares para el pais v en combinacion

con las Eneas ferreas y mantimas de los paises
limitrofes.

5. Pasajes otorgados por tiernpo prudencial.
6. Cupones ferroviarios para las empresas de tu-

rismo. — El boleto kilometrico. — Conveniencia
de avudar al servicio de turismo con facilidades
de trasporte.—Comisiones de las empresas ferro-
viarias a las empresas privadas de turismo.

7. Ventajas para las excursiones colectivas en los
coches restaurantes y dormitorios de los FF. CC.

8. Igual ventaja en los vapores.
9. Conveniencia de clasificar por categoria los he

teles, establccimienios de hospedajc y casas de
pension y la de uriformar los prccios por cate¬
goria.

10. Prccedimientos para evitar el cobro cxcesivo
con violacion de las tarifas conocidas.

11. Facilidades en general que se !es debe propor-
cionar a los turistas.

Fomento del Camping.

1. Divulgacion dc sistemas para la organizacion
del camping a aquellos parajes hasta los cuale>
no llegan las vias ferreas o los elcmentos de
navegacion o no tienen locales de alojamien-
to cercano.

2. Influencia que el camping puede ejcrcer en el
mas amplio conocimiento de las bellezas natu-
rales del pais.

3. Aprovechamicnto de los wagones del fcrroca-
rril para determinadas excursiones a lugare-
pintorescos.

4. Conveniencia dc senalar en un mapa especial
del pais todos los lugares aptos para el cam¬
ping.

Andinismo.

1. Refugios, restaurants, hoteles cn la region mom
tanosa.

2. Excurs,iones, sport de nieve.
3. Caminos cn las montanas; defensas.

Terinalismo.

1. ^Debcn ser dc propicdad del Estado las aguas
termales?

2. Exigencias medicas y de bigienc en las termas
—Hoteles.

3 . Anilisis termal.
4. Aguas termales de Chile.

Climatismo.

Obras Publicas y accion social.

1. Plan de obras publicas que convendria realizar
para el fomento del turismo v forma de arbitrar
lo srecursos que su ejecucion requiere.

2. Creadon de parques y paseos publicos en todo
el pais.

3. Fomento y estimulo para el desarrollo y multi¬
plication de los bosques artificiales.

4. Construction de hoteles en los diferentes pun-
tos interesantes de turismo.

5. Desarrollo de la navegacion fluvial y lacustre
con finos de turismo.

6. Mejoramiento del servicio hotelero en genera!
y formacion de personal competente.—Regla
mentation uniforme de hoteles.

7. Estimulo a las iniciativas progresistas.
8. Clasificacion de los lugares de turismo de vera

no y de invierno propendiendo a revestirlos del
mayor confort y de los mas amplios medios de
locomotion para darles acceso en todas las esta-
ciones del ano.

9. Formacion de Juntas de Turismo en las capi¬
tes dc provincias y departamentos, dirigidas en
su parte administrativa por los Intendentes v

Gobcrnadores y en su parte tecnica por la Sec¬
tion Turismo, con el fin de cooperar a la labor
cn que se encuentra empehada esta oficina.

10. Obras reclamadas por los progresos departs-
mentales.

1. Utilidad de los estudios bioclirnaticos y climato-
fisiologicos.

2. Chile y el climatismo.

Hoteles.
1. Rol y labores de la Asociacion de Duenos de

Hoteles.
2. Rol y labores del Sindicato de Empleados de

Hoteles.
3 . Los hoteles y el turismo.
4. Standarizacion de hoteles.
5. Educacion hotelera.—Factores que deben consi¬

derate.—La importancia social.—El rol de los
hoteles en el progreso nacional.—Cooperaciondel Estado en el problema hotelero.

6. Reglamentacion y clasificacion de hoteles.
7. Las Municipalidades y los hoteles.
8. Facilidades y ayudas que deben prestarse a los

hoteles.

Temas de Caracter General.

1. La labor desarrollada por la Seccion Turismo
bajo el punto vista de propaganda general del
pais en el exterior.

2. Organizacion y finahdades de las Agencias de
Turismo.

3. Oficina Nacional de Turismo; financiamiento dc
su organizacion, su labor, su cooperacion a las
empresas privadas.



35G
Jumo 1930

CIUDADES
i

Cuando el terremo-
to del ano 1835 arrui-
no la ciudad, hoy de-
nominada Chilian Vie-
jo, hubo vecinos que
abogaban porque esta
se reedificara en el
mismo sitio afectado,
en cambio otros soste-
nian que la ciudad de-
bia adoptar por nueva
planta las margenes
del rio Nuble. Vencie-
ron los ultimos y cl 20
de Febrero de aquel
ano, un Decreto* Su¬
premo disponia que la
nueva ciudad debia
fundarse en el lugar
que actualmente ocupa.

Desde aquella epoca hasta el presente
se ha ido extendiendo la ciudad en forma

rapida hasta tal punto que hoy tiene do-
ce manzanas por lado, cinco buenas pla¬
zas, calles bien pavimentadas, numerosos
pase^ entre otros la Quinta Normal de
Agricultura y la Plaza de Armas, una de
las mas hermosas de Chile.

Asi como una plaza principal nos llamo
la atencion por su esplendida belleza, a la
inversa nos paso con la Avenida Brasil, la
cual se encuentra muy descuidada, a pesar
de su situacion tan central.

En materia de teatros, Chilian es po-
bre. El unico que vale algo es el Munici¬
pal. Antes tambien funcionaba el O'Higgins
que ultimamente ha sido clausurado por
no reunir las condiciones de higiene y se-
guridad.

El servicio de movilizacion de la ciudad
se hace por tranvias electricos y gondo¬
las. Los carros que la sirven son en total
once destinados a tres Eneas.

La edificacion de Chilian es regular. Sin
embargo tiene algunos edificios de buena
construccion, entre otros la Intendencia en
la cual tambien funciona la Tesoreria Co-
munal y las oficinas de correos y telegra-
fos, La Catedral, situada en la P-laza de

EI Hotel Central de Chilian

Armas, es de bella arquitectura y la ausen-
cia de sus torres la hace mas singular, so-
bresaliendo de todas las demas iglesias por
este detalle.

El Mercado de Chilian funciona al aire
libre. Los dias sabados es cuando se pue-
de apreciar el enorme gentio que acude a
la Plaza en demanda de lo que necesita.
Miles de vendedores ofrecen sus produc-
tos, a veces desde sus mismas carretas o

"Chanchas", como por aqui se les llama.
La prensa esta representada por el gran

diario "La Discusion" que despues de "El
Mercurio" de Valparaiso no hay periodico
en el pais que le gane en edad. Fue fun-
dado el 5 de Febrero de 1870, de mane-
ra que tiene mas de medio siglo de exis-
tencia.

Cuando este diario celebro sus bodas
de oro, ninguno de sus colegas, desde
Arica a Magallanes, dejo desapercibido tan
fausto acontecimiento y le auguraron a
La Discusion un buen porvenir y mas lar-
ga vida.

Chilian Viejo esta unido a esta ciudad
por una gran Avenida que tendra aproxi-
madamente unos tres kilometros. Un tran-
via nos ha traido al pueblo donde nacio
el gran O'Higgins.

Es esta ciudadela de un pobre aspecto,
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Balseo del Ri'o Quepe

entre Temuco y Freire

eso si que esta rodeada de numerosas quin-
tastas. Sefundo en el ano de 1580 con el
nombre de San Bartolome de Chilian.

A cualquier viajero o turista que llegue
por primera vez a Chilian Viejo no se le
escapa de conocer la casa donde nacio el
libertador. Nosotros fuimos unos de ellos y
hubimos de conocerla. Virtualmente la ca¬

sa ya no existe, el tiempo casi ha conclui-
do con ella. En el ano 1901 se le restau-
ro por suscripcion popular a iniciativa del
Comandante del Regimiento Chilian don
Enrique Phillips.

El 14 de Marzo de 1898 y con asisten-
cia del Presidente de la Republica don Fe-
derico Errazuriz Echaurren, se inauguro un
monumento en la Plaza de Chilian Viejo
al esclarecido ciudadano don Bernardo
O'Higgins.

Una sencilla inscripcion, pero muy sig-
nificativa, se lee en uno de los costados
del pedestal, que dice: Chilian Viejo al
primero de sus hijos y Primer Padre de la
Patria.

Ernesto Latorre A.

UjX RECUE1U>0 OPORTElYO A LA AUTOIUDAD

El aho pasado, cuando se inicaron las
nevadas en el Volcan y sus alrededores,
eran centenares los automovilistas que se
dirigian cada Domingo o dia festivo a go-
zar de las bellezas de un panorama inver-
nal insuperable, y de las delicias de los de-
portes invernales.

Pero ocurrio lo inevitable. Algunos en-
tusiastas, llevados por la irreflexion, se en-
tretenian arrojando al paso de los automo-
viles, bolas de nieve. La broma fue en au-
mento, hasta llegar a arrojar la nieve fir-
memente comprimida, despues de mojada
en agua, lo que equivalia a arroiar hielo
contra los automoviles, ocurriendo a ine-
nudo, que los parabrisas eran rotos y hasta
ocasionando heridas al transeunte victima.

El caso de la familia Klein, que fuera
lastimada por los vidrios de un parabrisa
roto en las circunstancias que menciona-
mos, coimo la medida y dio origen a que
la autoridad inierviniese en forma energica

para extirpar el mal que cada dia tomaba
mayor cuerpo.

Entendemos que es oportuno recordar a
los carabineros, la necesidad de no permi-
tir esos abusos, castigando severamente
esos actos de verdadero salvajismo, que
fueran duramente censurados por la pren-
sa.

Ya se han iniciado los primeros pasos,
v algunos, aun que en reducido numero,
han comenzado con esta censurable diver¬
sion, a costa de la paciencia y prudencia
de los demas. Si se quieren evitar conse-
cuencias graves, valdria la pena. que se
anuncie por los diarios una disposicion de
carabineros que prohiba molestar a los au¬
tomovilistas, arrojandoles bolas de nieve.
por que nadie tiene el derecho de hacer
motivo de bromas pesadas a quien no se
conoce, v mucho menos a atentar en la
forma en que se hace.
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EI 46(Jral Zeppelin64 en America

Ni Buenos Aires, ni Santiago, ni Mon¬
tevideo, han podido admirar el paso ma-
jestuoso de la inmensa mole. El espectacu-
lo ha quedado circunscrito a un solo pais.
Los brasilehos pudieron admirar extaticos
el paso de la nave moderna, pero Brasil,
no es la America del Sur. Las Capitales
aludidas, han sentido algo asi, como una
humiliation, al no poder recibir en su se-
no, la visita del dirigible aleman.

Buenos Aires, se sintio defraudada, por
que el Gobierno Argentino, no obstante
las gestiones iniciadas un afio antes, no
construyo el poste de amarre necesario,
para asegurar la nave. Desidia, o lo que
fuere, el caso es, que Eckner, llego unica-
mente hasta Rio de Janeiro, para volver
casi inmediatamente al Norte, donde con-
taba con los elementos necesarios para su
seguridad.

Chile no esperaba por cierto al Zeppe¬
lin, pero en nuestro fuero intimo, todos al-
bergabamos la secreta esperanza de verlo
un dia aparecer entre las nubes como un
mensajero de progreso.

^Por que no fue a Buenos Aires?

Los diarios argentinos han explicado
con claridad, porque Mr. Eckener no llego
hatsa Buenos Aires, y por que el publico
se vio privado del maravilloso espectacu-
lo, de ver al Zeppelin desfilando sobre los
edificios de la gran ciudad.

Cuando hace un aho, Mr. Eckener ges-
tiono la construccion de un poste de ama¬
rre, el gobierno prometio su construccion
de inmediato, y hasta se eligio el lugar
donde deberia levantarse la construccion.
Paso el tiempo, y llego el instante de em-
prender el vuelo, y el poste no paso de
un proyecto. Las censuras han recaido so¬
bre el gobierno, que evidentemente ha pro-
cedido con indiferencia.

Dr. Eckener que condujo el Graf Zeppelin en
su gira por las Americas

El Ingeniero Eckener, ha cumplido re-
cientemente una de sus viejas promesas:
efectuar un vuelo en la gran nave por las
tierras de America del Sur.

El gigantesco dirigible, ha cruzado de
nuevo majestuosamente el Atlantico, para
llegar a tierras brasilenas y desde alii, con-
tinuo su rumbo a Estados Unidos, para re-
gresar a su base en Alemania. No se ha
registrado el menor accidente, no obstan¬
te los formidables tcmporales que sorpren-
dieron a la nave en pleno vuelo a Estados
U nidos.

El Ing. Eckener, debe c-star plenamente
satisfecho por la proeza que ha realizado,
pero en verdad, con exception de Brasil
los paises de Sud America han sufrido un
desencanto.
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Eckener en Brasil
Los diarios brasilenos por su parte, cen-

suranron tambien duramente a Mr. Ecke¬
ner, primero por haber anunciado que no
iria a Rio, no obstante los compromisos
contraidos, y despues, por que pretendia
efectuar una explotacion comercial a la
que no se presto el gobierno.

Buena parte de las simpatias del publi¬
co, las perdio el Sr. Eckener, cuando se
anuncio que pretendia que el gobierno le
le cediera su campo oficial de aviacion en
dicha ciudad, para cobrar las entradas en
su beneficio directo. Los mas duros califi-
cativos, aparecieron en las columnas de la
prensa, y hasta se dijo, que la llegada del
Sr. Eckener a la Capital brasilena, habia
sido impuesta oficialmente por el embaja-
dor aleman en Brasil.

Lo que puede hacerse en Chile
Es indudable que mas tarde o mas tem-

prano, el Zeppelin ha de llegar a nuestras
tierras, y si no es ese, lo esra cualquier
otro dirigible de los que en la actualidad
se setan construyendo en diversas nacio-
nes.

El Gobierno de nuestro pais, que se
preocupa energicamente de mantener el
prestigio de nuestra aviacion y de fomen-
tarla del mejor modo posible, ha iniciado
los trabajos necesarios, para que el Campo
de aviacion de Cerrillos, sea lo mas com*

El Dirigible Aleman, en su descanso en Rio de
Janeiro

pleto posible en su genero. Esta seria la
oportunidad de consultar la construccion
de un poste de amarre para dirigibles, ubi-
candolo convenientemente de modo que
no perjudique los vuelos de los aeropla-
nos.

En realidad, por los graficos que ofrece-
mos, podra comprobarse que no cuesta
mucho construirlo. En cambio, se habria
dotado a Cerrillos de un elemento indis¬
pensable para la aviacion del futuro.

Lo que fue el vuelo del Zeppelin
Hemos seguido con interes las cronicas

de esta nueva hazana del Zeppelin. Apar-
te de las sensaciones gratas a los viajeros

.

El dirigible britanico R. 101, en su poste de amarre qua constituye un gran esfuerao ingles, ensu ambicioii de superar las hazailas del Graf Zeppciin

Wl
m
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que tuvieron el privilegio de viajar a bor-
do, el diario oficial de la nave registra po-
cas cosas de importancia. Sin nove ad,
marchamos perfectamente no obstante los
vientos en contra, observamos el maravi-
lloso paisaje de las costas Sud Americanas,
luchamos con grandes tormentas, que con-
mueven toda la estructura de la maquina,
pero volamos sin novedad, etc., etc. Una
regularidad matematica, que prueba defi-
nitivamente, que el Conde Zeppelin, fue
un visionario que se adelanto a su epoca,
y a quien se le da la razon despues de
muerto.

Los pueblos, ya no siguieron con tan
marcado interes el relato minucioso, de
hor atras hora de sus formidables vuelos.
Este viaje no obstante su magnitud, no ha
despertado el interes del vuelo al rededor
del mundo. Parece que ya nos vamos
acostumbrando a las grandes hazahas de
las maquinas mas livianas que el aire, y
que pronto nos sera tan indiferente el pa-
so de los zeppelines, como lo cs ahora cl
de los aviones.

Un postc de nmarre para dirigibles, co¬
mo podria construirsc en Cerrillos

EI Zeppelin, volando sobre Scvilla al
partir con rumbo a Sud America

En la actualidad se construyen dos Zep¬
pelines mas en Friedericshaffen, y es bien
posible que alguno de ellos los vearnos
aparecer el ano proximo, por el cielo de
Chile. Para ese entonces, es oportuno pre-
pararse dotando a nuestros campos de
aviaciones de los elementos necesarios pa¬
ra recibirlos.

Lcs dirigibles ingleses
Por su parte los ingleses, no han queri-

do ser menos que los alemanes en mate¬
ria de aviacion y a la par que han realiza-
do un gran esfuerzo por la aviacion en ae-
roplanos, se han dedicado con especial
ahinco a la construccion de grandes dirigi¬
bles, con los que pretenden igualar o su-
perar las hazahas de Eckener.

Nos referimos ahora al R. 101, otra in-
mensa mole del aire, cuyas pruebas llevan
varios meses consecutivos, y sus resulta-
dos se mantienen en riguroso secreto.

La fotografia con que ilustramos estas
Hneas ,dara una idea de la magnitud de
la aeronave britanica.
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El importantc papel que desempefia una buji'a en el
funcionamiento do un automovil

Todos sabemos que la bujia es una pie-
-/a secundaria que va colocada en el motor

que sirve para que en ella se produzcri
• la chispa de alta tension que debe en¬

gender los gases comprimidos en los cilin-
o.ros.

Esta es la realidad. pero, pocos automo
vilistas sc dan cuenta de que el buen fun¬
cionamiento de un motor depende directa-
mente de las bujias, su estudio, su cons¬
truction y condiciones de funcionamiento.

El encuentro instantaneo y la perfec¬
tion de la combustion determinan la efi
cacia y la economia del funcionamiento
del motor, convirtiendo en fuerza la ma¬

yor parte posible del combustible em-

pleado.
Las chispas en los electrodos deben te-

ner plena capacidad a todas las velocida-
des motor. Si asi no ocurre se produce un
retardo en el proceso de la inflamacion y
en consecuencia un funcionamiento flojo.

Es indispensable que las bujias sean de
tipo adecuado para el coche en que han de
empltarse; debiendo funcionar razonable-

mente "calientes" a velocidades bajas del
motor para quedar libres de aceite y de
materias que tienden a producir falias en
el encendido y al mismo tiempo deben fun¬
cionar "frias" en las velocidades altas del
motor debiendo asimismo aislar la corrien-
te de alta tension en todas las velocidades
v en todos los cambios de temperatura.

Si las bujias no son del tipo adecuado, el
gas solo se aprovecha comprimido, no se
inflama con suficiente rapidez y asi "una
parte del combustible.

Los elementos mas importantes de una
bujia son:

1.° El aislador que debera ser eficaz a
todas las temperaturas y presiones;

2.° Las partes metalicas, el casquillo, la
tuerca de ajuste y las golillas para intro-
ducir el aislador en el cilindro sin perdida
de comprension;

3.° El electrodo central que transmite
la corriente por el aislador y el electrodo
lateral que va al extremo inferior.

El mejor aislador conocido es el llama-
do Silimanita, empleado en las bujias

TELEFONO 86482 SANTIAGO
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Champion. Tiene 1 a
particularidad de poder
resistir golpes bruscos
de calor y una mayor
resistencia mecanica
que cualquier otro ais-
lante.

La Silimanita es un

mineral natural, n o
metalico, c r i s t a 1 i-
n o, formado de alu¬
mina y silice. Despues
de largos anos los in-
genieros de la Cham¬
pion la descubrieron
en la Montana Blanca
de California a una al-
tura de 3,000 metros
sobre el nivel del mar.

Este es el unico yaci-
miento de Silimanita
que existe en el mundo
y la citada fabrica
posee patentes basicas
que cubren el uso ex-
clusivo de las silimanita en las bujias.

La fabricacion de bujias ha progresado
considerablemente en el transcurso de los
anos. No hay que olvidar que hace 10 o
1 5 anos, todos los automovilistas llevaban
consigo un juego de bujias de repuesto,
pues eramuy frecuente su inutilizacion.
Hoy dia las bujias duran anos, pero es
aconsejable cambiarlas, por lo menos una
vez al ano ,es decir, despues de un reco-
rrido de 15,000 kilomertos. Asi la bujia
dara al motor mayor potencia y velocidad
porque se producira la combustion comple¬
te de la bencina y no habra posibilidad de
escape de compresion a traves de la mis-
ma bujia.

Funcionamiento c o r r e c-

t o con bujias nuevas.

Mai funcionamiento con bu¬
jias viejas, chispa debit, mu-
cho carbon.

No basta que una bujia sea buena para
que de buen resultado, sino que es indis¬
pensable que sea apropiada al motor en cl
cual ha de utilizarse. La Fabrica Champion
comprendiendo bien esta necesidad cons-
truye la bujia propia para cada tipo de
motor. Esta cualidad caracteristica de las
bujias Champion justifican la fama que
han adquirido en todos los mercados.

Parecera extrano que una bujia de las
cualidades excepcionales como la Cham¬
pion pueda competir en precio con otras;
unicamente la enorme production y sus
modernos metodos de fabricacion justifi¬
can la paradoja: ''maxima calidad y mini-

mo precio". Luis Reyes R.
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ES EL MODELO APROPIADO PARA ESCURSION Y CIUDAD AUN
CUANDO TIENE 8 CIL1NDROS, SU FUNCIONAMIENTO ES TAN ECO-
NOMICO COMO EL MAS PERFECTO SEIS CILINDROS. EN ESTE MO¬

DELO ESTAN INCORPORADOS TODOS LOS ADELANTOS DEL MODE¬
LO GRANDE 125.

AUBURN
FAETON SEDAN -8-95

Invitamos a Ud. cordialmente a nues-

tra semana de Exhibicion Auburn - Cord,
desde el 27 de Junto al 5 de Julio proxi¬
mo, en nuestros salones de ventas, Bande¬
ra Esq. Moneda.

J, Pico e HIjos Ltda
Bandera esq. Moneda

SANTIAGO

lviwi w|,v,
|

Ai dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Tuwtimo".
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Indicador de la direction para automoviles
M A R C A

I
d<*4*to*ODfeB;>£'iick{ico. flleclisi ilimiiiiatln y liien visil>l<»,

p»Mkoio, el par completo

$ 85.OO
Socios del Automovil CIiil> «le Chile lOX ilescuento

Aeeptmlo poi* l:i OiiTcoion del Ti'an.»i(o

A. ZIMMER Y CIA.
SANTIAGO, - SAATA LI CIA OOO, - CASH. LA 3124

Exposition de Cord \ Auburn en ios salones de
J. Pico e Hijos Ltda.

Uno de los nuevos tipos de "Cord" 1930, cuya
representation ha pasado a la firma J. Pico e

Hijos Ltda.

En nuestro nurnero anterior anuncia-
mos que habla pasado a la firma J. Pico
e Hijos Lda. la representation de los auto¬
moviles Cord y Auburn en Chile. Poste-
riormente hemos tenido oportunidad de vi-
sitar la mencionada firma, con el objeto
de informarnos sobre sus propositos en

cuanto al desarrollo de los negocios en
Chile con las mencionadas marcas. Los
componentes de la firma, se han demostra-
do entusiasmados y tienen la seguridad,
de estar en condiciones de dar a la repre¬
sentacion, un amplio desenvolvimiento en
el pals.

Con tal objeto, y a fin de que el publi¬
co conozca oficialmente las nuevas activi-
dades de la firma, los sehores Pico, anun-
cian para el 2 7 del corriente, una gran ex¬
position de modelos de las dos marcas
mencionadas, en sus salones de calle Ban¬
dera. Habra cuatro modelos Cord de pro¬
pulsion delantera y diez coches Auburn
carrozados en diversos tipos.

Se nos ha indicado muy especialnrente,



Un Funcionamiento Seguro
Antes Que Nada

he ahi el primer requisite en
la construccion del QrahamLa Calidad

es la Mejor Norma
Todo automovil
Graham de seis y
de ocho cilindros
tiene equipo com'
pleto de vidrio ci-
lindrado infrag-

mentable.

GRAHAM-PAIGE
International Corporation
Detroit, Michigan, E.U.A.

Los coches Graham se construyen para proveer un
medio de transporte seguro y eficaz, y para hacer
largos recorridos con la mayor comodidad para los
pasajeros y al mismo tiempo muy economicamente.

Cualquiera que los conozca dira que los coches
Graham son coches muy buenos, coches muy como-
dos, coches de un precio bajo y un valor intrinseco
muy alto, y coches de un funcionamiento economico.

De ahi que todo comprador de un automovil Graham
se convierta pronto en un decidido y entusiastaadmirador de esta marca.

Ualeos distribuitlorcN para Cliilc

HUIDO IN/I
DELICIAS TELEFOXO SOSOi SANTIAGO

E8TACIOX DE SERVICI > DOMEYKO ESQ. E.IERC1TO

&AAAAM
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Unica Casa en plaza espccialista en el ramo <le Baterias
y que da larga garantia en ncumuladorcs nuevos

Reparacioq y carga de Baterias, garantizadas
So aticiide toda claso de revisions y coinposturas do baterias instaladas iuera de la ciudad
Importation de acido sulfurico qui'micameiite puro - Venta de toda clase de neuinfUicos

Casa especialista en Acumuladores Rodoffo IV! U6rmctnr|
Morande 687 - 680 ■ Telefono 85253 - Casilla 4045

que hagamos conocer al publico, que la
casa tendra a disposicion de cualquier in-
teresado un Cord de prueba, con el objeto
de que se de cuenta con exactitud de la for¬
ma de trabajo de los automoviles con pro¬
pulsion delantera.

Ofrecen los Sres. Pico un catalogo ilus-
trado, mediante el cual, con ejemplos gra-
ficos, se evidencian las ventajas del nue-
vo sistema que sin duda ha de llamar la
atencion de los entendidos, que aun po-
nen en duda las ventajas de estos nuevos
disehos de vehiculos.

Como dato ilustrativo de las ventajas
del Cord, los Srs. Pico nos hacen resaltar,
el hecho de que, la gran carrera de India¬
napolis de 500 millas, fue ganada por Bill
Arnold piloteando un coche con propul¬
sion delantera, de propiedad del mismo
ingeniero autor del diseno de los Cord.

Es de presumir, dada la actividad que
caracteriza a los nuevos Agentes, que tan-
to Auburn como Cord, entraran a raiz de
la exposicion en una era de difusion, ha-
lagadora para los vendedores y para los
compradores mismos.

VISITE UD. ESTA

,S A AUTOMOVILIS'
1GLESIAS PliXO y SAIV MARTLX Ltcla.

AV. BRASIL fk — TELEF.

:noina aceiti

Surtido completo de nrticulos el^ctricos para Autos y Motos. Baterias Presto O late y
Willard. Artlculos para tapiceros y yulcauizadores. Resortes Eaton y Titanic para toao auio-
Balata All Traffic, resistentes y silenciosas.



 



3C>8 y^JTOvTURUA^== Junio 1930

Modelo 1930 de coclies cerrados. de 5 pasajeros
Clasificacion por precios en fabrica "77"

4 cilindros

Ford \$ 500

Whippet 575
Durant "40" | 625
Plymouth | 675

6 cilindros

Chevrolet |S 595
Durant "60" . . . . | 695

Whippet | 725
Bssex | 735
Pontiac | 745
De Soto | 845

Graham-Paige "612". 855
Hrskine 860
Oldsmobile j 875
Durant "63"'. . . . 895
Nash Single 6 . . . . | 915

Dodge Six | 925

Marquette ] 975
Durant "66" . . . . | 975
Auburn "6-80" . . . 995

Chrysler "66" . . . . | 995

Willys-K't "70-B" . . 1045
Studebaker "Diet" . .| 1085

Hupmobile "S" ... 1 1090
Hudson | 1095
Elcar "6-75" . . . ,| 1095
Windsor "6-69" . . . 1095
Oakland | 1 145

Graham-Paige "6l5" ,| 1195
Peerless "61" . . . . | 1195
Gardner "136" . . . | 1 195
Buick "40" 1235
Durant "70" | 1285

Chrysler "70" . . . ,| 1295
Nash Twin Ignition 6.| 1295
Reo Flyng Cloud . . . | 1395
Studebaker "Com" . . | 1425
Buick "50" | 1495

Dodge "Senior" . . . 1545
Windsor "6-77" . . .j 1565
Peerless "81" | 1595
Kissel "6-73" | 1595
Graham-Paige "62 l " . | 1 595
Reo Fling Cl'd Mstr. . | 1595

Buick "60" 1 1675

Chrysler
Jordan "6"
Willys-K't "66-B". .

Blackhawk
Franklin " 1 30" . . .

Franklin
Chrysler Imperial. .

8 cilindros

Roosevelt $ 995
Studebaker "Diet" . . 1 195

Elcar "8-95" 1395
Auburn "8-90". . . . 1395
Marmon "i8" 1465
Studebaker "Com" . . 1575

Hupmobile "C".... 1595
Gardner " 140" . . . . 1595
Nash Twin Ignition 8 .

1625

Viking 1695
Elcar "8-96" 1695
Studebaker "Pres" . . . 1 765
Auburn "120". . . . 1795
Windsor "8-82" . . . . 1845

Graham-Paige "827" .
1925

Gardner "150" . . . . 19 15
Marmon "78". . . . 1065
Studebaker "Pres." . . 1905
Kissel "8-95" 1095
Windsor "8-92" . . . 1095
Blackhawk 1095
Jordan "80" 2005
Peerless "125". . . . 2195
Elcar "120" 2295

Graham-Paige "83 7". 2 355
Packard "7-26". .

2375
Jordan "90" 2 395
I a Salle 2450
Packard "7-33" . . .

2675
Marmon Big 8. . . .

2695
Pierce-Arrow 2775
Stutz 2995

Cord 3095
Kissel "8-126". . . .

3185
Cadillac 3295
Packard "7-40".... 3 585
Lincoln 4400

Packard "7-45" . . . .
4985

Stearns-Knight "8-90". 5500

Cunnningham 9600

1695
1 "95

1 895
1995
22 10
2485
2° 75



5UPERIORES A TODAS SUS CREACIONES ANTERIORES

Los nuevos Cadillacs y La Salles revelan, mas claramente que nunca, tantor
cn aspecto como cn funcionamiento, los factores en que descansa la merecida
fama y predileccion de que gozan entre las altas clases sociales.
El auge de Cadillac a traves de sus 28 anos de vida se debe, no a haber dismi-
nuido, sino aumentado cada vez mas su valor, como lo atestiguan los nuevos
modelos.
Cadillac y La Salle poseen caracteristicas que los colocan en una clase unica;
caracteristicas que son esenciales al verdadero disfrute de su posesion, tales
como el cambio de marcha silencioso de engrane sincronico, los frenos me-
canicos en las cuatro ruedas y el vidrio especial inrrompible en puertas, para-brisas y ventanillas.
Unese a esto una belleza clasica y discreta, y una armonia deliciosa de sus
lineas, sugestivas de su celeridad y su pujanza.
Los precios, sin embargo, son tan modicos, que solo nos resta invitar al lector
a que venga a ver y probar los nuevos coches.

PRODUCTO DE GENERAL MOTORS

M OR RISON & O 8 A .
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Hverias en los Sojinetes
Expllcnclones [tecnlca^ de 1« Vacuum Oil Compnn.v

NO es muy frecuente que se funda un—cojinete pero, cuando esto ocurre,
suele ser dificil determinar la causa verda-
dera con el objeto de impedir que vuelva
a repetirse la averia. A1 final de cuentas,
el cojinete se funde solamente cuando fal-
ta la capa de aceite que debe separarlo del
cigiienal. Pero es necesario revisar el mo¬
tor averiado, para saber por que motivo
no se formo esa capa.

'Se puede afirmar con certeza que, en el
servicio normal de los automoviles, cual-
quiera de los grados o letras de aceite de
alta calidad va a proteger el motor en for¬
ma suficiente como para impedir que los
cojinetes se gasten antes de tiempo, y mu-
cho menos que se fundan, siempre que ese
aceite este en buen estado, y que penetre
realmente en dichos cojinetes. Cuando el
cojinete 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 en-
tender, es que se permitio que bajara de-
masiado el nivel del aceite, y entonces la
bomba dejo de funcionar. Desde ese mo¬
menta, todas las piezas internas del motor
se van quedancjp secas, y puede arruinarse
un cojinete, rayarse un cilindro o "engra-
narse" todo el motor, segun el tiempo que
se lo hace andar sin aceite. De nada sir-
ve, naturalmente echar aceite en el motor
despues de producirse la averia, pues con
esto no se hace otra cosa que ocultar su
verdadero 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 cojine¬
tes. Esa suciedad es demasiado espesa, y
no pasa por agujeritos de los coladores de
malla fina que se suelen emplear. Poco a
poco el colador se va tapando, y los co¬
jinetes van recibiendo cada vez menos
aceite.

En los motores lubrificados por circula¬
tion 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 an-
gulos de las perforaciones por donde pa¬
sa el aceite — hasta llegar, con el tiempo,
a tapar alguna de dichas perforaciones. Es¬
ta es una de las razones por las cuales no
conviene mezclar el aceite con grafito, ni
con ningun otro producto 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 atribu-
ye a otras causas, porque al desaparecer
el metal bianco, la presion de la bomba
hace salir la suciedad.

Se puede confundir un cojinete por ha-
ber lavado el motor con kerosene. Cuan¬
do se hace andar el motor para que la
bomba aspire kerosene, este afloja o des-
pega algunas suciedades, que se van jun-
tando en el colador, o en el punto donde
el aceite penetra en el juego del cojinete,
porque a esa suciedad se pegaran luego
otras mas pequenas, y poco a poco el co¬
jinete dejara de recibir la cantidad de acei¬
te que necesita. El frotamiento entre me¬
tal y metal aumenta entonces el juego del
cojinete, y permite que se despegue ese
taponcito de suciedad, en cuyo caso no es
facil reconocer realmente por que se fun-
dio 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 cojine¬
tes con demasiada facilidad. Asi se produ¬
ce un desgaste rapido, y siendo el trabajo
muy fuerte, puede llegar a fundirse el co¬
jinete por este solo motivo.

Casi sin excepcion las averias de los co¬
jinetes se deben solamente a falta de cui-
dado. Las cinco precauciones necesarjas



Como pueden evitarse

y pueden*hacerse>!mas agradables

las excursiones automovilisticas?

USANDO

R

GOLDEN MOTOR OIL
el gran lubricante que garantiza un mejor y mas suave funcionamiento del mo¬

tor de su automovil.

Su color ORO transparente demuestra que es un aceite altamente refinado.

Guiese por nuestra tabla de recomendaciones y use el tipo correcto de Condor-
GOLDEN MOTOR OIL, entonces Ud. sabra a ciencia cierta que el motor de

su automovil esta perfectamente lubrificado.

Imjiortaclores

Saavedra, Benard y Ci'a. Lda.
Sociedad Comereial

CONDO
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RNO
EL ACEITE DE GRAN LUJO

Todo automovilista consciente se cobija bajo su bandera,
porque sabe que este pabellon lo llevara al triunfo.

LUBRIFICANTESREFINADOS DE PETROLEOS RUSOS QUE
SON UNIVERSALMENTE REC0N0C1D0S; COMO LOS MEJORES
DEL MUNDO.

Alto punto de Inflamacion
Bajo punto de Congelacion

Ausencia absoluta de Carbon garantizada

AMBROLEIU M

preparado cientlfico de la fabrica STERNS LTD. de LONDRES es el elixir
de la vida para los cambios de su coche

Se Pega a los Dieutcs y no Salpieo
GEO C. KENRICK & Co.

Valparaiso — Santiago
REPRESENTANTES GENERALES:

para evitarlas, son bien sencillas — y es-
tudiandolas una por una, Vd. puede lie-
gar a mejorar el funcionamiento de su
motor.

1.° Use aceites de buena calidad que
tengan la naturaleza y el cuerpo mas ade-
cuados, a fin de que puedan resistir bien el
calor y el trabajo dificil de los motores a
explosion. Consulte una buena Tabla de
recomendaciones.

2.° Lleve siempre el aceite a la altura
justa. No haga mezcla de diversos tipos.
En la mayoria de los casos conviene cam-
biar el aceite del motor cada 1.500 kms.
en verano y 800 en invierno, para los au-
tomoviles de paseo, y con frecuencia algo
mayor todavia en los camiones de reparto.

3.° Vacie el carter en cuanto pare el
motor, cuando el aceite esta caliente y re-
vuelto; asi sale toda la suciedad. No lave
con kerosene.

4.° Cada seis meses, saque el fondo del
carter, y limpielo cuidadosamente con naf-
ta o gasolina. Limpie tambien todo el sis-
tema de lubrificacion.

5.° 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.

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULATES QUE POMENTAN 1
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMItfOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".



EL AVION ACORTA LA DISTANCIA

MANDE SU CORRESPONLENCIA A AR¬

GENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRA-

SIL, AFRICA Y EUROPA. POR VIA AEREA.

« . T. « De Santiago los Jueves.SALIDAS:
De Europa los Domingos.

Mendoza $ 0.40
Buenos Aires $ 0.95

S0BRETAR1FAS: Uruguay $ 1.35
Asuncion (Ramal) $ 1.60
Brasil $ 1.85
Africa y Europa $ 3.20

COMPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE.
AHUMADA 21 - TELEFONO 85657 CASILLA 2248

SANTIAGO

-

II-;:-:: — A1 dirigirse a los avisadorcs, sirvase mencionar "Auto y Turisxno". — :
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■IVISOR,

Asegure su automovil contra
Compania de Seguros

todo riesgo en la

I
Solicite pormenores a los Agentes Generales

BUCHANAN, JONES & CI
Hu6rfanos 1160 — Casilla 3439 — Tel^fono 87418
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De a poco, por temor de que el publi¬
co lo sienta demasiado, se va aplicando
la nueva ley que grava la bencina en el
pais, hasta dejarla a un precio tan eleva-
do, que como lo consignamos en otro lu-
gar, coloca a Chile entre los paises donde
dicho producto se vende mas caro al pu¬
blico.

El aumento en Mayo fue de cinco cen-
tavos. En meses proximos se anunciara
otro aumento hasta dejarla al nivel que
marca la ley y quien sabe si mas adelante
no se considere oportuno aumentar su va-

BENCINA

lor por una razon cualquiera de las que
nunca faltan.

El aumento se hace efectivo paulatina-
mente, como en dosis homneopaticas, o
como ciertos purgantes que hay que inge-
rirlos por cantidades reducidas para que el
paciente no sienta demasiado sus efectos.

El automovilismo, al paso que vamos,
va a constituir en Chile un lujo en vez de
un elemento practico y moderno de loco-
mocion.

El alza se ha iniciado pues, en forma
lenta, para que el publico sintiendo de
golpe sus efectos, no disminuya el consu-
mo. Pero desgraciadamente nos parece

que el publico, aun-
que se crea lo con-
trario, no ha de es-
tar ageno al propo-
sito y se comproba-
ra en la practica que
el consumo de benci
na se reduce a lo
estrictamente nece-

sario, para las acti-
vidades diarias v

que e 1 automovil
dejara de ser un ele¬
mento de solaz, y
de transporte, de fo-
mento del turismo y
del propio progreso
del pais, a medida
que las dificultades
para su divulgacion,
aumenten entre no-

sotros.



PA PEL CARBON

REMTICO

El Papel Carbon Remtico se elabora en una fabrica Remington y goza de una fama y prima"
ria semejantes a las que tienen las cintas Remtico. La experiencia de la Remington Typewriter
Company en la fabricacion de papel carbon no tiene paralelo en este ramo de comercio. Se
puede surninistrar Papel Carbon Remtico en tamanos carta y oficio, y en tamanos especiales

para todos usos.

COLORES: NEGRO, AZUL, MORADO Y ROJO.
Marca Paragon (Peso Ligero) 6 a 18 copias.
Marca Red Seal ' Sello Rojo ' (Peso Ligero) 6 a 20 copias.
Marca Red Seal Standard (Peso Normal) 1 a 12 copias.
Marca Regal (Peso Normal) 1 a 10 copias.
Marca 7 ' lb. Billing. (Para Facturas) 1 a 5 copias.
Marca Rival (Peso Normal) 1 a 12 copias.
Marca H. G. (Peso Normal) 1 a 10 copias.

En el papel carbon, lo mismo que en las cintas, el negro es el unico color que posee la cUali'
dad de permanencia bajo todas condiciones.

Despues viene el azul. Esta afirmacion se refiere a nuestros propios Azules, porque hay muchos
en el mercado que tienen muy poca permanencia.

El morado no resiste las pruebas quimicas ni exposition a \uz intensa.Solo cuando se desea una gran cantidad de copias, se debe emplear los papeles de carbonde peso normal. Duran mas y de manejo mas fatil.

INAS REMINGTON"
Casa distribuidora de las maquinas de escribir Remington

CASA MATRIZ:
Agustinas 1074 — Csilla 103 5

Santiago (Chile)

SUCURSAL:
Esmeralda 2 — Casilla 109£

Valparaiso-
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GARAGE "SAN MARTIN"
• \ " ' 'V "*

ATEXCION PERMAAEATE DE DIA Y AOCHE

Garage ''recomendado" por el Automovil Club de Chile en sesion del 19 de Mayo

150 Boxes incombustibles con cortinas metalicas
Lavado y engrase perfecto, y en corto liempo, con
maquinas de ultimos modelos.
Bencina, Lubricantes, Vulcanizacion, Electricidad.
Ambulancia para autos accidentados.

Descuento especial de 10% a los socios del AutombVil C|ub de Chile

TELEEOXO A.o 04054! CAS1LLA 5SO

C'alle San Mas'lin \.o iW a media enadra

de la Alameda.

LA HAZANA DE MERMOZ

La gloria de Mermoz ha alcanzado a la
Compania General Aeropostal, que presta
tambien sus servicios en Chile. La hazana
del piloto frances, de cruzar por primera
vez en servicio de correspondencia el
Atlanlico Sur, desde San Luis de Senegal
a Natal, en un vuelo de mas de tres mil
kilometres sin escalas, ha hecho posible
que Santiago quede -separada de Paris,
para su correspondencia tan solo por cinco
dias.

Cierto es, que la realizacion de este es-

fuerzo se debe especialmente a la inicativa
de la citada empresa, que con un plausible
anhelo de constante mejora de sus servi¬
cios, ha puesto en uso, los mas veloce^
aparato de la aviacion moderna.

Mermoz, al cumplir la dificil etapa con
algo mas de veinte horas de vuelo, ha
agregado un laurel mas, en la lista de su^
triunfos y la Compahia Aeropostal, ha
puesto en evidencia su buena voluntad
I ara servir al publico, con cuyo hecho
contribuye mejor a su conquista.

OCA

AUTOMOVILES NASH
Automovllos ustulos Accesorios y Hepiieslos

RE3NS OH] TOP*.-A-IST T±/L.
DELICIAS 1327 :: CASILLA 1042 :: TELEFONO 84922

SANTIAGO

Al dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo \



NUEVO SISTEMA DE FABRICACION

Subiendo, arriba en el aire, montando el viento, entonces recto y rapido
como una flecha va el Aeroplane. El glorioso viaje aereo- ^No le gustaria a
Ud. gozar de la misma suavidad en su automovil?

De ahora en adelante Ud. puede hacerlo, pues los ingenieros de la Com-
pania "FISK han hecho posible la aplicacion de la suavidad del vuelo a las
ruedas de los automoviles.

No solo aqui hay un nuevo Neumatico "FISK", sino UN TIPO de Neu¬
matico nuevo. Concebido sobre la base de la nueva equilibracion del Air-Flight.
Proporciona a su automovil la suspension, menos por goma y mas por aire. Los
golpes del camino estan amortiguados en cojines flexibles.

Su automovil VUELA sobre el camino.

Recuerde, este gran Neumatico no es un Balloon mejorado. Patentes ba-
sicas de invencion lo hace exclusivo de "FISK". Deja atrasado el Neumatico
de Alta Presion hace ya ocho anos.

EXIJA SIEMPRE NEUMATICOS
"FISK" AIR-FLIGHT

EN LAS CASAS DEL RAMO
AUTOMOVILISTICA

— Al diiigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y rurisino".

TimeTo Re-tiro
GET A FISK J

BIO U> .PAT. orb
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Alegre y Haga Confortahle su Hogar
AUTO — PIANO

"MELOD1GRANIV

ADQUIRIENDO UNO DE NUESTROS

INMEJORABLES INSTRUMENTOS
MUSICALES

PERFECTOS, GARANTIDOS, DE GRAN
ACEPTACION, AL ALCANCE DE TODOS.

$ soo.—

MENSUALES

Gran stock en Rollos Americanos "Q. R. S." >•
europeos, de 88 notas.

Son los instrumentos de ejecuciones maravillo-
samente sorprendentes por su armoniosa,

CLARA Y HERMOSA MUSICA

Precios y facilidades de pago, fuera de toda
competencia.

ESCUCHE DEMOSTRACION SIN COM-
PROMISO.

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.
BANDERA 86, CASILLA 3157

Telefono 83255

SANTIAGO.

AV. PEDRO MONTT 320

Casilla 3454

VALPARAISO.

I
W;
u

1

Coches que salgan del pais

De acuerdo a lo aceptado en la Conven¬
tion Internacional de Paris a la que nues-
tro gobierno se adhirio los coches que sal¬
gan del pais deberan llevar una placa me-

talica sellada en la parte posterior con las
iniciales R. Ch. (Republica de Chile), si
pasado un ano de la fecha de salida el
vehiculo no ha regresado al pais, debera
inscribirse en el estado donde permanez-
ca.

BUENA ATENCION

MEJOR CUMPLIMIENTO
OPTIMO TRABAJO, son las tres condiciones que Ud. necosita.

Solamente las encontrara en

La F£brica de Canroceri'as de Atilio Giovinazzi
La mas importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180
TKI.IOKOVO

CA8ILLV

REFACCION
REPARAOION
PINTURA



LAS BATERIAS "WILLARD" LLEGAN A SU PODER

FRESCAS Y LLENAS DE VIDA

Todas las baterias comienzan a trabajar una vez que salen de la fabrica en las
baterias con separador de caucho.

Todas las baterias con separador de madera empiezan a trabajar una vez que
salen de la fabrica.

A su vencimiento se sulfatan.

Todas tienen su vencimiento como las peliculas para las maquinas fotograficas.
Solo "Willard" no tiene vencimiento, llegan a su poder frescas como recien sa-
lidas de la fabrica.

No acepte baterias vencidas, equipe su coche con baterias "Willard" con sepa¬rador de caucho y las recibira frescas y llenas de vida.

No lo olvicle — Es la union

BARAHONA, HERMAN
Delicias 866 — Santiago
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ES LA PUBLICACION COMERCIAL AE-
RONAUTICA DE MAS VASTA CIRCU-
ASI LO HAN COMPRENDIDO LOS
LACION DE LOS ESTADOS UNIDOS.
AMERICANOS QUE DESEAN CONO-
CER LAS ACTIVIDADES DE LA IN-
DUSTRIA.

LOS SUDAMERICANOS QUE QUIE-
RAN ESTAR AL CORRIENTE DE LOS
NEGOCIOS, TECNICA Y FINANZAS
DE LA AERONAUTICA AMERICANA
ENCONTRARAN EN AERONAUTICS
ARTICULOS Y AVISOS DE GRAN IN-
TERES.

LA SUSCRIPCION POR UN ANO VA¬
LE $ 29, MONEDA CHILENA Y POR
DOS ANOS $ 49.80, REMESA QUE
PUEDE HACERSE DIRECTAMENTE A
AERONAUTICS 608 SOUTH DEAR¬
BORN ST. CHICAGO ILLINOIS O EN
LA ADMINISTRACION DE "AUTO Y
TURISMO", AV. DELICIAS 1171-CASI-
LLA 3319 - SANTIAGO.

EL ALCALDE ESTA LOCO

Naturalmente que nos referimos al al¬
calde de Madrid. Asi al menos pensaran de
el, quienes se impusieron de una nota en
la que pedia a los senores automovilistas,
acelerasen la marcha de sus vehiculos.

En efecto, recientemente el aludido fun-
cionario, ha considerado que para descon-
gestionar el trafico de la capital de Espana
era menester marchar a mayor velocidad,

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH*

y sobre todo, educar a los peatones a res-
petar y conocer en forma las ordenanzas
de trafico.

Nosotros, que seguramente vemos las
cosas de otro modo, cruzamos las esquinas
a menos de diez kilometros para no incu-
rrir en inultas y la partida en las esquinas.
al dar la pasada el carabinero, la hacemos
con marcha de tortuga, contrariamente a
lo que piensa el loco de Madrid, que tam-
bien solicita de los automovilistas que no
demoren la arrancada.

Como quiera que sea, habra que reco-
nocer que a veces es preferible vivir en
Madrid, bajo la autoridad de un loco, que
en otras partes bajo la voluntad de un
acuerdo, por que a veces los primeros sue-
len proceder involuntariamente con mar-
cado juicio. Alii se ha comenzado por en-
sehar a los peatones a respetar las dispo-
siciones del trafico castigando a la vez
a los automovilistas irresponsables y poco
cuidadosos en el manejo de su uto. Pero
lo mejor ha sido encontrar en el aumento
de velocidad la manera practica de descon-
gestionar el trafico.

Asegure su Automovil
Contra Accidentes del Trafico, Incen
dio y Responsabilidad por Perjuicios

a Terceros

con la Compafiia Inglesa de Soguros "Union Assurance Society Ltda.'
Gerente General: J. J. MURPHY - A. Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago: EDUARDO LLEWELLYN - JONES

Camilla X.» ^ — Csille Xueva York 54 — Telefono 80?155, Central ^

— Al dirigirse a K>s avjsadotes, sirvase m*;ncJonar "Auto v Turismo".
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Motocicletas en varios Modelos de la ;

conocida Marca

HUSQ VARNA

Bicicletas para paseos y cameras, de
fabricacion sueca, Marca

HUSQVARNA

OO M P A N i A O H I L E N A

£6A O A"
Bandera 028 :: Casilla 2738 :: Telefono 88860
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GflffllJlOS y TURISP
REVISTA MENSUAL ILTJSTRADA

ORGANO DE LA

flsoeiaeion de Aatomovilistas

de Valparaiso

Direccion y Redacci6n:

Blanco 653, 3.er piso - Fono 4596
Casilla 2090 - Valparaiso

Suscripciones:

Suscripcion anual S 20 m/1
Extranjero: suscripcion anual 4 dolare

LOS PASEOS A LA NIEVE

La llegada del invierno, no disminuye
por cierto las actividades del automovi-
lismo chileno. Si durante el verano, la co-
rriente se encamina hacia nuestras costas

y balnearios, durante el invierno, es la
Cordillera la que atrae a los entusiastas
de los deportes invernales.

Hay numerosos caminos en perfecto es-
tado, tales como el de Volcan, Las Con-
des, etc. que permiten llegar a puntos
determinados sin mayorese dificultades,
donde se goza de las bellezas panorami-
cas de la nieve, y se practican algunos de¬
portes.

Durante el ano pasado, eran intermina-
bles las caravanas de automoviles, que
conducian turistas y paseantes munidos de
skys, bobsleigs, etc., interesados en pasar

un dia de campo, lejos del aburriiniento
de nuestra ciudad. Este ano, en que los
caminos han sido sensiblemente mejora-
dos, el numero sera sin duda considera-
blemente mayor, aunque es de lamentar
que la carencia de hoteles apropiados di-
ficulte estos viajes que retardan el pogre-
so de los deportes de invierno en nuestro
pais.

Como quiera que sea, Junio, Julio y
Agosto, son meses propicios para viajar
a la Cordillera, que tiene tambien sus gran-
des bellezas y atractivos naturales.

Joopere Ud. al bienestar de su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.

HDL
La publicacion que se edita en Nue-
va York y que esta destinada a dar

a conocer a nuestro pais en
Estados Unidos.

Suscripcion anual: Dos dolares.
Solicite tarifa de avisos a

17 Battery Place - New York City,
EE. UU.

Lea listed la mejor revista teciiica de caminos, qne se pnblica en espanol:
REVISTA DE CAMINOS

Organo Oficial del Departamento de Caminos y de la Inspeccion de Caminos v Puentes
Camilla *5^ Suscripcion: $ 20.00

SANTIAGO DE CHILE

Rvuam:



LA MEJOR ELEVADORA DE AUTOS ES LA

S. I. A. IV-

Veala fnncionar en la Gran Estacion de Servicios de la ealle San Pablo 2124
ES LA FRASE QUE OIMOS A CAM INSTANTE

Si usted no la ha visto funcionar, veala en los buenos garages y estaciones de servicio, y es-tamos seguros que repetira:

ES LA MEJOR, LA ULTIMA PALABRA.
Compresores de aire de varios tipos y tamanos; maquina lavadora de auto, con motoracoplado; engrasadoras electricas, presion y a mano; pistola para rociar resortes; equipo de pintu-ras al Duco Flusher para lavar; diferenciales y cajas de velocidades; bombas y tanques para ben-cina y aceite; extinguidores, etc.

. I. A. M.
SOCIEDAD INDUSTRIAL AMERICANA MAQU1NARIA

Agustinas 970. — SANTIAGO. — Telefono 84254 — Casilla 13192

AI dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo".



secciOn radiologica

RADIOSCOPIA RADIOGRAFIA

ESTEREO y TELE-RADIOGRAFIA

secciOn fisioterapica

DIATERMLA RAYOS ULTRA-VIOLETA
RAYOS INFRAROJOS MASAJE VIBRATOBIO
GALVANIZACION EARAD1ZACION
IONIZACION FRANKLINIZACION

SErCCIlON 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.

——-J
— A! clirigirse a los avisa.dores, sirvase mencionar uAulo y Turismo'. —




