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DE DiSTINClON
EXCLUSIVA . . .

por su iujo y
funcionamiento

EI "Willys-Knight Gran Seis", representa la realizacion
de ideales superiores en el diseiiamiento de automoviles
finos. Estos automoviles son de tendencia netamente
ultramoderna en sus Kneas, matices atrayentes y en
todos sus detalles.

El "Willys-Knight Gran Seis" se distingue tambien por
su funcionamiento suave, gran potencia y larga dura-
cion, que solo se obtienen de un motor Knight, reputado
universalmente como superior.
Visite al Agente Willys-Whippet mas cercano y solicitele
una demostracion que gustosamente le brindara y en
ella apreciara usted las excelencias del "Willys-Knight
Gran Seis".

HARSEIM SOO. LTDA
Delicias 1174 — Casilla 1640 — SANTIAGO
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SERVICIO AERONAUTICO completo

Los Departamentos Oficinles;
e li g e n I o s

VOUGHT CORSAIRS
Los aeroplanos Vought Corsairs Tque soil la'dotacidn corriente Mel

tfjdrcito y la Armada de los Estados Unidos, son tambien empleados
para el servicio militar de la Argentina, Cuba, Mexico, Peru, Jap6n y
]a China.

La comprobada solidez de su modelo y construccidn, alta velocidad
v gasto® econdmicos de funcionamiento y conservacidn, son las carac-
teristicas sobresalientes del Vought Corsair.
Sntren de aterrizaje del tipo deruedas. con aparatos amortiguadores

de choques permiten efectuar aterrizaies suaves en terrenos quebrados
y los fletadores Vought princioales y de punta de ala son proyectados
especialmente para ser lanzados de los acorazudos v para amarizar o
elevarse en aguas turbulentas Se ofrecen tambien con tren de nnfibio

Gracias a los medios v recursos excepcionales con que
cuenta la United Aircraft Exports, Inc., ofrece un ser¬
vicio aeronautlco completo a los gobiernos, empresas
comerciales y duehos particulares'de aeroplanos

D1V1SI0XES DE LA UNITED AIRCRAFT
Boeing Airplane Co.
Chance Vought Corp.
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co.

230 Park. Ave., \ueva York E. U.A

and TliANSrOHT CORPORATION
Sikorsky Aviation Corp.
Northrop Aircraft Corp.
Hamilton standard

Propeller Corp.

Cablegramas: "UN ITEDA IK4' New York

united Aircraft
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Trece ahos de existencia cumple
"Auto y Turismo" en el mes en curso

Asi conio en la vida del hombre, es por
lo general un dolor cumplir un ano mas
de vida, porque indica que el camino ha-
cia el final de la existencia se acorta, en
la vida periodistica es un Ultimo motivo de
satisfaccion, porque un ano mas de exis¬
tencia vigoriza en el concepto publico el
prestigio de una publicacion.

Es pues, con mtima satisfaccion, que
podemos decir a nuestros lectores que"Au-
to y Turismo", cumple en el mes en curso
y con el numero presente, sus trece ahos
de vida.

Lo que para el comun de las gentes,
a los trece anos se empieza a vivir en las
faenas periodisticas, trece anos significan
una ruda labor cumplida, un sin numero
de contrariedades vencidas, un caudal de
esfuerzos gastados en holocausto de un
ideal, en la persecucion de un proposito,
o en la realization de un anhelo.

Trece anos de existencia, dejan honda
huella a paso de una publicacion como la
nuestra bien intencionada, que ha manteni-
do durante su vida ya larga, un solo ideal:
la difusion del automovilismo nacional. En
tantos ahos de brega, agobiados a veces
por los contratiempos, y alentados otras
por el favor del publico que sabe apreciar
un esfuerzo, nuestras energias no han dis-
minuido. Dia a dia, toda iniciativa que
signifique una mejora, de acuerdo a las
necesidades y a la capacidad del ambiente,
la hemos realizado no sin esfuerzo.

Constituye una nota de legitimo orgullo,
poder decir que "Auto y Turismo" es en
la actualidad la publicacion mas antigua
sobre automovilismo de Sud America.
Nuestras paginas registran la verdadera y
fiel historia del automovilismo nacional, en
todas sus etapas. Hemos sufrido las alter-

nativas de todas las luchas, pero hemos
sobrevivido a ellas por la constancia de
nuestros propositos, la firmeza de nuestros
ideales, la seguridad con que mirabamos
el porvenir, y la confianza con que habria-
mos de contar alguna vez, por conquista
de meritos, con la confianza de los auto-
movilistas chilenos.

Esa ha sido la razon mas exacta de
nuestra existencia y constituye hoy cuando
comprobamos que se nos dispensa el fa¬
vor de los automovilistas, en todos los or-
denes, nuestro mejor premio y nuestro ma¬
yor orgullo.

Pero no hemos finalizado nuestra tarea.
Una razon mas poderosa que todas las an-
teriores nos obliga por consecuencia a pre¬
tender mejorar dentro de los escasos Hmi-
tes de nuestro ambiente. Todo esfuerzo
que "Auto y Turismo" pueda realizar pa¬
ra satisfacer a sus lectores y favorecedo-
res, sera cumplidamente realizado.

A1 traves de todas las viscitudes, he¬
mos llegado a ser, sin modestia lo deci-
mos, la principal publicacion de la materia
en Chile, pero deseamos llegar a mucho
mas todavia. Si en trascurso de nuestra vi¬
da, hemos podido crear asperezas, agenas
a nuestra voluntad y a nuestros propios de-
seos, la sinceridad que nos inspira, ha de
ser titulo suficiente para reclamar su ol-
vido.

A1 saludar en este aniversario, feliz pa¬ra nosotros, a la prensa chilena, saluda-
mos con nuestro mejor afecto, a los auto-
movilista, a quienes debemos principal-mente nuestra razon de ser, y a los im-
portadores de todas las casas comerciales
cuyos ramos se relacionan con el desarro-
110 de la mas grande industria de los tiem-
pos modernos.
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LO QUE EIDEN LOS SOCIOS

Con niotivo de la circular pasada a los
senores socios, pidiendoles informen a la
Comision de Caminos, de las deficiencias
que encuentren en aquellos lugares mas
transitados por los mimos, a fin de gestio-
nar de las autoridades, su reparacion o
arreglo, se ban recibido numerosos pedi-
dos de parte de
los componentes del
Automovil Club de
Chile.
De entre las mas

interesantes extrac-
tamos las siguien-
tes:
Una pregunta.—

El senor Juan Be-

nard, si en Provi-
dencia esquina Ma¬
nuel Montt o Semi-

nario, cuando el au-
tomovilista baja ha-
cia plaza Baqueda-
no y el carabinero
da la pasada al que
desciende por Semi-
nario por ejemplo
hacia Providencia,
se debe detener el

transito, o pueden
pasar los que vie-
nen hacia Baqueda-
no. En torno de es-

te punto se han sus-
citado discusiones

que bajan por Manuel Montt o Semina-
rio, son los que tienen la razon. Las orde-
nanzas dicen que mientras el carabinero
este de frente o de espaldas, la pasada
que a interrumpirse hasta que se ponga
de perfil.

Pero queda, como es natural, el permi-
so de paso, sujeto
al criterio del cara-

con algunos carabi-
neros, pues mien¬
tras unos sostienen

que debe interrum¬
pirse todo el trafico en Providencia, otros
permiten el paso de los que bajan hacia
Baquedano.

Creemos que los carabineros que han
sostenido la tesis que debe detenerse la co-
rriente de trafico en ambos sentidos, en
Providencia mientras se da la pasada a los

ADQUISICION DE CUPO

NES PARA LA BENCINA

CON EL OBJETO DE EVITAR MO-

LESTIAS A LOS SEnORES SOCIOS

QUE TIENEN CHAUFFEURS, Y NE-
CESITAN ADQUIRIR CUPONES PA¬

RA LA BENCINA, SIN PODER CON-

CURRIR A NUESTRA SECRETARIA,
EL DIRECTORIO HA RESUELTO

AUTORIZAR LA VENTA DE DI-

CHOS CUPONES, SIEMPRE QUE EL

CHAUFFEUR SEA PORTADOR DEL

CARNET DEL SOCIO, Y ESTE AU-

TORIZADO PARA FIRMAR EL LI-

BRO DE CONTROL DE LA VENTA

- DE BENCINA -

, ■— 1

binero, que puede
apreciar la mayor
o menor intensidad
de peligro que sig-
nifica tambien la

mayor o menor
cantidad de auto-
moviles que conver-
gen hacia el mismo
punto.
Muchas veces, el

carabinero, estando
de frente, hace se-
iias, para que con¬
tinue la marcha un

automovil que es-
pera, porque estima
con razon que no
hay necesidad de
detenerlo.

Estero de Cau-

quenes. — El socio
senor Mac Goldrick
pide se gestione el
arreglo de la pasada
del Estero de Cau-

quenes.

Fundamenta su

indicacion, en el he-
cho de que durante todo el invierno y aun
hasta el mes de Octubre, suele cortarse el
trafico, como consecuencia de las lluvias
que aumentan considerablemente el cau¬
dal del mismo, haciendo imposible el pa¬
so a los automovilistas.
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Los caminos y carreteras bien construi-
dos faciiitan el transporte. |

Avda. Los Leones.

El Sr. Hans Ledtmann, se refiere al mal
estado en que queda la Avda. Los Leones,
entre Avda. Providencia y Avda. Lota, des-
pues de cada lluvia.

Indica que con los arreglos provisorios
recien hechos, no se ha conseguido me-
jorar ese lugar, formandose pantanos bien
molestos, que duran mucho tiempo sin
secarse.

Hierro peligroso.

Don Angel de Castro, solicita se saque
un hierro dejado por los constructores de
la pavimentacion en Delicias Esquina Car¬
men.

En efecto, hemos podido observar que
los constructores de dicha pavimentacion,
han dejado sobresaliendo cerca de quince
centimetros, sobre la solera Sur de Deli¬
cias, un hierro de treinta centimetros de
largo, por un centimetre de ancho, a cua-
renta centimetros de la solera, justo por
donde los automoviles toman la curva pa¬
ra entrar en Carmen.

El peligro es evidente y son numerosos
los automoviles que han reventado los fo-
rroSj al no fijarse en esa trampa, que en
realidad es poco visible.

Se trata de un antiguo pedazo de hie¬
rro, que servia de sosten a un poste de la
luz electrica, que ya no existe en el referi-
do lugar. Entendemos que las autoridades
podran inmediato remedio.

Rio Lontue.

El Socio Sr. Aristides Ramirez, informa
que el camino Longitudinal al Sur esta cor-
tado por rotura del Puente sobre el rio
Lontue.

Estima que podria repararse siquiera
provisoriamente dada la importancia que
tiene la arteria caminera nombrada.

Esquina peligrosa.

El mismo senor llama la atencion, del pe¬
ligro que existe para los ninos del Liceo
Lastarria, el cruce por la esquina de Pro¬
videncia y Miguel Claro, donde el paso de
los tranvias es peligroso por la doble via.

Solicita medidas para regularizar el
transito en dicho lugar.

Camino a Curacavi.

Los socios Senores J. C. Benard, Angel
de Castro y F. E. Gerhard, se ha dirigido
tambien a la Institucion haciendo un gra¬
ve denuncio sobre la forma en que se im-
pide la pasada en el Camino a Curacavi
en lugares donde la pavimentacion esta
recien hecha, colocando tablones con grue-
sos clavos. De este asunto nos ocupamos
preferentemente en otro lugar.

Estacionamiento de Delicias.

Sobre la consulta hecha a la Direccion
de Transito sobre estacionamiento en De¬
licias sobre ambos costados al Norte y Sur
estacionamiento prohibido a veces por ca-
rabineros en el lado sur del costado Norte
de Alameda, el Director de Transito ha
constado, informando que ha impartido
las ordenes necesarias para que el perso¬
nal de carabineros de extricto cumplimien-
to al decreto alcaldicio que establecio la
autorizacion en ciertos sectores de Delicias,
entre los que estan comprendidos los lu¬
gares consultados.

Es indudable que en algunos puntos, co-
mo en San Francisco, Carmen, etc. en las
las partes donde la calle se estrecha consi-
derablemente, no es posible tolerar el pa-radero en ambos costados.

Quereis ver a Chile bien poblado y
sconomicamente poderoso, unid sus pue¬blos por caminos y carreteras. Para es-
to es menester un poco de esfuerzo ybuena voluntad.
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Accidentes del Transito

En los ultimos tiempos se han produ-
cido accidentes de transito, de alguna gra-
vedad, no imputables unicamente a la in-
capacidacUo descuido de los conductores.
Estos accidentes, tienen por causa, fallas
de los frenos, o de la direccion, roturas de
ejes o de ruedas, y no se trata ya de ca-
sos lejanos, sino que vienen produciendo-
se con alguna frecuencia.

Asi como se exijen ciertas condiciones
fisicas a los conductores para poder tran-
sitar por las calles de nuestra capital, tam-
bien seria oportuno que se hagan efectivas
las ordenanzas que exijen de los vehiculos
mismos un buen estado de conservation.

Muchas veces, cuando se produce un
choque, se recurre al socorrido argumento
de decir que fallaron los frenos. Frenos que
marchan bien no puede fallar. No hay nin-
guna razon tecnica que sirva de argumen¬
to, para probar que un freno que trabajaba
perfectamente diez minutos o un dia antes,
llegado un momento falia. Rotura de un
cable o de una varilla, perdida de tornillos,
etc. evidencia unicamente descuido.

Lo mismo podemos decir de la direccion
y otros organos vitales para la seguridad
publica.

Hay en uso publico, gondolas en un es¬
tado verdaderamente desastroso, comple-
tamente volcadas hacia un lado por rotu¬
ras de los resortes o elasticos; algunas de
ellas que tienen un shimmy insoportable en
la direccion, que evidentemente hace peli-
grar la marcha del vehiculo.

Hay camiones, cuyas ruedas traseras,
van dejando una huella completamente si-
nuosa, que evidencia que sus ejes trabajan

mal y que pueden romperse de un momen¬
to a otro. Algunas gondolas y camiones o
automoviles hay, que los frenos solo exis-
ten de nombre, y para no ir muy lejos ci-
tamos el caso de un camion del servicio de
policia de higiene, de los que usan para sa-
car la basura a domicilio, cuyo conductor
suplia la falta de frenos, haciendo uso de
la primera mientras marcha a velocidades
mayores en directa.

Un observador cualquiera, que se co-
loque en una esquina sobre Alameda o
cualquier otro lugar de nuestra ciudad, que
sea entendido naturalmente en cuestiones
tecnicas, podiia comprobar que el niime-
ro de automoviles camiones y gondolas cu¬
yo estado reclama la intervention de la
autoridad, para la mejor seguridad publica,
es bastante crecido.

Cuantos automoviles hay, cuya direc¬
cion esta en pesimo estado, que se lanzan
por los caminos a velocidades considera¬
bles. Es asi como se producen accidentes
graves, como muchos de los ultimamente
registrados, originados por el descuido o
la desidia de sus propietarios, que jamas
se interesan con revisar los frenos, la di¬
reccion o las ruedas, por el hecho de que
el motor funcione mas o menos bien.

Ahora que el verano se acerca y a los
caminos afluye un numero considerable de
automovilistas que corren mas de lo pru-
dente y necesario, seria oportuno que las
autoridades exigieran de los conductores,
un buen estado en sus vehiculos, porque el
estado mecanico, debe ser tan importante
como el estado higienico.
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Se h^brd pesuelto el problema de regulacion
del Tr^nsiio pop medios Automaticos

Desde hace muchos
anos se viene trabajando
en el sentido de poder re-
gularizar el trafico de las
grandes ciudades por sis-
temas automaticos. .

Muchos son los inven-
tos y los ensayos hechos,
pero hasta la fecha nin-
guno ha dado un resulta-
do lo suficiente practico
como para que pueda so-
lucionar automaticamente
todos los problemas que
se presentan. Sin embar¬
go, ultimamente se han
hecho ensayos con otros,'
que pareceria vienen a
resolver todas las dificul-
tades existentes. Nos referimos al sistema
Electro Matic y al sistema del Ojo Elec-
trico.

El Electro Matic

En la ciudad de Wilmington, Delaware,
se ha puesto en uso en todas las esquinas
este nuevo sistema. Sus resultados han si-
do inmejorables y funciona de la siguiente
manera: Esta compuesto de dos partes
que pueden llamarse el ojo y el cerebro.
El ojo toma la forma de una unidad sen¬
sible colocada en el pavimento, de todas
las calles que se aproximan a la intersec-

Meddford Square,
vida

51 Relay del Electro Matic, tambien llamado cerebro

en Boston, interseccion dificil para el trafico ser-
por un aparato Electro Matic.

cion. "Ve" la llegada y movimiento de to-
dos los vehiculos que pasan sobre ella, y
trasmite la informacion al "cerebro". Es
un mecanismo que constituye una verda-
dera maravilla del sistema dotado de una

inteligencia y una memoria superiores a to-
da capac:dad humana.

Puede decir en todo momento, "que"
se le exije, de que direccion, y da paso al
trafico de acuedor con su volumen y flujo,
sin olvidar nunca un solo coche que se va-
ya aproximando a la interseccion.

El dispositivo que senala la presencia del
vehiculo, trabaja por presion, no contan-
do con partes movibles. Va montado en el
pavimento conforme se indica en una de
las figuras y al pasar sobre el las ruedas de
los coches, comprimen la gruesa banda de
goma, trasmitiendo un impulso electrico al
Relay o cerebro.

Los fabricantes aseguran que el Elec¬
tro Matic funciona eficientemente aun
cuando la calzada este cubierta de nieve o
hielo pues la presion del coche se trasmite
al traves de esos hasta la banda de go¬
ma.
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nombrado.

Naturalmente que en cada una de las
vias que fluyen a la interseccion se coloca
una banda de modo que el mecanismo pue-
de percibir las diversas informaciones ne-
cesarias para regular los cambios de luz
segun convenga a la necesidad del trafico.

En la practica el sistema trabaja en la
siguiente forma:

Si se aproxima un solo coche a la inter¬
seccion, recibe la luz verde inmediatamen-
te; si llegan dos coches a un mismo tiem-
po se concede derecho de paso a uno y el
otro recibe la senal de atencion, dandole
paso, tan pronto como ha cruzado el pri-
mero.

El flujo continuo de trafico en una di-
reccion no se interrumpe nunca, de no
presentarse otro vehiculo en la calle que
cruza, en cuyo caso cambia, la luz, tan
pronto como haya una solucion de conti-
nuidad en la corriente de trafico. Si no se
da tal solucion en un periodo maximo de
tiempo, ya limitado, se detiene el flujo in-
tenso, durante el tiempo suficiente para
que pase el vehiculo que esperaba y de
nuevo vuelve a marchar la gran corriente.

Los tranvias registran su presencia me-
diante contactos aereos y tan pronto co¬
mo han embarcado o desembarcado los
pasajeros, se mueven unos cuantos pies,
para dar senal y luego puede continuar en
la primera oportunidad que les marca el
aparato.

Se alega que el Electro Matic, puede re-
gir en cualquier tipo de interseccion, ya
sea en T, en X, en Y, de cinco puntas o
circulares.

El Ojo Electrico

La Westinghouse, ha construido un apa¬
rato que es una variedad del eje electri¬
co. El alma de este dispositivo es por lo
lo tanto la celula, que cuando esta conec-
tada a un voltaje alterno apropiado, so¬
lo deja pasar la corriente al influjo de un
rayo luminoso de cierto grado. Esta co¬
rriente cesa cuando, el rayo luminoso de¬
ja tambien de tener cierta intensidad o se
corta por completo.
Al ser propiedad del ojo dejar pasar la

corriente solo cuando recibe luz es posi-
ble detectar la presencia de los coches. En
una instalacion de este sistema de Pitts¬
burgh las celulas se han montado en el
pavimento y en las intersecciones y por
encima de ellas se han suspendido lampa-
ras electricas que iluminan a las primeras
directamente.
Al pasar un coche por debajo de tales

luces, la celula no recibe la proyeccion e
interrumpe la corriente del mecanismo de
control y las luces senaladoras cambian de
acuerdo.

El sistema restante, consiste en relays,
que controlan el paso de los vehiculos y
que permiten a la vez, organizar el trafi¬
co segun sea la intensidad de la corriente
de cada calle.

Por ser sistema demasiado nuevo no
han sido aun adoptados en todas las gran-
des ciudades americanas, pero sin duda al-
guna, que si han dado los resultados prac-
ticos que se anuncia, seran pronto adop¬
tados en todas partes.

La banda de goma que cruzada en la calle
envia el impulso al control.
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Tablones coil clavos en Curacavi

Deberes de la empre-
sa constructora

El Automovil Club
de Chile, haciendo
suya la denuncia de
numerosos socios, se
ha dirigido al Minis-
terio de Fomento,
poniendo en conoci-
miento de las autori-
dades de un hecho

que de por si es gra¬
ve .

Se trata de impedir
el paso de los auto-
movilistas, en el ca- El auto en un garage en
mino de Curacavi en
las inmediaciones del lugar denomirado
Los Cerrillos. Para ello segun las denun-
cias de los socios, no se ha colccado otra
senal que 1~ muy elocuente de atravesar
disimulados en el suelo, dos grandes ta¬
blones como el que ilustran la Lotografia,
que ha sido traida a la Institution, por uno
de los damnificados, erizados de clavos de
grandes dimensiones, que no solamente
desinflan los neumaticos, sino tambien
destruyen los forros.

Hemos visto las publicaciones que han
hecho por los diarios los que protestan por
el sistema empleado, y asi como hemos
leido tambien la defensa de algunos in-
genieros, hejnos escuchado razones de pro
V contra para el mencionado metodo.

Santiago, con el tablon en las ruedas delanteras.

Segun los automovilistas, aparte de su
abuso constituye una barbaridad recurrir
a este metodo, sobre todo, cuando no se
colocan avisos, ni se atravisean en el ca-
mino donde debe prohibirse el trafico,
troncos o cualquier objeto que realmente
impida la pasada.

Segun los autores del sistema, (que han
declarado ante testigos que los tablones
con puas han sido colocados por orden
de la Direction General de Caminos) ha
habido letreros, alambrados de puas, y ta¬
blones, los primeros, para los que saben
leer, los segundos, para los que no saben
leer, y los terceros, para los que saben leer
y no quieren comprender. Aparte de todo
esto, de los cuidadores de dia y de noche

que prohiben la pasa¬
da y de los carabine-
ros que tambien in-
tervienen en algunas
oportunidades.

El tablon encontrado enterrado con las puntas de clavos.

Es sabido que con
motivo de la coloca-
cion de estos tablo¬
nes, se han producido
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serios incidentes. Pero supongamos que
los automovilistas, no hayan hecho caso
de los carteles (que se asegura no han
sido colocados) ni de los alambres de
pua ni de los serenos, que al parecer tam-
bien han tenido orden de romper a bala-
zos los forros de los automoviles que cru-
cen, y que al final, solo se hayan deteni-
do, cuando los clavos de los tablones, (co¬
locados segun las declaraciones hechas an¬
te testigos, por orden de la Direccion de
Caminos), es indudable que solo hay un
responsable en todo; un solo causante de
todas las molestias ocasionadas: la Em-
presa Constructora.

Es posible que no estemos equivocados,
al sostener que la Empresa Constructora
de ese camino y de cualquier otro, tiene
la obligacion de habilitar la pasada al pu¬
blico, cuando por razones de la construc¬
tion deben suspender el trafico sobre la
arteria principal.

Si como se desprende de las propias de¬
claraciones de uno de los ingenieros, en el
lugar que ha originado estas molestias, las
adyacencias del camino por donde debe
habilitarse el paso, estan en un bajo, don¬
de el agua convierte en pantano el lugar,
es obligacion de la Empresa, rellenarlo, y
por todos los medios, deiarlo en condicio-
nes de transito.

Si asi fuera, y dado el caso actual en
que se estan construyendo caminos a Me-
lipilla, Colina y Curacavi, si todas las em-
presas hubieran de proceder en la misma
forma, el publico estaria obligado a tras-
ladarse en tren o en aeroplano, por que el
resto de trafico terrestre quedaria impe-
dido.

Respetuosos como somos de la autori-
dad, creemos sinceramente que la coloca-
cion de. tablones no ha emanado como se
ha dicho de la Direccion General de Ca¬

minos, y hasta tenemos entendido, que en
diversas ocasiones, se ha reclamado a la
empresa constructora la habilitacion del
paso en los lugares donde se prohibe el
trafico. Si la empresa no ha llevado de
apunte esas indicaciones, si se ha burlado
de ellas o si hace caso omiso de sus obliga-
ciones, habria llegado el momento de ha-
cer sentir por otros medios convincentes la
obligacion que tiene de atenderlos.

No hay solo argumento discreto, que
aminore la gravedad del denuncio que nos
ocupa. El publico en general, es respetuoso
de las ordenanzas y de las disposiciones,
que prohiben el transito en los caminos.

Creemos bien dificil que haya alguien,
que haga caso omiso de los avisos, de los
alambrados de pua y de los demas obstacu-
los que siempre una empresa tiene el re-
curso de echar mano, para evitar el tran¬
sito, y mucho menos aun, cuando la pre-
sencia de carabineros o de serenos arma-

dos, pueden intervenir en oportunidad. En
realidad, se ha descuidado la obligacion de
dejar en condiciones practicables, las ad¬
yacencias del camino que se construye,
hasta que la paciencia del publico mismo,
ha dado lugar a los enojosos incidentes
producidos.

Que se ha procedido con malicia es in¬
dudable. Los tablones disimulados en el
suelo, cubiertos de tierra, lo prueban y lo
que es peor, tambien lo prueba el ofreci-
miento socarron que hacian pocos metros
mas alia del lugar donde se pinchaban los
forros, de quienes ofrecian parches, para
reparar las camaras. . .

A este paso, si se justifica el procedi-
miento, llegara el dia, en que sea razona-
ble, colocar contra una pared a los auto¬
movilistas que cometen un abuso, y darles
cuatro tiros. Seria mas pronto v expeditivo
el sistema.

LOS COMERCIANTES, HACENBADOS Y PARTICULARES QUE TOMENTAN )
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANBO EN BENE-

FICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". (
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UN NUEVO DEPORTE

El auto empujando el balon.

El foot ball, el tennis, el polo, y otros
deportes en que se utilizan balones o pelo-
tas, van pasando a la categoria de los vie-
jos juegos. En la actualidad el hombre, se
ingenia por obtener novedades mas emo-
cion. polo en motocicleta, resulto intere-
sante, aunque en cierto modo peligroso.

La fotografia ilustra un nuevo deporte
que se empieza a practical* en Alemania.
Es una especie de foot ball, en automovil

donde un gran balon, es dirigido con el
impulso del coche, y con una picana, na-
turalmente sin punta.

A juzgar por las cronicas, el deporte es
un poco caro, y esta solo al alcance de los
adinerados. Los automovilistas chocan a

menudo, y si bien las emociones son gran-
des, la satisfaccion es mayor para los me-
canicos. . .

"CJn jiaioio qtjle nos honra

Aunque somos poco afectos a nuestra
propaganda, posiblemente por un mal en-
tendido principio de modestia, o porque es-
peramos del publico mismo, el aplauso pa¬
ra nuestros aciertos o la censura para nues-
tros errores, no podenios dejar de consig-
nar las palabras que nuestra revista ha
merecido de parte de un organo de la im-
portancia de "Transportes y Comunicacio-
nes" editado en Buenos Aires.

Ello evidencia que el esfuerzo realizado
por mejorar la presentation y el material
de nuestra revista, no ha pasado desaper-

cibido para organos como el mencionado,
que al referirse a "Auto y Turismo" dice
asi:

<(Auto y Turismo", el organo oficial del
Automovil Club de Chile trae diversas no-
tas de interes, no obstante su calidad de
tal. Para los recursos con que aquella enti-
dad cucnta, se presenta sin embargo, algo
mejor que nosotros, pues, en lo que res-
pecta al vocero del automovil Club Ar-
gentino ,en vez de progresar, cada vez ve
la luz publica, mas modestamente y es-de lamentarlo".
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EIL ACC1DENTE

Un viraje brusco en una carretera. Por
esquivar un camion que surje sin aviso, un
automovil se estrella contra un arbol. En
los momentos en que los respectivos cho-
feres de trenzan en una agria discusion, se
inicia el siguiente dialogo entre el automo¬
vil y el arbol:

El auto.—Disculpe senor arbol si le he
hecho daiio.

El arbol.—No es nada. Un poco de cor-
teza. Dentro de dos meses no se notara.
En cambio Ud. si que se ha lastimado.

El auto.— Aun no me doy cuenta de las
heridas que pueda tener. Se me figura que
estoy hecho tiras por dentro y fuera.

El arbol.— Espere un momento. Voy a
examinarlo. Poca cosa. Un tapabarros abo-
llado...el parachoque culebreado y el ra-
diador torcido. Poca cosa. Esta Ud. asegu-
rado ?

El auto.— Felizmente.
El arbol.— Es este su primer acciden-

te ?
El auto.— SI. Solo he andado en mi vi-

da 200 kilometros.
El arbol.— Ud. esta comenzando. i Y

su patron es bueno ?
El auto.— Me parece...Yo no se...Toda-

via no puedo hacer comparaciones.
El arbol.— Pobrecito.
El auto.— Parece que Ud. tiene mucha

esperiencia. i Hace mucho tiempo que sa-
lio Ud. de la fabrica, sefior arbol?

El arbol.— (iQue pregunta mas inge-
nua!) SI, hace mucho tiempo.

En este mismo sitio han chocado contra
mi 70 automoviles. Pero esto no tiene im-
portancia. Mi vecino del frente ha recibi-
do 3 22 porrazos. Esta curva es muy peli-
grosa.

El auto.— Ahora comprendo por que
conoce Ud. tan bien los nombres tecnicos.

El arbol.— A fuerza de ver pasar tan-
tos autos y chocar contra mi he logrado
conocer sus caracteristicas, sus costumbres
y hasta su destino. Yo se leer el porvenir

de un automovil mirando las lineas de los
neumaticos.

El auto.— Oh! Esto es muy interesan-
te. Hagame mi pronostico.

El arbol.— Es sencillisimo. Pronto Ud.
ira a parar a manos de un hombre gordo,
rubio y muy rico y por anadidura soltero...
Tendra Ud. muchas contrariedades. Ten¬
dra que hacerse desentendido de muchos
coloquios amorosos. Los resortes se rom-
peran en las escursiones dificiles que hara
el gordito ese. Ud. ira varias veces al ta¬
ller de reparaciones y pasara a manos de
una mujer morena y meses despues sera
adquirido por un campesino que chocara
con otro auto de color verde.

El auto.— Yo que creia que jamas
cambiaria de dueno. Un hombre gordo,
una morena, un campesino...

El arbol.— Las mujeres, tambien, cuan-
do se casan creen que la dicha es eterna.

El auto.— Pero i Por que compara Ud.
sienrpre vida con la de los hombres? Me
parece que son bien distintas.

El arbol.— Nada de eso. Todo lo que
compone la existencia de un auto se halla
tambien en la vida huniana; fatiga y repo-
so, juventud y madurez, nacimiento y
muerte. Herido o enfermo, el hombre se
hace llevar al hospital como un automo¬
vil al taller de reparaciones. Tiene su ho-
gar que corresponde al box del garage. Se
lava todo los dias como los autos todas
las semanas.

El auto.— Disculpe senor arbol. Yo me
me lavo todos los dias tambien.

El arbol.— Pero los hombres tienen ins-
tantes de felicidad; y esto segun me han di-
cho, es lo que les diferencia de nosotros
que somos maquinas.

El arbol.— Cuando haya Ud. vivido y
observado un poco mas, se dara cuenta
que Ud. esta en un error. Pues precisamen-
te en el ritmo, medida y disciplina, cua-
do los hombres viven como maquinas, es
cuando encuentran la felicidad.
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Inventos Antiguos que se Modernizan

Salvavidas que en 1926 ya desper-
taba el intercs de algun automovi-

lista prccavido.

El parachoques que en el mismo
aiio se anunciaba como una nove-

dad, y que nuevamcnte aparcce

como invento en 1930.

Las ultimas noticias procedentes de los
paises donde el automovilismo evoluciona
constantemente por el esfuerzo de la com-
petencia de los fabricantes anaunciaban,
que se habian ensayado con exito un apa-
rato salvavidas aplicable a los automovi-
les, y un nuevo sistema de parachoques,
que permitia producir un encuentro al ve-
hiculo marchando a sesenta kilometros, sin
ocasionar perjuicios a la maquina.

Bien dice el latinista que sostenia que
"nihil Novum sub sole" (nada hay de
nuevo bajo el sol). Leyendo inadvertida-
mente una revista de 1926, nos encontra-
mos con que en Alemania en aquella fe-
cha, ya se habian hecho ensayos con mag-
nificos resultados sobre estos dos inventos,

que tienen los principios identicamente ins-
pirados.

El paragolpes, con la aplicacion de
grandes balones de aire, es ni mas ni me*
nos, lo que ahora se anuncia como una

novedad, y el salvavidas no es menos vie-
jo que el que ha motivado estas lineas.

Ambos, los ofrecemos en el grabado, a
titulo de curiosidad, y muy especialmente,
para evidenciar, que tambien existen nue-
vos inventos "viejos" que las circunstan-
cias ponen en practica con el andar de los
anos.

uoopere Ud. al bienestar de su pueblo
a-yudando a la construccion de caminos.
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Lista de las diferentes Comisiones del Antowil Club de Chile

Julio de 1930.

COMISIONES DE CARRERAS

Fresidente Don Vasco de Larraechea
Secretario ,, Manuel Soza

,, Juan Ignacio Garcia
,, Alberto Carmona
,, Carlos Morel

DA.
COMISION DE PRENSA Y PROPAGAN-

,, Miguel Baeza

Fresidente Don Anibal Jara Letelier

,, Alejandro Gumucio V.
,, Carlos Chaigneau
,, Gustavo Vargas M.
,, Luis Bates.

COMISION DE TURISMO

Fresidente Don Raul Barahona V.
,, Domingo Zuniga G.
,, Pedro Asalgado L.
,, Gustavo Vargas M.
,, Alejandro Gumucio V.

COMISION TECNICA

Fresidente Don Juan P. Blurton
,, Cesar Copetta
,, Walter Lihn D.
,, Eduardo Vogel
,, Oscar Armando Peese.
, Wenceslao Diaz.

COMISION JURIDICA

Fresidente Don Manuel Barahona V.
,, Jorge Figueroa A.
,, Luis Baquedano
,, Rafael Moreno E.
,, Alfonso Rossel B.
,, Jorge Labarca.

COMISION DE TRANSITO

Fresidente Don Joaquin Mardones
,, Teodoro Camus
,, Luis Ovalle
,, Eduardo Barril

Carlos Zuniga G.
COMISION CALIFICADORA

Fropietario Don Carlos D. Zuniga
,, Fernando Baldrich

Suplentes Don Oscar Lihn S.
„ Stuardo Rahausen

Es indudable que estamos en la epoca
del auge de los automoviles de ocho cilin-
dros... En 191 5, aparecio en Estados Uni-
dos la primer maquina fabricada en el pais
con ocho cilindros, de los cuales se expu-
sieron luego 8 modelos.

A1 aho siguiente, los seis, elevaron con-
siderablemente la delantera que tenian so-
bre los de cuatro, y tambien un poco los
de ocho, y en 1925, el mercado america-
no ofrecia sesenta modelos de automovi¬
les de seis cilindros, contra solo 18 de 8
cilindros, y en 1927, los ocho cilindros au-
mentaron a 28, bajando los de seis a 59.

Desde esta fecha los comerciantes ame¬

ricanos lanzaron al mercado coches de 8
cilindros para venderlos a precio de seis,
y se ha conseguido que en la ultima expo-
sicion de Chicago y Nueva York, los mo¬
delos de automoviles de 8 cilindros, so-

brepasen a los de seis. Es posible que el
fenomeno se repita con los coches de 1 2
o 16 cilindros de aqui a 10 anos.

En Europa la tendencia hacia el 8 cilin¬
dros se deja sentir igualmente, cuyas fa-
bricas han seguido la norma de Estados
Unidos, y algunas la superan con la fabri-
cion de coches de 12 y 16 cilindros, cuyas
condiciones mecanicas resultan inmejo-
rables.
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Reportaje al vuelo
Conversando con la Senora Gabriela Honckart de Vives

Un reportaje mas. Habia que aprove-
char la fugaz presencia de una dama que
permite una fotografia, en un tiempo mas
corto aun, del que el Sr. Rafael Vives
emplea para decir "instantanea". Cree-
mos haberlo dicho todo con eso ,toda vez
que el conocido automovilista, es mas li-
jero que un obsturador, funcionando a un
milesimo de segundo.

Nuestra reportada debia ser la Senora
Gabriela Honckart de Vives, su esposa, y
con la practica que hemos alcanzado en
reportajes relampago, sin que la victima
se de cuenta, nos preparamos para cumplir
la tarea de todos los meses.

Una dama elegante, un automovil lujo-
so, y un perro, que parece comprender cla-
ramente la importancia de su papel y la
distincion que se le hace sobre el comun
de los canes, en especial de los canes va-
gos, que le miran con envidia mientras
husmean un hueso sabroso en los tarros
que matinalmente adornan la puerta de las
casas de Santiago.

Una dama elegnte hemes dicho. Silue-
ta fina, aspecto de mujer ajil y decidida,
de caracter firme que contrasta con la linea
fragil de su silueta. No alcanzamos a fina-
lizar el saludo de presentacion que la edu-
cacion impone, y ya se nos va. Es eviden-
te que constituye una verdad, aquello de
"dime con quien andas y te dire quien
eres", y no es menos, que hubieramos de-
seado tener las condiciones de su esposo,
para hacer en el mas breve tiempo posi-
ble una cantidad abrumadora de preguntas.
Algo asi como una cascada de palabras
que se hubieran amontonado, para poder
hacer un reportaje en forma.

De todos modos, musulmanes pacientes,
como debemos serlo los periodistas, con-
fiamos en el destino lo que el tiempo nos
niega. De lo poco que pudimos hablar, al¬
go sacamos para nuestra pagina social.

La Senora de Vives, es una automovilis-
A y T.-2

ta consumada. Cuatro ahos de manejo, y
la mayoria de las veces en el tumulto de
las calles centricas sola, acompanada de la
fidelidad de un hermoso galgo bianco, da-
ran una idea de la seguridad con que ma-
neja.

I La senora es socia del Automovil Club
de Chile? nos atrevemos a preguntar.
—No. Mi marido hasta ahora no me

ha presentado, no obstante las veces que
le he dicho que lo haga. Es un olvidadizo.
—Asentimos con la cabeza, y pensamos

en aquello de que el buen ejemplo co-
mienza por casa.

—Pero, agrega la Senora, tengo mucha
suerte .Los carabineros se portan admira-
blemente con las damas, y ahora, no fal-
tan los que a fuerza de verme todos los
dias. por las calles de Santiago, me hacen
la venia a mi paso.

c-De todos los automoviles, a su juicio,
cual marca es la peor?

Sonne nuestra interloculora pero res-
ponde sin hesitaciones: el Chrysler...

Quedamos asombrados. Hablar de
Chrysler y decir Rafael Vives, es uno so¬
lo.... y sin embargo no hemos oido mal.

Si senor, continua, el Chrysler, por eso
acabo de vender el mio.... pero debo decir-
le en secreto, que es para comprarme
otro. Malitos y todo, me he acostumbrado
a ellos.
Y accidentes, ha tenido Ud. ?
—Ninguno. Pero si desearia a veces

tener en vez de un automovil una aplana-
dora o un tanque de guerra. Hay gente su-
mamente pesada, sobre todo cuando ven
una dama sola conduciendo un auto. Ya
una vez, a uno que se burlaba de mi, no
queriendome dar la pasada con un camion
Ford, lo subi a la vereda con un camion
Puse primera, cerre los ojos... y aprete el
acelerador. Cuando los volv: a abrir, el
camion transitaba por la vereda. Por eso
desearia muchas veces una aplanadora. Me
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sentiria satisfecha de pasar por encima de
esos molestos y convertirlos en serpenti¬
na, y a ciertos peatones, groseros y mal
educados que no faltan, reducirlos a papel.

Estas palabras de nuestra interlocutora,
si no nos causaron temor al menos, por-
que somos un ejemplo de buena educacion
y cortesia, nos hicieron mirarla no sin re-
servas y a trueque de quedarnos callados
en el medio del reportaje, o de caer invo-
luntariamente bajo un anhelo tan peligro-
so, resolvimos encarar la conversacion ha-
cia el can, que con aspecto de gente,
mientras la duena hablaba, el, con la cabe-
za levantada y como admirando su reso-
lucion, la miraba con respeto canino.

Es un gran companero, por lo menos es
un companero fiel, nos dice la Senora de
Vives.

Propulsion delantera ? preguntamos.
—Four Wheel Drive, nos contesta. Pro¬

pulsion en las cuatro ruedas....
I De carga ?
—De carrera, marca "Galgo".
El nombre?

—"Wally".
—Musico entonces?
A veces, mas que musico de profesion,

"dilettanti".... Cuando lo tengo que dejar
solo cuidando el coche, por efectos de al-

guna panne, "Wally" da unos gritos lar¬
gos y agudos, como pidiendo auxilio.

El can, como avergonzado y con las
orejas gachas, miraba al suelo mientras
con el rabo entre las patas, se golpeaba
los costados.

Tic. sono.

Ya esta dijo el fotografo. Pero no se
mueva senora que vamos a sacar otra.

Tic, sono de nuevo. Esta vez compren-
dimos que el reportaje habia terminado.
El motor sumbo, una dama elegante y de
pie menudo, apreto el acelerador y con
mano firme guio el coche que arrancaba
por la blanca carretera, mientras el perro,
el feliz Wally, orgulloso, sacaba la cabe-
za sobre el parabrisa, y nos miraba de
reojo como con soma.

Sentado sobre sus cuartos, apenas si so-
bresalia del respaldo la punta de la cola,
que se movia de derecha a izquierda, y pa-
recia decirnos jChao! hasta la vista, el re¬
portaje ha terminado.

El fotografo cargo sus bartulos, y noso-
tros cargamos con el peso de las ideas
pescadas al vuelo, mientras se perdia en el
fondo de la calzada, una dama elegante, un
automovil lujoso, y un perro bianco.

L. S. B. S.

Un Consejo Automovilista

Durante estos meses del ano, las calles
empiezan a ofrecer mayores peligros al
motorista, y el senor Howard L. Lamb,
Gerente en Chile de la United States Rub¬
ber Export Co., Limited, ofrece un buen
consejo a las personas que manejan auto-
moviles.

Una medida para disminuir estos peli¬
gros, es ver las ruedas delanteras de su co¬
che esten alineadas debidamente, y que los
frenos esten ajustados de modo que fre-
nen igualmente en las cuatro ruedas.

La banda de rodamiento antideslizante
de un neumatico puede desarrollar un fun-

cionamiento de mantener el coche bajo
control, caminando sobre una calle moja-
da, solamente cuando el chofer toma la
precaucion necesaria para asegurar que su
coche esta funcionando como los fabri-
cantes recomiendan.

Dice el senor Lamb que una debida
atencion al alineamiento de las ruedas de¬
lanteras y ajuste de los frenos, no sola¬
mente le aumenta el factor de seguridad
en el manejo del coche sino que tambien
aumenta apreciablemente el kilometraje
que recibira de los neumaticos.

j
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OBSEttUlO AL POIVTIFICE
POR LA FABRIQA CITROEN

Varias sonn las fa-
bricas europeas que
h a n obsequiado al
Pontifice con algun au¬
tomovil de lujo, que
pone en evidencia el
grado de adelanto de
la industria de cada
pais.
Demas esta decir

que en tal obsequio, se
ha hecho todo lo posi-
ble por presenter a S.
S. un producto que sea
insuperable.

El ano pasado la fa-
brica Fiat, dono al Pa¬
pa, un rejio automovil
que llamo la atencion
por su lujoso acabado.
Ahora la fabrica fran-

Kg—r —<•«
cesa Citroen, ha que-
rido eclipsar aquel re-
galo, enviando a Su •: y
Santidad, un automo-
vil de su mare.i, an a ■. jBWpfe *,
caracteristica principal, |g gg§|
aparte del acabado de HR nmwsu motor, consiste en

t

la presentacion de un
sitial, una ainvic BH
trono, labrado
crustado en oro, de ^ .

in-io nrpcpnhrinn fan Detalle de la decoracion interior del Automovil Citroen obsequiado auna presentacion tan g g el Pap^ con 8u ench do en 0r0j las armas les
original conto vistosa.
Las armas papeles, y las insignias perso- do facilntente en asiento de dos plazas, pa-

nales del Papa, ban sido la fuente inspira- ra el caso en que S. S. desee viajar acont-
dora de la decoracion interior, que a su panado.
vez ha sido inspiradas en la decoracion ve- Es de presumir que despues del regio
neciana del ano 700. La inadera usada es obsequio a que hacemos mencion, otras
el amaranto de America, y la tapiceria in- fabricas han de idear algo, para hacerse
terior es de damasco floreado en oro, y lie- presentes tambien ante el Representante
va decorada en oro y brillantes, una meda- Divino, con lo que seguramente las depen-11a de San Cristobal patrono de los auto- dencias del garage del Papa, deberan ser
movilistas. ampliadas considerablemente.

El asiento papal, puede ser transforma-
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Una prueba elocuente, que evidencia la uti-
lidad de hacerse socio del Automovi! Club

de Chile

Calculo de lo que representa al socio,
reducidas a dinero, algunas de las franqui-
cias de que gozan.

Sin mayores comentarios, por que ellos
lo dejamos al lector, damos a la publici-
dad un calculo de los beneficios que reci-
be el socio de la Institution, traduciendo
a dinero algunas de sus franquicias princi-
pales.

Quien lea con alguna detention estas li-
neas, habra de comprender que ese calculo
hecho con un criterio exacto, sin exaje-
raciones de ninguna especie, traducen una
realidad.

Cualquiera que sea la condition del so¬
cio, y por mucho considere exajerado esos
beneficios, siempre y en todos los casos,
los numeros le demuestran que hacerse so¬
cio del Automovil Club de Chile le signi-
fica un beneficio.

Corresponde ahora a los socios, para
acrecentar esos beneficios y las franqui¬
cias, responder al llamado que hace la
Comision de Prensa y Propaganda que
Preside el Sr. Anibal Jara L. en el senti-
do de enviar un socio mas, en el mas bre¬
ve plazo posible, lo que dara lugar a la
realization de numerosas iniciativas que

reclaman un mayor contingente de auto-
movilistas que se cobijen bajo su bandera.

Economia Tiempo total Economia
en distraido on de

dinero algunas ope- Tiempo en
efectiro raciones dinero

floras
31 i nut08

Cinco centavos de rebaja
por litro de bencina, a

los socios, calculando un

gasto mensual de 300
litros, (o sean 10 litros
diarios, en el ano. . . $ 180

Rebaja de $ 1.30 por li'
tro de aceite calculando

un consumo anual de 12

cambios de aceite al

motor, con dos galones
cada vez, en el ano. . . 120

12 numero de nuestra re-

vista 12

Cartas camineras gratuitas,
a partir de Julio de
1930. Termino medio

de 15 cartas 15

Servicio gratuito de cui'
dadores de automoviles

en los teatros y otros lu'
gares publicos, termino
medio 7 servicios men'

sualcs 84

Servicio de lavado y en'

grase, en el Garage San
Martin, recomendado
por el A.C.C. a sus sc

cios. Dos servicios de

lavado mensuales, con

el 10 o|o descuento. . . 24
Un servicio de engrase

mensual con el 10 o|o
descuento, al ano

Entrada gratuita a las ca'
rreras de automoviles

organizadas por la Ins'

18
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Economia Tiempo total Economia
en distraido en de

dinero algaoas ope- Tieiupo eu
efectiro raciones dinero

Horas
Minutos

titucion. Termino mc

dio tres veces en el ano 30

Servicio juridico atencion
de partes. Cinco partes
anuales. Gastos de mc

vilizacion al juzgado. . 10
Tiempo que se pierde en

horas por diversas ges-

tiones. $ 5 la hora. .

Rebaja o liberacion de
multas obtenidas por el
abogado 100

Servicio informativo del

estado de caminos, en

el ano, comprendidos
gastos oficina, etc. ... 15

No conduqcion, ni deten-
cion por carabineros por
infracciones transito.

Tiempo economizado en

5 infracciones anuales,
(en horas ) Decreto
162

Descuento del 10 o|o en

la prima del seguro, con
base de 600 anuales. . 60

Descuento del 10 o|o por

compras en las distintas
casas que lo han acor'

dado a los socios (cab
zado, casimires, joyas,
papel impreso, repues-

tos, etc.) calculando
gasto anual de $ 1.000 100

Rebaja por adquisicion de
camaras o forros, de las
marcas ofrecidas a la

Institucion con descuen-

tos especiales sobre los
comunes de plaza. Com'
pra anual de $ 350. . . 62.41

15 h. $ 75

5 h. $ 25

Fraseologia Automovilista
Es curioso leer en las revistas extranje-

ras de automovilismo el nombre que se le
da a los accesorios o repuestos. A conti¬
nuation anotamos algunos de los terminos
con su traduction en jerga chilena:

Muelle, elastico. . . Resorte.
Gato Gata.
Brida Abrazadera.

Cojinete Descanso.
Concha Torpedo.
Ballesta Golilla.
Ovalillo Chabeta.

Grupilla Hojas de resarte.
Ferodos Balatas.
Surtidor Jicleur.
La Dinamo. ... El Dinamo.
La Magneto. ... El Magneto.
Aro Anillo.

Guardafango. . . . Tapabarro.
Paragolpe Parachoque.
Manija Manilla.
Manubrio Volante.
Cubierta Forro.
Extintor Extinguidor.
Hinchar un neuma'

tico Inflar un neumatico.

Revituallamiento. . . Abastecimiento.
Parquear Estacionarse.
Lubrificar Lubricar.
Cano Caneria.

Tanque Estanque.
Silencioso Silenciador.
Tanque al vacio. . . Vacuum.

Servicio Internacional aten¬
cion de la A. I. A. C. R.

prorratas anual por so-

cios. Economia de tiem-

po, dificultades, etc. . .

Suma total. $ 933.41

Con 120 pesos anuales, Ud. obtiene beneficios
de 933.41 pesos, o sea, casi 8 vecec. el valor de au
inversion.
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De Buenos Aires a Nueva York en motocicleta

Los raidistas a su llegada a Santiago.

Hemos recibido la visita de los senores

Juan Mercante y Victor de Sancti, moto-
ciclistas que estan empenados en llegar a
Nueva York, con una motocicleta Harley
Davidson.

I.os raidistas, iniciaron su viaje hace
cinco meses aproximadamente, y nos rela-
tan las penurias que han sufrido en algu-
nas regiones despobladas de la Republica
Argentina. La travesia por caminos areno-
sos y lugares pantanosos a causa de las
lluvias, fue especialmente dificil pero nos
manifiestan haber llegado al paraiso cuan-
do entraron en los caminos chilenos duros
y bien construidos en general.

Visitaron numerosas provincias argenti-
nas, y despues de pasar por las de Cuyo,
San Luis, Mendoza v San Juan, empren-
dieron el viaje a Chile, atravesando la
Cordillera en la epoca menos propicia,
cuando las nevadas cerraron buena parte
del camino. Los senores Mercante y de

Sancti, cruzaron tambien a pie el tunel
fronterizo, realizando un buen trecho del
recorrido por sobre la linea ferrea.
Han permanecido en Santiago, algunas

semanas, donde fueron agasajados por los
motociclistas de nuestra ciudad, organizan-
dose algunos paseos en su honor a lugares
cercanos.

Los visitantes, continuaron viaje a Val¬
paraiso, para seguir despues de detenerse
algunos dias en este puerto, viaje al Nor¬
te, continuando el rumbo a Estados Uni-
dos.

Referente a nuestros caminos, nos ma-
nifestaron que estaban gratamente sor-
prendidos por los progresos viales del pais,
en su vasta red caminera, y asi se lo ma-
nifestaron a S. E. El senor Presidente de
la Republica, a quien visitaron, dispensan-
dole este una cordial acogida.

Es indudable que los viajeros, recien ini-
cian su viaje, y que las penurias sufridas,
son un palido reflejo de las dificultades
que tendran que veneer en su viaje hacia
el Norte, especialmente en la zona ecua-
torial, donde la falta de caminos, el clima,
y hasta los habitantes constituyen a veces
serios obstaculos para empresas de esta
magnitud.

Deseamos a los viajeros un feliz exito
en la realizacion de sus propositos, y des-
de aqui seguiremos su viaje al traves de la
cronica de los diarios de los paises que vi-
siten. Se proponen arribar a Nueva York
en los primeros meses del proximo ano.

Nos informan que en su raid de Buenos Aires a

esta capital utilizaron aceite "SternoP, lubricante
que se proponen seguir usando hasta la termina'
cion del raid.

Doopere Ud. al bienestar de su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.
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SOBRE GASOLINA
lu forme <le una comisioiit

Damos a continuation el informe pre-
sentado al Directorio del Automovil Club
de Chile, por la comision especial, que rea-
lizo la visita a las oficinas de la West In¬
dia Oil Co., con el objeto de conocer los
precios de costo de la bencina, las utilida-
des de las compamas, y la posibilidad de
obtener un rebaja para los socios de la
Institution.

Dice asi:

Santiago, 29 de Julio de 1930.
"Senor Presidente del Automovil Club

de Chile.—Delicias 1171.—Presente.
Senor Presidente:

En cumplimiento de la comision recibi-
da del Automovil Club de Chile y de la
Asociacion de Automovilistas de Valparai¬
so nos hemos acercado a la Gerencia en

Santiago de la West India Oil Co., filial
de la Standard Oil Co., con el objeto de
conversar con ella sobre los actuales cos-

tos de importacion y precios de venta de
la gasolina en Chile.

Nos es grato dejar constancia de la cor¬
dial acogida que se nos dispenso en esta
Compania y de nuestro reconocimiento
por las faciliddes que nos dieron los seno-
res George Laing y William Hall para el
desempeno de nuestro cometido.

1.° El resultado del estudio de los cos-

tos c. i. f. San Antonio, comparado con los
precios al por mayor de las refinerias, es
favorable para el consumidor chileno. Es-
tos costos, mas los gastos de importacion,
de distribution, de venta, impuestos y con-
tribuciones, nos han indicado que el costo
final de hoy permite a la Compania un
margen de ganancia legitimo, siendo a
nuestro entender, en consecuencia, razo-
nables los precios al detalle publico.

2.° Por consiguiente, estimamos que la
Compania, en el mejor de los casos para
el consumidor chileno, esta haciendo un

negocio con que el precio de venta al pu¬
blico podria ser elevado por la Compania
sin que un alza pudiera considerarse como
medio para obtener una ganancia justifi-
cada.

3.° Creemos, finalmente, que en el es-
tado actual de cosas, no procederia hacer
una campana de movimiento nacional en
favor de la rebaja de los precios de venta
al detalle de la gasolina, en cuanto esa re¬
baja se refiera a ganancias que obtiene la
Compania y que pudieran considerarse ex-
horbitantes o no justificadas.

4.° Si los Directorios de nuestras Insti-
tuciones desean hacer una campana para
conseguir la baja en el precio de la gasoli¬
na, esta debe ser dirigida para conseguir
una reduction de las contribuciones e im¬
puestos que gravan su venta y que suman
m/m .50°/° sobre su precio de costo.

5.° Como dato ilustrativo para punto
de partida, recomendariamos a nuestras
instituciones informarse sobre los grava-
menes fiscales y municipals que soporta
la gasolina en otros paises. Rebajados es-
tos cargos de los precios de venta al con¬
sumidor, se obtendria una escala que per-
mitiria hacer una comparacion de precios
sobre base equivalente.

6.° Advertimos que nuestras compara-
ciones se han hecho a base de la gasolina
llamada aqui "verde" que equivale al tipo
"standard" de venta en los Estados Uni-
dos y otros paises, y que es la base sobre
la cual se calculan las listas comparativas
de precios que se publican en las revistas
tecnicas sobre la materia. En Chile hay
una preferencia que no existe en otros pai¬
ses para usar gasolina de alto grado de re¬
flation v que naturalmente, cuesta mas
cara que el tipo "standard".

7.° Seguramente habria la mejor volun-
tad en las Companias para aumentar el
numero de bombas expendedoras de ga¬solina en el tipo de menor precio, que hoy



4*72 /^uTOvmais/v^ Agosto 1930

estan supeditadas por las bombas que ex-
penden gasolina de tipo mas caro, espe-
cialmente en ciertas zonas del pais (como
la provincia de Aconcagua, por ejemplo)
donde el publico pide casi exclusivamente
la gasolina de mas alto grado de refina-
cion, y por consiguiente, de mayor costo.

Agradeciendo la prueba de confianza
con que se ha servido honraranos e! Di-
rectorio de la Institution que Ud. tan dig-
namente preside, saludan a Ud. atte.

M. Barahona V.
F. W. Elton.

El robo de automoViles en gran escala

No son unicamente los americanos del
Norte quienes en los ultimos anos se han
destacado por las cosas raras y curiosas. La
gloria deben compartirla tambien algunas
naciones euro-peas, donde se ha llegado a
superar a los americanos que en materia
de robos y de crimenes querian detentar
el record.

Entre nosotros el robo de automoviles
no adquiere todavia las escandalosas pro-
porciones de Buenos Aires ni mucho me-
nos la de algunos paises europeos. Pero
en ciertas partes es una industria, a juzgar
por la noticia que nos trae una revista ex-
tranjera que entre otras cosas nos asegu-
ra que se ha descubirto la formation de
una sociedad para la venta de automovi¬
les robados.

Se trataba no solo de robar coches, sino
tambien de venderlos. De ahi la necesidad

que tenian de dirigirse a intermedios, que
a su vez robaban a los ladrones, y de don¬
de se ha venido a descubrir el asunto. El
caso es que en Atenas los hermanos Anto-
nopolus habian formado una sociedad ano-
nima, para vender en Europa los automo¬
viles robados en America, sociedad que
trabajaba con capitales griegos y america¬
nos. En cuatro meses la sociedad habia rea-

lizado beneficios por mas de cuatro millo-
nes de francos, cuando intervino la poli-
cia, tan inoportunamente como lo hace
casi siempre, y puso fin al esplendido ne-
gocio.

Y tan bien que marchaba el asunto...
es una verdadera lastima. Como quiera
que sea nos congratulamos de que el ade-
lanto, no haya llegado todavia entre noso¬
tros, hasta imitar a los griegos.

Una Nlieva Firma AUtomovilista
Ferrer, Vivos y Cia* Ltda*, sucesora <lo 1«
Cia. Cliilena do Automoviles y Accosorois.

Ferrer, Vives y Cia. Ltda., sucesora de la
Cia Chilena de Automoviles y Accesorios

Desde el l.o del presente ha iniciado
sus actividades comerciales la firma Ferrer,
Vives y Cia. Ltda., sucesora de la Cia. de
Automoviles y Accesorios.

Forman parte de la firma los senores
Rafael Vives, Antonio y Guillermo Ferrer.

Giran con un capital de $ 1.000.000.
La nueva sociedad sigue con representa-

cion de los automoviles Chrysler y Ca-
miones Fargo, habiendo agregado a la li-
nea los camiones norteamericanos marca

Diamond, fabrica que construye 14 mode-
los diferentes cuva capacidad abarca desde
una hasta doce toneladas.
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Como se hacen los automoviles modernos
Productos de minuciosas investigaciones tienuficas son los automoviles que actualmente circuian

Una visita a los laboratories de investigation de la General Motors Corporation.

Articulo IV

A la caza de ideas

En este taller se ve un motor acoplado a un
dinamometro, o maquina medidora de la
fuerza, que averigua cuidadosamente su po-
tencia, velocidad, consumo de gasolina, ren-

dimiento y durabilidad.

Hemos visto en los
lumeros anteriores,
como se prueban las
piezas principales de
un motor, y la se-
rie de modificaciones
que sufren, antes de
ser construidas para
el uso publico. Ahora
el lector podra seguir
de cerca, el proceso
fisico y quimico que
han originado en el
automovilismo algu-
nas ideas.
Asi por ejemplOj se

puede pensar lo que
significa la explosion
del combustible en el

cilindro, comparando
el hecho, al simple procedimiento de apli-
car un fosforo encendido a los lenos de
una hoguera. En el fondo el proceso es el
mismo.

El motor, es solo una maquina que

Aparatos medidores del sonido, creados especialmente en los laboratorios,
para estudiar la manera en que los pinones funcionen con menos ruido.
El contacto de los pinones que jiran producen un determinado ruido

cuya intensidad es controlada electricamente.

transforma el calor en fuerza. Al quemar-
se la gasolina y el aire, se produce calor.
El incendio se produce en el motor, en la
camara de combustion, y hace las veces
del fosforo la chispa electrica que se pren-
de dentro del cilindro.

Encontrar el lugar exacto donde la chis¬
pa debe producirse dentro de la camara
de combustion, ha sido uno de los mas
importantes problemas que ha debido re-
solver la tecnica, y en el fondo, es lo mis¬
mo que encontrar el sitio exacto, donde
debe colocarse el fosforo encendido para
que la hoguera prenda, teniendo en cuen-
ta el viento, la calidad de los materiales
que han de iniciar la combustion, etc. Tan-
to dentro del cilindro, como en un mon-
ton de lehos, se produce una hoguera.

La realidad impone, considerar el mo¬
tor del automovil como una fabrica en
miniatura. Entran como materias primas,
gasolina y aire, y salen al espacio conver-
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tidos en agua, mono-
xido y dioxido de
carbono. La fuerza
producida es tan solo
un producto deriva-
do.
Sin embargo, es

este producto deriva-
do el que se compra
al adquirir gasolina
en cualquier bomba
de plaza. Para obte-
ner el mayor rendi-
miento, existen dos
medios de conseguir-
lo y a ellos los indus¬
trials han dedicado
todas sus energias.
Estudio de la gasoli¬
na, su densidad, etc.,
y ,estudio de los mo-
tores, trasmision de
su fuerza, condicio-
nes dinamicas, etc. La primera parte esta
a cargo de la seccion combustibles y la
segunda a la mecanica y termodinamica.
El trabajo de esta ultima seccion, consiste
en aprovechar dentro de lo posible, el ma¬
yo rcalor que se produce en la combustion
interna del motor.

En el estudio del funcionamiento de los
motores se emplean modelos de un solo
cilindro, modernos y de gran velocidad. La
turbulencia y otros problemas aun no resuel-
tos, tale scomo el aprovechamiento completo
de los gases de la mezcla se estudian prin-

cipalinente con ellos.

Esta pesada maquina, hace funcionar el eje bajo cargas mucho mayores
de las que ha de sufrir en el automovil y registra su resistencia de torsion
minuciosamente. En esta forma se descubren pronto las piezas defec-

tuosas y se encuentran sus remed ios.

Se estudia, pues, con detencion, el cur-
so que siguen el combustible y aire den¬
tro del motor, los gases que se producen y
salen por la tuberia de escape para pasar
luego por el silenciador, fenomenos de
turbulencia, etc. Asi por ejemplo se ha es-
tudiado un sistema de silenciador que per-
mita la salida sin ruido de los gases y sin
poner obstaculo a la produccion de fuerza
del motor.

Y en el curso de estos estudios, ha sido
menester tambien considerar la tempera-
tura que asegura un trabajo mas adecua-
do, porque se ha comprobado que si el
motor calienta demasiado, produce menos
fuerza, y golpes en su interior, y si tra-
baja demasiado frio tambien rinde menos
fuerza la explosion del combustible, se
aumenta la friccion y disminuye la cali-
dad lubrificante del aceite.
Otro de los problemas relacionados con

la fuerza es la tramission de esta a las
ruedas por medio de engranajes. Obliga al
estudio minucioso de los embragues, juntas
cardanicas, diferenciales, ejes y mecanis-
mos de direccion. El pihon, que es el pa-
raiso de los matematicos exige el estudio
de las curvas involutas, cicloidales e hi-
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Primitivo sistema de combustion, al que en
realidad equivale la combustion que se pro¬
duce en la camara de los motores de auto-
moviles. El calor, es traducido o convertido
en fuerza en el automovil, y para aprovechar
toda su energia se han de necesitar aun

muchos anos de experiencias.

pocicloidales. Hay pinones de espuela, de
tornillo sin fin, helicoidales y espirales, ca-
da uno con su problema individual que
crea una escuela de problemas tecnicos,
tales como el angulo de presion, el diame¬
tral, el circular, la linea de accion y "ad¬
dendum" y el "dedendum", pues pocas
piezas mecanicas hay que sean tan senci-
llas acabadas, pero que requieran un es-
tudio tan detenido como los pinones.

La trasmision de la fuerza

Todos los puntos de que nos hemos
ocupado han requerido una verdadera caza
de ideas, originadas por la observacion de
los tecnicos. Pero si trabajo ha dado la
modification constante hasta nuestros dias,
del motor y su camara de combustion, no
ha sido menor, el que se ha necesitado pa¬
ra poder trasmitir la fuerza a las ruedas
del vehiculo.

El ciguenal, que es la columna vertebral
del motor ofrece sin duda un buen ejem-
plo del esfuerzo realizado. Numerosos fac-
tores influyen en su diseno en cada auto¬
movil. La fuerza y velocidad del motor,
el peso de sus organos movibles, el nume-
ro y disposition de sus cilindros juegan un
papel importante en la determination del
tamano y resistencia del ciguenal y nume-
ro y tamano de sus cojinetes. De su ob¬
servacion v estudio se ha llegado a montar

cigiienales sobre bolitas de acero, en co¬
jinetes especiales de un materal que no se
recaliente y no ofrece grandes resistencias
al eje en que gira, y hasta los contrapesos
actuales que equilibran el peso de los em-
bolos y de la biela.

Las valvulas que deben cerrarse o abrir-
se varios miles de veces por minuto han
han dado lugar a estudios constantes, pa¬
ra evitar los ruidos y las variaciones cuan-
do trabajan a temperaturas que las lievan
al rojo.

Ha sido preciso elegir los materiales ca-
paces de sufrir esas grandes temperaturas
sin variaciones y ademas el martilleo cons¬
tante sobre la superficie del bloque donde
cierran hermeticamente el paso de los ga¬
ses en un momento dado.

Hasta los resortes de las valvulas, son
objetos de estudios detenidos tales como
la resistencia de los materiales y su cons¬
tante poder de elasticidad, que permita ase-
gurar un funcionamiento constante y se-
guro.

Los asientos de las valvulas no son obra
del capricho de los constructores, sino el
producto de ensayos y estudios que deter-
minan el angulo mas apropiado que ase-
gura la entrada mas libremente de los ga¬
ses o su salida.

Estos y mil puntos y detalles mas, son
el producto que la practica reclama para
las constantes mejoras que se introducen
en los automo.viles modernos y es posible
que el lector encuentre que es en realidad
i\ producto de minuciosas investigaciones
y molestos estudios, el automovil que hoy
consigue a precios relativamente bajos
construido con materiales que reunen las
condiciones del propio servicio a que estan
sometidos.

En numeros proximo veremos como el
sistema de alumbrado ha sufrido modifica-
ciones constante, los sistemas de fundicion,
y en especial los carburadcyes han cons-
tituido verdaderos problemas que la cien-
cia ha ido venciendo poco a poco, hasta
conseguir un exito relativo, toda vez quepuede afirmarse que en materia de auto-
movies, no se ha llegado todavia a produ-cir la ultima palabra.
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Un periodo de intensa activlclacl
Caracteriza la accion de los diri-
gentes del Automovil Clnl> de Cliile

Durante los meses de invierno, las acti-
vidades automovilisticas del pais sufren ne-
cesariamente una paralizacion, por el es-
tado de los caminos muchos de los cuales
quedan intransitables por las lluvias. Pero
dentro del Automovil Club de Chile, Insti¬
tucion representativa del automovilismo
chileno, se ha trabajado intensamente en
la preparacion del programa que ha de de-
sarrollarse durante la primavera y verano
proximo.

En efecto, aparte de la organization de
la oficina de turismo y de informes cami-
neros a que nos hemos referido en nues-
tra edicion anterior, y de la franquicia de
rebaja de bencina y aceite, puesta a prue-
ba durante algunos meses para conocer el
grado de interes que tenga por ella los se-
nores socios, se ha trabajado intensamen-
te, ya se solicitando mejoras de caminos,
arreglo de puentes, trabajos de senalizacion
y sobre todo, en la preparacion de las la-
bores futuras.

El calendario deportivo, ha side una
preocupacion permanente, y de las gestio-
nes importantes, figura la conscripcion deN
socios, a que nos referimos mas abajo, te¬
nia al que los automovilistas que forman
el Automovil Club de Chile deben prestar
una atencion especial.

Las franquicias de la Institucion. Son da-
das a conocer por radio

En vista de que existe un numero consi¬
derable de automovilistas que pueden ser
socios del Automovil Club de Chile, pero
que ignoran las franquicias de que gozan,
estas son dadas a conocer al publico, por
medio de Ta Estacion Broadcastin de La

Nacion, debido a la gentileza del Gerente
de este importante rotativo.

Diariamente, durante las trasmisiones, se
dan a conocer algunas franquicias de las
muchas cue la Institucion ofrece a sus aso-

ciados, y es de presumir, que su difusion
ha de cuncentrar en las filas del Automovil
Club, muchos centenares de socios mas,
que podran aprovechar practicamente de
sus ventajas, y contribuir a la conquista de
otras nuevas, pues es indudable, que un
mayor numero de asociados, permitira la
realizacion de problemas que significan
fuertes erogaciones, tales como el Country
Club, la instalacion de lugares de esparci-
miento, va sea en la costa o en la monta-
na, servicio mecanico de auxilio, etc.

CONCURSO DE AFFiCHES Y DE
MUSICA

Se llama a concurs© pra el 29 de Agosto
y 15 de Setiembre respectivamente en el

Automovil Club de Chile

La Comision de Prensa y Propaganda
que preside el senor Anibal Jara L. entre
otras numerosas medidas, tendientes a au-
mentar ocnsiderablemente el numero de
socios de la Institucion, resolvio llamar a
un concurso de affiches y otros de musi-
ca, para adoptar el Himno del Automovil
Club.

Han sido llamados a este certamen los
artistas nacionales y extranjeros, cerran-
dose el concurso de affiches el dia 30 del
corriente y el de musica el 15 de Septiem-
bre.

El jurado que tendra a su cargo la elec-
cion de los mejores trabajos, estara com-
puesto por el Presidente en ejercicio, Vice
Presidente Sr. Vasco de Larraechea, por el
Secretario Sr. Enrique Kaulen O., por el
el Presidente de la Comision de Prensa y
Propaganda Sr. Anibal Jara y los compo¬
nents de la misma Srs. Alejandro Gumu-
cio, Gustavo Vargas, Carlos Chaigneau y
Luis S. Bates S.

Para el concurso de affiches, hay un
premio de 500 pesos el primero y 300 al
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Asociacion (1b Autoniovilistas de Traiguen

Esta Asociacion ha elegido el siguiente
Directorio pra 1930-1931:

Presidente: Don Roberto Duclos.
Secretario: " Roberto Soils M.

segundo y para el de musica, 300 al pri-
mero y 200 al segundo.

Asi pues, la Institucion contara desde
una fecha proxima, con su himno propio,
que sera sin duda dado a conocer a los
socios, en la primera fiesta que se realice.

Es de suponer que habran numerosos
oponentes a los concursos mencionados, y
desde ya sabemos que no son pocos los
que se preparan a participar en ellos.

La musica del Himno, sera seguramente
impresa, y es posible que se produzca tam-
bien en discos fonograficos.

Pelicula del Automovil Club

Se esta confeccionando en la actualidad,
la pelicula que demostrara graficamente
los beneficios que perciben los socios del
Automovil Club.

Se trata de un trabajo interesante, diri-
gido por el socio Sr. Volnitzky Gerente de
la Andes Film, quien ha cooperado con
todo entusiamo y desinteres en la realiza¬
tion de esta obra.

El publico podra apreciar en las actuali-
dades de los principales teatros de esta Ca¬
pital, aparte de los mejores panoramas, de
las regiones que recorren los automovilis-
tas, el beneficio grafico de las franquicias,
que dia a dia van en aumento, a medida
que crece el numero de socios de la Ins¬
titucion.

Un llamado a los socios

La Comision de Prensa y Propaganda,
esta empenada en realizar una activa cam-

pana en pro de la conscripcion de socios,

Tesorero: " Jorge Collins.
Directores: " Jerman Munoz.

» " Alejp Allaire.
" " Luis Segura C.
" " Enrique Bucher.

que permita duplicar el numero, antes de
finalizar el ano en curso.

Es la primera vez, que se dirigen oficial-
mente a sus miembros, solicitando de su
buena voluntad, la preocupacion de enviar,
aunque mas no sea un socio, de entre las
amistades que cada uno tiene.

El Automovil Club de Chile, puede v
debe contar con cuatro o cinco mil socios.
porque Santiago, solamente, esta en con-
diciones de ofrecerlos a una Institucion se
ria y poderosa, que ha demostrado preocu-
parse realmente por los intereses de los au-
tomovilistas en general.

Estimamos, que no ha de ser un llama-
do esteril el que mencionamos, y que ca¬
da socio, por lo menos la gran mayoria
de los existentes, prestara su apoyo a es¬
ta iniciativa.

Por otra parte la Comision de Prensa,
ha organizado un sistema de conscripcion
a base de teams, formado por algunos de
los socios mas activos que figuran en la
lista, y este trabajo, ha de dar resultados
practicos inmediatos.

Para finalizar, cabe decir que la Institu¬
cion continuara manteniendo el criterio de
admitir en su seno unicamente a los socios
que por sus antecedentes, merezcan serlo,
y que esten dispuesto, no solo a benefi-
ciarse de sus franquicias, sino a contribuir
a su conquista mediante el respeto de las
ordenanzas de transito, y el respeto que sedebe en todo momento a la autoridad.

Los buenos caminos^abreh paso a la rL
queza nacional.
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autom6vil club de chile

DELICIAS 1171 — TELEFONO 87344 — CAS1LLA 3320

Presidente

ViccPresidcnte

Secrctario

Tesorero

Senor Amadeo Heircmans.
» .Vasco de Larraechea.
» Enrique Kaulen.
» Juan P. Blurton

DIRECTORES

Senorcs: Manuel Barahona, Rafael Vives, Luis J. Ovallc,
Elias Veloso y Teodoro Camus.

Actas del Automovil Club de Cbile

SESION N. 75 DEL 30 DE JUNIO

Presidente el Director de Turno Sr. Veloso.
Justifican su inasistencia el Presidente y el Vice.
Asisten los Directores Srs. Camus, Larraechea,

Blurton, y Vives, y el socio Sr. Gustavo Vargas.
ACTA ANTERIOR.— Leida fue aprobada.
CUENTA.
l.o El Sr. Kaulen da lectura a la nota del Auto¬

movil Club Argentino de la que ha sido portador
Don Carlos Oliva. Por ella se gestiona la intervene
cion del Automovil Club de Chile, para conseguir
franquicias especiales para los automovilistas argen'
tinos que lleguen a Chile. Se acordo comisio-
nar al Senor Veloso para que se ponga al habla
con el Sr. Juan Ignacio Garcia, y al Senor Kaulen
para que haga lo mismo con el Senor Fernando
Orrego.

2.o AFFICHES PARA LA DIRECCION DE
TRANSITO.— El Sr. Kaulen puso en conocimien-
to del Directorio, el precio a que se haria el mi'
liar de affiches con senales de Transito que se ha'
bia acordado obsequiar a la Direccion de Transito.
Hizo conocer el dibujo de los mismos. El gasto de
$ 600 por la impresion quedo aprobado. Se acordo
presentar el trabajo al Director de Transito para
su aceptacion o modificacion.

3.o NOTA AL AUTOMOVIL CLUB ARGEN¬
TINO.— Conocida la existencia de la Delegacion
Mendoza del Automovil Club Argentino, se acordo

enviar una nota a Buenos Aires, preguntando la
situacion en que queda el Motor Club Mendoza,
con quien anteriormente habiamos mantenido co-
rrespondencia.

4.o El Pro-Secretario da cuenta de haberse pues-
to al habla con el Senor Pedro Asalgado para ofre-
eerie la Presidencia de la Comision Turismo, cargo

que no fue aceptado por las razones que dio a
conocer, dejando constancia que el aludido socio, se
one incondicionalmente a las ordenes del Club, pa¬
ra atender qualquier asunto, que no le demandc
un trabajo permanente.

5.o El Sr. Vargas pide que se envie una nota
a todas las casas importadoras de neumaticos, pi-
diendo acuerden a los socios del Automovil Club de
Chile un descuento especial.

Se acordo esperar la presencin del Sr. Barahona
que se encuentra interiorizado de este asunto, pa¬
ra resolver.

DELEGADO AL 6.0 CONGRESO DE CAMI-
NOS.— El Sr. Veloso dio cuenta que el Gobierno
habia designado oficialmente al Sr. Desiderio Garcia
Ahumada, Sub-Secretario de Fomento, como Dele-
gado al 6.0 Congreso de Caminos que se efectua-
ra en Octubre proximo en Washington.
No habiendo otros asuntos de que tratar se le-

vanto la sesion a las 20 horas.

SESION N.° 76 DEL 7 DE JULIO DE 1930

A las 19.45 horas se inicio la sesion.
Preside Don Amadeo Heiremans.
Concurren los Directores Srs. Barahona, Larra¬

echea, Veloso, Blurton y Kaulen, y los socios Srs.
Alejandro y Javier Gumucio y Gustavo Vargas.
ACTA ANTERIOR.— Fue aprobada.

CUENTA.
l.o Leyose la nota de la Inspeccion General de

Impuestos Internos y se acordo hacer efectivo el
mencionado impuesto a la renta que debe pagar el
Club. Se comisiono al Sr. Larraechea y al Pro-Se-
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cretario para que procedan a pagar la suma adeuda-
2.o. Leese la propuesta de Don Ignacio Guz¬

man, por terrenos en las proximidades de Los Cc
rrillos. Pasa a la Commision de Turismo^

3.o Se da lectura a la nota de la Direccion Gene'
ral de Carabineros sobre uso de luces en los ca'
minos. A1 archivo.

4.o A la carta de Don Santiago Lazo sobre pro'
cedimientos en carabineros, en infracciones de tra.'
fico donde se retiran los documentos. Se comisio'
na al Sr. Kaulen, para cambiar ideas con el Director
de Transito, y contestar al aludido informandole de
las gestiones que se realizan.

5.o Se lee la carta del Sr. Alejandro Gumucio,
y se acuerda aumentar el numero de cuidadores
de automoviles.
COMISION DE TURISMO.— Designose Pre-

sidente de esa Comision al Sr. Raul Barahona.
COMISION DE TRANSITO.— Designose Pre-

sidente a Don Joaquin Mardones.
COMISION PRENSA.— Agregase a la comision

Prensa a los Srs. Carlos Chaigneau y Gustavo Var'
gas.
OFICINA DE INFORMES CAMINEROS.— El

Sr. Kaulen se refiere a la necesidad de organizar
para su buen funcionamiento en Setiembre proxi-
mo, la oficina de informes camineros. Se acuerda
tomar una empleada desde el l.o de Agosto, y
que el Sr. Kaulen la organice como corresponda.
CUESTA DE ANGOSTURA.— Se resuelve

agradecer al Ing. de la Provincia el arreglo de 1?
Cuesta de Angostura, solicitado por la Institucion
CURVA PELIGROSA.— A indicacion del Sr.

Barahona acuerdase enviar nota a la comuna de
Paine pidiendo el arreglo de la curva de Paine al
Sur.
NOTA AL INSTITUTO NACIONAL.— Por

indicacion del Sr. Barahona se resuelve enviar no-

ta al Rector del Instituto Nacional, poniendo en
su conocimiento el descuido con que el chauffeur de
la gondola de dicho Instituto guia la misma, como
en los casos citados frente a la propiedad de Don
Hernan Correa y pasado la cuesta Angostura.
ADQUISICION DE UN MAPA.— Se autoriza

la adquisicion de un nuevo mapa con la nueva divi¬
sion territorial.
VIAJE DEL PRESIDENTE.— Teniendose co-

conocimiento del proximo viaje a Europa del Pre-
sidente de la Institucion se le pide llevar la repre-
sentacion del A. C. de Chile ante la Asciacion Inter-
nacional Automovil Clubs Reconocidos, y encargar-
le adquisicion de insignias para socios.

CLUB DEPORTIVO.—Concurren a la sesion el
Prcsidente y Vice de la seccion automovilista del
Club Deportivo Nacional. Explican ampliamente
el funcionamiento de dicha seccion, y sus finalida-
des de cooperacion con el Automovil Club de
Chile.
ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS.—

El Sr. Kaulen informa que esta pendiente la reso-
lucion la oferta del Garage San Martin y de la fir-
ma Rosenquist. Aceptase del primero el servicio
general sin ambulancia y se autoriza a ambas, para
que hagan conocer de los socios, por medio de cir¬
culars, el servicio Recomendado que ofrecen a nues-
tros socios.
FACILIDADES DE TRANSITO CON AR¬

GENTINA.—- El Sr. Kaulen da cuenta de su con-

versacion con el Sr. Orrego sobre facilidades pa¬
ra los automovilistas argentinos que visiten el pais.
Se acuerda contestar al A. Club Argentino previa
nueva conversacion que tendra el Sr. Kaulen con
el Sr. Orrego.
HOTEL EN LA LAGUNA DEL INCA.— Se

da cuenta del proyecto de Dn. Antonio Quintana
para construir un hotel de turismo en la Laguna
del Inca. Se acuerda darle una carta haciendo re-

saltar el beneficio que tal idea aportaria en la
practica.
RENUNCIA DE VICE-PRESIDENTE.— El se¬

izor Barahona manifiesta que viene en hacer renun-
cia del cargo de Vice-Presidente del Club en con¬
sideration a que debiendo el Vice-Presidente asumir
la Presidencia accidental, el no tendria todo el tiem-
po necesario para atender debidamente el cargo.
Agrega que junto con rogar que se acepte esa re-
nuncia pide a sus colegas se elija en su reempla-
zo al Director senor Larraechea, a quien el ya le
ha pedido haga el sacrificio de aceptar este cargo
de trabajo y responsabilidad.

Despues de un breve cambio de ideas se acordo
aceptar la renuncia del senor Barahona dejando
constancia de los agradecimientos de la Institucion
por los valiosos servicios prestados a la misma, des¬
de su cargo de Vice Prcsidente.
ELECCION DE VICE-PRESIDENTE.— Fue

designado por unanimidad Vice-Presidente del Club
en reemplazo del senor Barahona el Director don
Vasco de Larraechea, quien acepto el cargo
ELECCION DE DIRECTOR.— En reemplazodel senor Larraechea fue designado por unanimi¬

dad director del Club el senor Manuel Barahona
V., quien acepto.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanto

la sesion a las 21 horas.

SESION N.o 77 DEL 14 DE JULIO DE 1930

SESION N.o 77 DEL 14 DE JULIO 1930
Presidio el Sr. Larraechea. Asistieron los Direc¬

tors senores Barahona, Camus, Ovalle y el Secre¬
tary senor Kaulen. Escusaron su inasistencia los
senores Veloso y Blurton. Asistieron los socios se¬
nores A. Gumucio, G. Vargas, W. Diaz, J. Flores

y el Sub Gerente de la West India Oil Co., senor
Hall.

rnPM-rlNTERIOR'— Leida fue aprobada.CUENTA.— l.o De una carta del Sr. JoaquinMardones en la que acepta y agradece su desig-nacion de Presidente de la Comision de Transito
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2.o De una carta del Automovil Club Argenti'
no, Delegacion Mendoza anunciando el envio de
un piano de la region Mendoza a la frontera. Soli'
citando le sea enviado otro desde la frontera a

Santiago.
3.o Del informe de la Comision de Turismo re'

ferente a las propuestas de terreno para la cons'
truccion de la Casa de Campo para el A. C. C.

4.o Del siguiente movimiento de fondos durante
el mes de Junio segun informe del Tesorero.

MOVIMIENTO DE CAJA DEL MES DE
JUNIO DE 1930

ENTRADAS

Incorporacion. . .

Cuotas
l.o Trimestre
2.o
3.o ,,

4.o

540.—
2.530.—
1.560.—
120.—

$ 4.750.

$ 4.750.

Por venta de una maquina de escribir
Remignton 244.—

Cuota Anual 30.—

SALIDAS
Gastos generales $ 1.447.50
Por pintar monolitos de Nunoa. . . 450.—
Devolucion una cuota de las carreras

del Kilometro 30.—
Auto y Turismo 1.130.—
Por compra de una maquina de esc'

cribir Underwood 644.—

Anticipo mueble para libros 150.—
Ocho impermeables 480.—
Arriendo de la oficina 1.200.—
Sueldos 2.686.—
Comisiones 365.—

i

BANCO
En Bonos $ 85.000.—
Deposito a plazo 15.000.—
Deposito en Cta. Cte 20.951.90

Total socios al 30 Junio, 1.180 mas 22 socios
agregados.

Venta de bencina del mes dc Julio.

Dia 7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

370.—
650.—
752.50
977.50
840.—
682.50

Total $ 4.272.50

O sean 4.650 litros.
5.o Del ofrecimiento de don Luis Rivera para el

irriendo de una casa para las dependencias del
Club, ubicada en Teatinos entre Huerfanos y Com-
pania. De un ofrecimiento similar del senor Anibal

presentado por el sc

presentado por el sc

Jara, Gerente de "La Nacion". Se comisiono al se¬
nor Larraechea para estudiar estas proposiciones.

6.o De una carta del Contador del Banco de
Chile en la que pide la insignia y el carnet a que
tienen derechos los socios. Se comisiono al Sr. La¬
rraechea para que se acerque al Banco y manifieste
que no es posible acceder a lo solicitado porque el
socio del Club es el Banco y no el chofer.
UNIFORMES.—Se acordo aceptar la propuesta

de la Fabrica de Uniformes en la que cotiza el pre-
cio de $ 100 por cada uniforme y gorra para los
cuidadores de automoviles de la Institucion. Se
acordo ordenar la confeccion de 15 uniformes.
SOLICITUDES DE ADMISION.— Fueron

aceptadas las siguientes:

SOCIOS ACEPTADOS EL 14 DE JULIO

Senor Enrique Bottinelli A., presentado por el
senor Enrique Bottinelli L.

Senor Enrique Zanolli, presentado por el senor
Alfonso Ciuffardi.

Senor Mario Silva C., presentado por el senor
Alberto Carmona.

Senor Augusto Herranz M., presentado por cl
senor Simon Sebastian T.

Senor Ricardo Fischer V.,
nor Teodoro Bendjerodt.

Senor Hermann Feise W..
nor Federico Ebert.
Senor Ricardo Lezaeta A., presentado por el sc

nor Juan Ignacio Garcia.
Senor Ralph Ricci, presentado por el senor Jose

Arana.
Senor Domingo de Toro A., presentado por el

senor Alejandro Gumucio.
Senor Wolfram Eitel K., presentado por el se¬

nor E. Timmermann.
Senor Alejandro V. G. Muirhead R., presentado

por el senor M. Mettais.
Senor Samuel Culagowsky, presentado por el se¬

nor Pablo Elberg G.
Senor Alberto Joglar R., presentado por el senor

R. Vives.
Senor Cornelio Metenemb M., presentado por cl

senor Federico an der Fuhrem.
Senor Juan Balbontin Palma, presentado por cl

senor Oscar Valenzuela A.
Senor Adan Goldstaub R., presentado por el se¬

nor Domingo Zuniga.
Senor Juan Bennett A., presentado por el senor

Luis Ovalle.
Senor Francisco Langlois, presentado por el se¬

nor Luis Ovalle.
Senor Jose Reitich, presentado por el senor Jose

Arditi.
Senor Carlos H. Lopez San Roman, presentado

por el senor R. Vives.
Senor Oscar Armando Pesse G., presentado por

el senor Vasco de Larraechea.
Senor Roman Goldstan C. R., presentado por cl

senor Domingo Zuniga.
Senor Oscar Moreno B., presentado por el senor

V. de Larraechea.
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Senor Rodolfo Hammersley, presentado por el
senor Federico Ebert.

Senor Rafael Hirmas G., presentado por el se'
nor Jose Lafosse.

Senora Elena Hamyon, presentado por el senor
Alfredo Delaporte.

Senor Macario Lole, presentado por el senor
Juan Arbat V.

Senor Humerto Fazzini, presentado por el se'
nor Pedro Arrigoni.

Senor Roberto Zauwe Baez, presentado por el se'
nor Carlos Walsen.

Senora Juana Ambroggio de G., presentada por
el senor Enrique Bottinelli.

SESION N.° 78 DE 21

A las 19 horas, se abrio la sesion bajo la Presi'
dencia del Senor Larracchea. Asistieron los Direc
tores Ovalle, Vives, Blurton, Camus, Barahona y el
Secretario Sr. Kaulen. Excuso su inasistencia el Sr.
Veloso.
Estuvieron presentc los socios senores Gumucio yGustavo Vargas.

ACTA.— Se aprobo el acta de la sesion ante
rior.
CUENTA.— No hubo.
TABLA.

INSIGNIA.—Se autoriza al PrcSecretario para
que haga inscribir la insignia en la oficina de Mar'
cas del Ministerio de Fomento.
BANCO DE CHILE.— El Sr. Larracchea se re-

here a la mision que le fuera encomendada de visi'
tar al Contador del Banco de Chile con motivo
de la persona a quien se debia hacer entrega del
carnet, llegandose al acuerdo otorgarlo a nombrc
de dicha Institucion.

OSCAR ACHONDO. — Atendida la solicitud
del Sr. Oscar Achondo, se acordo su reincorpora-
cion.

Senora Estela Poenisch de Perez, presentada por
el senor Manuel Perez.
Maria Hubner de Schneider, presentada por el

senor Rodolfo Schneider.
Senor Armando Chappuis, presentado por cl sc

nor Rene Lavanchy.
Senor Balbino Sanz G., presentado por el senor

Mariano Navarrete.
Senor Elias Almeyda, presentado por cl senor

Miguel Germain.
Senor Joaquin Polhammer M., presentado por el

senor Guillermo Zerbi.

No habiendo otro asunto de que tratar, se le'
vanto la sesion a las 21.10 horas.

DE JULIO DE 1930

REFORMA DE ESTATUTOS.— El Sr. Ba¬
rahona dio lectura a los articulos de los Estatutos
Juridica para presentarlos a la Asamblea que opor'del Club cuya reforma esta estudiando la Comision
tunamente se conocera.

COMISION PRENSA.— El Sr. Gumucio dio
cuenta de los acuerdos llegados en la sesion ultima
de la Comision de Prensa. El Secretario Sr. Vargas
leyo el acta correspondiente, siendo acordada: apro-
bar el programa general de propaganda para la
conscripcion de socios. Rechazar la propuesta de re-
bajar la cuota de incorporacion, por estar en pug'
na con los Reglamentos. Aceptar la renuncia hecha
al cargo de presidente de dicha Comision, por elSr. Gumucio, aceptando la presidencia del Sr. AnL
bal Jara L. Aprobar el cambio de nombre de esa

comision, que en lo sucesivo se designara como Co'
mision de Prensa y Propaganda.

Solicitar de la comision nombrada un presupues'
to de gastos, para realizar el programa esbozado.
SOLICITUD APROBADA.

Sr. Enrique Hartung, presentado por el Sr. Reberto Razeto.
Siendo las 21 horas se levanto la sesion.

A. y T. - 3.



NUESTROS CAMINOS

Se acerca la epoca en que los caminos
del pais, seran nuevamente cruzados en to-
das direcciones, por millares de automovi-
listas. Las lluvias invernales han paralizado
un tanto los trabajos en algunos puntos,
pero en la mayoria de los caminos, las
obras han continuado con cierta lentitud,
para tomar auge, en la epoca actual en que
el tiempo mejora sensiblemente.

Podemos decir que los automovilistas
encontraran este ano, mejoras de impor-
tancia en niuchos caminos del pais, a juz-
gar por los trabajos que a continuacion
detallamos.

Camino Valparaiso a Casablanca

Este camino que fue oficialmente recibi-
do por las autoridades, prosigue hacia San¬
tiago con activo trabajo. Las variantes im-
puestas en su recorrido, estan casi termina-
das en su diseno general, y la obra de con-
creto prosigue desde Casablanca en una
extension considerable. La parte pavimen-
tada recibida el 20 de Junio, no ha sufrido
perjuicios con las lluvias, y los automovi¬
listas solo han sufrido dificultades durante
la epoca lluviosa, para viajar hasta el puer-
to en la parte donde la remocion de tierras
para terraplenes, no se encontraba afir-
mada.

Marruecos a Casablanca

En los dos contratos de que consta este
camino, se trabaja activamente, habiendo-
se iniciado ya la pavimentacion. El reco¬
rrido construido actualmente comprende
mas de tres kilometros, y las obras prose-
guiran rapidamente desde la fecha. Este
tramo, ha de prestar grandes beneficios a
los viajeros en las epocas diffciles, una vez
que se encuentre terminado, o que al me-

nos se haya construido en las partes peo-
res.

Santiago a Melipilla

Cerca de veinte kilometros se han pavi-
mentado ya en concreto en el camino de
Santiago a Melipilla. Los automovilistas
habran apreciado la importancia de esta
construccion, en sus visitas dominicales a
Cerrillos y sus alrededores.

Los vecinos, que en general se benefi-
cian con esta importante construccion, mi-
ran con interes su desarrollo y se interesan
por su pronta terminacion, toda vez que el
aumento de trafico, beneficia una nume-
rosa poblacion intermedia.

Santiago-Colina

En el trayecto de Santiago a Colina, se
esta preparando la cancha para iniciar los
trabajos de concreto, que significan la
construccion definitiva del camino a Los
Andes.

Esta obra, de esencial importancia para
el turismo, y para la vida comercial de Los
Andes San Felipe y sus alrededores, sig-
nifica un esfuerzo considerable en favor de
nuestra vialidad.

Sera el primer camino pavimentado que
encontraran los turistas de allende la Cor¬
dillera en su visita a Chile, y es de esperar
que ru terminacion no se prolongue dema-
siado dados los grandes beneficios que se
construccion significa, como lo han com-
prendido las autoridades al concebir el pro-
vecto.

Melipilla a San Antonio

Durante los meses anteriores, se efec-
tuaron trabajos de terraplenamiento en al-
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gunos puntos del trayecto que comprende
este camino. Si bien ello dio origen a pro-
testas de algunos automovilistas, por los
entorpecimientos de transito en la epoca
de lluvias era indispensable realizarlos,
para que estuvieran en condiciones de pa-
vimentarse en el mes en curso.

Y en efecto, tenemos informes, que di-
cha construccion, se ha iniciado ya activa-
mente en el curso de este mes y que prose-
guiran los trabajos durante la temporada
de verano.

San Antonio a Cartagena
Se recordara que el ano ultimo no esta-

ba en muy buenas condiciones el tramo
San Antonio Cartagena. Durante los ulti-
mos meses, aprovechando la poca afluen-
cia de automovilistas, se han realizado los
trabajos de movimiento de tierras y obras
de arte, cuyo grado de adelanto han podi-
do apreciar las autoridades en sus visitas
periodicas.

Podemos decir que para el proximo ve¬
rano, los visitantes de este balneario se en-
contraran satisfechos de comprobar las
mejoras a que hacemos referencia.

Llo Lleo al Sur
Comprende tambien una mejora de im¬

portance, el camino que se construye de
Llo Lleo al Sur. Como es sabido, por las
dificultades existentes, el automovilismo no
se habia desarrollado en esos lugares, que
tienen parajes costaneros de real atractivo.
Pero en la actualidad, tambien son objeto
de la atencion oficial, el disponerse su
arreglo. Durante los ultimos meses se ha
trabajado en terraplenamientos y obras de
arte, y sus beneficios podran apreciarle los
proximos visitantes de la temporada de ve¬
rano .

San Bernardo Nos
El publico santiaguino se siente orgullo-

so y muestra como una de sus mejores
conquistas de vialidad, la construccion del
camino a San Bernardo. Estos trabajos, no
se han detenido durante la epoca de invier-
no, y en la actualidad llegar al mencionado
pueblo, por una hermosa via de concreto,
es un placer de pocos minutos.

Las obras han proseguido de San Ber¬
nardo a Nos. Al costado de la via se ha
efectuado en oportunidad el trabajo de te-
rraplenes, y se ha dado comienzo al de
macadam bituminoso. En la actualidad hay
mas de tres kilometros construidos hacia
Nos, sobre un total de cuatro kilometros y
medio.

De Nos a Buin, el estado actual de la
carretera es bueno.

Paso Hondo a Pena Blanca
En este tramo troncal, tambien los tra¬

bajos han sido activos y en la actualidad,
hay mas de diez kilometros de macadam
bituminoso, sobre una extension aproxima-
da de catorce kilometros. Se espera que
durante el proximo mes de Septiembre los
catorce kilometros habran sido entregados
al transito publico.

Concepcion a Bulnes
El camino de Concepcion a Bulnes, que

tiene una extension aproximada de 87 ki¬
lometros, ha sufrido tambien una transfor-
macion de importancia, en su preparacion
de camino de primera clase.

Durante los ultimos meses y en casi todo
su recorrido se ha realizado el movimiento
de tierra necesario para iniciar los trabajos
de recubrimiento. Ademas se han construL
do numerosas obras de arte. En la actuali¬
dad se encuentran listos los materiales para
iniciar la construccion de la capa superior,
trabajo que se realizara rapidamente a juz-
gar por los elementos de que se dispone.

Valdivia a La Union
Es sabido que los mejores caminos no

se encuentran propiamente en el territorio
de La Union, y que es alii donde los auto¬
movilistas que viajan al sur sufren las ma-
yores dificultades.

Actualmente se han iniciado trabajos de
importancia en el tramo a que hacemos
mention en la mitad de su recorirdo total,
que asciende a setenta v cinco kilometros.

Osorno a San Juan de la Costa
Esta lejana region recibe en la actuali-

oad los beneficios del proyecto vial que seHeva a la practica en todo" el pais. Se esta
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PIENSE UD. EN EL ME

INTRÍNSECO DE LOS

ANTES DE ADQUIRIR UN

El cosfo insignificante de la distribución del

$ 1.500.-, además de otras economías resultan

Los actuales son tiempos de reajuste, de economías. Tiempos en que es

necesario valorizar cada peso. La época en que se tiraba el dinero, en que se

gastaba y malgastaba a manos llenas, pertenece ya al pasado. Las gentes en

todas partes del mundo vuelven a ser—como antes—frugales y económicas.

El mérito y el valor de las cosas vuelven otra vez a analizarse cuidadosamente

antes de comprar.

En ningún caso tal práctica es tan plausible, tan importante, como cuando

se trata de adquirir un automóvil. Y ello es así porque su adquisición constituye
una inversión considerable en dinero. Es algo que no debe decidirse apresu

radamente, sino con calma, después de analizar desde todos los puntos de vista

los diversos factores de importancia concernientes al COSTO, VALOR IN

TRÍNSECO y FUNCIONAMIENTO. El momento de hacer esto es precisamen
te antes de realizar la compra, no después cuando ya sea demasiado tarde.

Desde el punto de vista del costo, funcionamiento y verdadero mérito com

parativo de las piezas que lo integran, el nuevo Ford constituye una adquisi
ción de un valor muy superior al precio a que se vende. Está construido de los

mejores materiales y con gran cuidado y exactitud, de acuerdo con los métodos

fabriles—eficientes y económicos—empleados por la Ford Motor Company.

El valor de estos métodos es conocido y apreciado por millones de perso

nas. Sin embargo, no todo el mundo se da cuenta de que estos mismos princi
pios de eficiencia y economía son apli cados también a todos y cada uno de

los factores que constituyen el sistema de distribución de los productos Ford.

Además del dinero ahorrado como resultado de las economías realizadas en

su construcción, tenemos que los agent es Ford trabajan sobre la base de un pe

queño margen de ganancias debido al gran número de ventas que efectúan. El

descuento o comisión de que disfrutan es muy bajo si se compara con el des

cuento o comisión que reciben agentes de otras marcas de automóviles. Es-

RITO, EN EL VALOR
PRODUCTOS FORD
AUTOMÓVIL O CAMIÓN

nueuo Ford le ahorrará o usted a lo menos

tes de los métodos seguidos en su construcción

tos descuentos o comisiones de venta están necesariamente "en el precio que
usted paga" por su coche o camión.

Cuando usted compra un Ford, no necesita adquirir ningún equipo extra
que siempre resulla dispendioso. El Ford sale de la fábrica listo de un todo para
rendir el mas eficiente servicio al automovilista. El precio en Santiago com

prende parabrisas de cristal inastillable Triplex y una rueda extra de rayos de
acero, ademas de cuatro amortiguadores hidráulicos Houdaille, de doble acción
y frenos—completamente protegidos— en las cuatro ruedas. Cualesquier acce
sorios que el automovilista desee para satisfacer su gusto personal se venden

nrTc^^ií™1^"^ mÍs bajos que los Drecios corrientes. NINGUNO
DE ESTOS CARGOS POR CONCEPTO DE IMPORTACIÓN VENTA O
ACCESORIOS ESTA INFLADO PARA RESARCIR AL AGENTE POR CON.

?ñSJSNÍ^F°RBITANTES HECHAS POR VEHÍCULOS DE SEGUNDA
MANO TOMADOS A CUENTA DE PRODUCTOS NUEVOS.

Entérese usted bien de todos estos detalles, compruebe estos hechos, antes
de adquirir un automóvil, y calcule cuidadosamente lo que va usted a recibir a
cambio de su dinero. Investigue más allá del precio en Santiago y averigüe
con toda exactitud cuál es la diferencia existente entre dicho precio y la suma

que el agente paga al fabricante, esto es, la ganancia que recibe el agente de
cada venta. Estudie el servicio gratuito que le da el agente Ford y que él debe
pagar con su comisión de venta.

~

~

Cuando usted haga esto, comprenderá mejor lo que la Ford Motor Com
pany y sus agentes hacen para mantener lo más bajo, posible, los precios a

que se venden los automóviles Ford. También sabrá usted por qué es posible
hacer del Ford un auto tan valioso y venderlo, sin embargo a un precio tan
módico. El dinero que desmbolsa el automovilista es en pago de mérito de va
lor; NO SE DESPERDICIA PAGANDO POR GASTOS EXCESIVOS DE

FABRICACIÓN O DE VENTA.

FORD MOTOR COMPANY

SANTIAGO DE CHILE
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trabaiando en obras de arte, y movimiento
de tierras, nivelacion, etc., para dar co-
mienzo al trabajo de macadam que lo hara
practicamente transitable en toda epoca.

Cauquenes a Chanco
Sobre los cuarenta y cuatro kilometros

que separan a Cauquenes de Chanco, se
ha terminado el recubrimiento de grava en
mas de 35 kilometros, anunciandose para
poco tiempo mas, la terminacion de este
trabajo en todo el recorrido.

Pozo Almonte a Huara
Sobre treinta y un kilometros de distan-

cia total, se han colocado alrededor de cin-
co kilometros de grava. Los trabajos de
seleccion y amontonamiento de materiales,
para el resto del trayecto continuan en la
actualidad.

Caminos en el Aysen

La obra caminera, comprende tambien
las alejadas regiones del Aysen.

Hasta alii, alcanza la iniciativa de las
autoridades que han estudiado la conve¬
nience de construir algunos caminos que
beneficiaran la rica region del sur.

Actualmente las obras comprenden tra¬
bajos sobre roca, cortes, etc., que como es
sabido ademas de costosos necesariamente
son lentos por las dificultades con que se
tropieza.

Es de esperar que estas obras, que com¬
prenden parte del progreso vial de Chile
al traves de todo el pais, estaran termina-
das en el mas breve plazo, de modo que
satisfagan cuanto antes, las necesidades
economicas de las regiones que benefician.

IDEAS MODERNAS DE VIALIDAD

El Directorio del Automovil Club de
Chile, haciendo suya la idea de algunos so-
cios, se ha dirigido al Ministerio de Fomen-
to, solicitando, que en el camino a Melipi-
11a, cuyo trazado comprende el paso por
el pueblo de Talagante, se introduzca una
variante, que evite en lo posible su paso
por dicha poblacion, construyendo como
es logico, los caminos adyacentes, para en-
trada y salida de dicho lugar.

Esta idea, deberia ser tenida en cuenta
en la construccion de casi todos los cami¬
nos de alguna importancia en que esta em-
penado el Gobierno, no por necesidades
del presente propiamente, sino por las del
futuro que es menester preveer.

La politica caminera moderna, aleja de
los centros poblados, las arterias principa¬
lis destinadas a unir un punto a otro. La
experiencia ha demostrado en Estados
Unidos y en Europa, que en los caminos
de densidad considerable en el trafico, se

impone su alejamiento de las poblaciones,
construyendo caminos de acceso, que son
utilizados unicamente, por los que tienen
especial interes en llegar a esas poblacio¬

nes. El resto de la corriente, se dirige ha-
cia afuera de los pueblos por que se evita
asi el peligro constante para el publico, de
un trafico de paso, generalmente rapido,
se acorta el tiempo de un punto a otro y
se evita al automovilista mismo, las mo-
lestias de infracciones de transito, conges-
tiones en la circulacion, accidentes, etc.

Ese criterio, aceptado en muchas nacio-
nes donde la vialidad es ya un problema re-
suelto, ha sido tambien tenido en cuenta
por el Automovil Club de Chile para diri-
girse al Ministerio correspondiente, solici¬
tando la variante aludida, que por otra
parte evita cerca de veinte curvas, algunas
de ellas peligrosas.

Es probable que los intereses del vecin-
dario, nos referimos a los intereses comer-
ciales, se sientan perjudicados con la me-
dida, pero hay muchos otros intereses va-
liosos v atendibles, que deben ser tenidos
en cuenta.

Consideramos justo el criterio que sos-
tiene.que es un error, encauzar las corrien-
tes de trafico ligero, por el medio de las
poblaciones intermedias del recorrido. Los
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automovilistas que viajen a Valparaiso o
San Antonio por ejemplo, lo harian mas
rapido y mejor, si el camino no pasara por
las ciudades intermedias. Estos caminos
tienen como finalidad acortar la distancia
y el tiempo que separa dos puntos opues-
tos de importancia, y para satisfacer las
necesidades de las ciudades o pueblos del
trayecto, para eso se construyen derivacio-
nes de la arteria principal.

De todos modos, el automovilista que
no quiere detenerse en una ciudad del ca¬
mino, atravesandola, por obligacion, no
produce el menor beneficio, y si encarna
numerosos peligros; y el que desea por
cualquier causa, detenerse en ella, siempre
puede hacerlo por el camino derivado.

Es de esperar que el Ministerio conside-
ra con igual crit.erio la solicitud a que ha-
cemos referencia, y al acordar la variante
que se solicita, tome tambien por norma
este consejo que impone la politica cami-
nera moderna.
Atirma nuestras aseveraciones y la acti-

tud de la Institution, el propio informe de
la Legacion de Holanda, elevado al go-
bierno, que en su parte pertinente tiene un
parrafo tan interesante como el que trans-
cribimos a continuacion, que dice: "Otra
innovacion de importancia consultada en
la Ley y ya en ejecucion en varias ciuda¬
des, es la construction de caminos de ro¬
deo, para evitar que los automovilistas en-
tren en los pueblos cuando van de paso.
Asi el automovilista ganara tiempo y las
poblaciones no se veran congestionadas
por un trafico inutil" .

Si de algo ha de servirnos la experien-
cia ajena, y sobre todo, si constantemente
aplicamos al ritmo progresista de nuestra
vida, las ensenanzas que la practica impo¬
ne en otros paises mas adelantados que 10s
nuestros, en materia de vialidad, hagamos
tambien uso de ellas, y aunque encuentre
algunas resistencias, pensemos tambien en
las necesidades del futuro, que son tan im-
periosas y dignas de ser tenidas en consi-
deracion como las del presente.

ARBORIZACION DE NUESTROS CAMINOS
Comentarios sobre un interesante informe

Razones atendibles en ciertos casos, han
originado la corta de arboles en algunos
de nuestros caminos publicos. Unas veces
por ensanche en la modernizacion de los
mismos, y otras porque su sombra evitaba
que los rayos solares los secasen oportu-
namente despues de las lluvias, han ido de-
poblando de arboles nuestras carreteras.

bien ellas han mejorado enorme-
mente, con los trabajos definitivos que
las colocan a la altura de las mejores del
mundo, no es menos cierto que han sufri-
do perjuicio en la estetica por la falta de
arboles. No hay ninguna razon que se
oponga en los caminos recien pavimen-
tados para consultar la plantation de ar¬
boles, porque ellos no necesitan del sol pa¬
ra secarse como en los caminos de tierra.

Muchas razones mas pueden aducirse en
favor de la resolution adoptada por el Di-

rectorio del Automovil Club de Chile, al
dirigirse oficialmente a las autoridades, so-
licitando la arborization de esos caminos,
iniciativa que seguramente ha de encon-
trar eco en las esferas oficiales y que hainteresado tambien a la Asociacion de Au¬
tomovilistas de Valparaiso y organos de la
prensa chilena.

De la lectura del informe que transcri-bimos de la Legacion de Chile en Holanda,sobre politica caminera, se deducen teorias
que apoyan la tesis de arborizar los cami¬
nos publicos construidos, y otra de no me¬
nos interes, de la que ya nos ocupamos enoportunidad. Se refiere a la conveniencia
que existe, de que, los caminos definitivos
que unen centro de importancia y que tie¬nen un trafico considerable no pasen porlas ciudades o villas intermediarias, cons-truyendo para el caso, caminos de rodeopor los que se pueda a llegar a ellas. Apar-te de evitar el congestionamiento de trafi-
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co en esas ciudades, se alejan tambien nu-
merosos peligros, y se acorta la distancia
y el tiempo, para los que viajan directa-
mente de un centro a otro.

Los caminos como de Santiago a Carta¬
gena, Santiago, Valparaiso, etc. podrian
consultar esta variante, que si en la actuali-
dad no es exigible en forma imperativa, al
al menos lo sera para anos futuros, a me-
dida que el trafico carretero aumenta co¬
mo consecuencia de la mayor difusion del
automovilismo.

El Automovil Club de Chile, se ha diri-
gido a las autoridades, solicitando la arbo¬
rization de los caminos, en los siguientes
terminos:
"La institution que tengo el honor de

presidir en su anhelo de coadyuvar con el
Supremo Gobierno a la progresista politi-
ca caminera en que se encuentra empe-
hado, cuyos resultados practicos se ponen
ya de manifiesto, en sesion ordinaria de 28
de Julio proximo pasado, entre otras ma-
terias se ocupo de la situation que se ha
creado con el intenso trafico que se hace
en el camino de Santiago a Melipilla, v
consecuente con aquel proposito, acordo
senalar a VS. las condiciones desfavorables
en que se hace, que cada dia se iran acen-
tuando, con graves peligros no solo para
los habitantes del pueblo de Talagante que
atraviesa, sino tambien para los automo-
viles y demas vehiculos que trafican por
este camino. Igualmente acordo solicitar
de VS. se digne prestar su apoyo a la idea
de construir una variante de el, que como
solution patrocina esta institucion".
"Los inconvenientes que desea dar a co-

nocer a US. se evidencian, como se deja
dicho, en el peligro que un trafico continuo
e intenso significa para vida de los habi¬
tantes del pueblo de Talagante que en su
recorrido debe atravesarse obligadamente
y en la inseguridad para los vehiculos que
lo frecuentan debido a que su trazado pre-
senta curvas pronunciadas, particularmen-
te a la salida de la plaza del pueblo y a
su termino, que ademas hacen mas largo
su recorrido. Estos peligros se hacen ma-
yores durante el verano en que el trafico
es aun mas intenso, con el constante ir y

venir de vehiculos que se dirigen a los bal-
nearios de El Monte, Cartagena y pueblos
intermedios".

La variante que se somete a la conside¬
ration de VS. esta inspirada en analogas
medidas que para casos semejantes han
adoptado otros paises. En efecto, un infor-
me caminero recibido de su pais por la Le¬
gation de Holanda, contiene a este respec-
to el siguiente parrafo:
"Otra innovation de importancia con-

"sultada en la Ley y ya en ejecucion en
"varias ciudades, es la construccion de ca-
"minos de rodeo para evitar que los auto-
"movilistas entren en los pueblos cuando
"var de paso. Asi el automovilista ganara
"berhpo y las poblaciones no se veran con-
"gestionadas por un trafico inutil."

La construccion de esta variante signifi-
caria descongestionar el transito, evitando
los peligros senalados y acortar el camino
en una menor distancia de 550 metros.
Partiria en linea recta del Km. 31.300 y
bordeando a breve distancia el pueblo iria
a empalmar en el Km. 4,077.

Creemos tambien Senor Ministro, que
este mismo criterio, en caso de que mere-
ciera el beneplacito de VS. deberia tenerse
en cuenta en todos los trazados de cami¬
nos definitivos que en la actualidad se
construyen.

Tambien nos permitimos insinuar a VS.,
la conveniencia que habria, en ordenar la
construccion de un paso a bajo nivel, en
el FF. CC. de Paine a Talagante para dis-
minuir asi los peligros del trafico siempre
creciente en ese lugar.

El Automovil Club de Chile, seguro de
que no escapara al elevado criterio de VS.
la importancia de la construccion de esta
variaate y paso bajo nivel, y confiado tam¬
bien en que como siempre VS. ha de pres¬
tar su valioso y decidido apoyo a toda obra
de progreso, deja insinuada a VS. la adop¬
tion de estas medidas.

Saluda con toda consideration a VS.

V. de Larraechea.

Vicepresidente.

Santiago, 5 de Agosto de 1930.
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El Franklin en Shile
En numeros ante-

riores, anunciamos la
posibilidad de que los
automoviles Franklin
tuvieran su represen¬
tation en Chile al
igual de las principa-
les marcas america-
nas y europeas. En el
curso de este mes, se
ha inaugurado la ex¬
position de los co-
ches de esta marca

que los senores East-
wood & Cia., han abierto al publico en
Delicias 299.

Se trata de un coche de calidad, que ha
de encontrar numerosos interesados en
nuestro pais, por las caracteristicas del
motor, no comunes y a veces exclusiva,
comparadas con las de otros automoviles.

En efecto, aparte del diseno exterior de
las carrocerias, los Franklin se distinguen
por interesantes condiciones tecnicas, que
es oportuno mencionar, por tratarse de un
coche nuevo en el pais.

En primer lugar el motor, tipo aeropla-
no, ofrece la novedad de su enfriamiento
usan algunos aeroplanes, tiene un cientifi-
por aire. Este motor, igual al Cirrus, que
co enfriamiento de aire, que elimina peso
y por lo tanto significa una economia de
combustible. No hay que vivir pendiente
del cuidado del radiador ni de su nivel de
agua, ni del estado de las mangueras de
union al motor. El aire penetra forzada-
mente y por igual en todos los cilindros,
y nunca da lugar a recalentamientos del
motor.

El sistema de contrapeso del cigiienal,
que lo equilibria perfectamente, aseguran-
do mayor suavidad en la marcha del motor
el sistema de lubrificacion forzada que en-
via alrededor de cuatro litros de aceite por
minuto a cada cojinete, los potentes frenos
hidraulicos adoptados por la Cia. Franklin,

Faeton - Limousin, Siete pasajeros

V el rendimiento de 95 H. P. a 3,100 re-
voluciones por minuto, son antecedentes
que los entendidos han de saber apreciar
debidamente, al imponerse de las caracte¬
risticas de este nuevo coche que entra a
competir en Chile con los de su categoria.

La turbina que acciona el sistema de en¬
friamiento de aire, envia constantemente
una fuerte corriente hacia los cilindros,
que los mantiene a temperatura adecuada
para asegurar el maximo de su rendimien¬
to .

Comprende tambien la presentacion del
motor, el blindaje de las partes principales
del mismo, y los filtros de aire, aceite y
bencina, que elimina de impurezas al sis¬
tema.

En cuanto a la carroceria en sus diver-
sos tipos, aparte de la presentacion impe-
cable que satisface los gustos mas refina-
dos, contiene mejoras que se traducen en
comodidad de los pasajeros verdaderamen-
te apreciables.

El publico que ha concurrido como no-
sotros a la exposicion, se habra podido dar
cuenta exacta de lo que es el Franklin, tec-
nicamente hablando y desde el punto devista de su presentacion.

Los senores Eastwood & Cia., sus agen-tes en Chile, tendran sin duda oportunidadde comprobar la aceptacion que tienen en
Chile los coches de calidad.
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MAS SOBEE EL CAM1NO A CURACAVI

Oficio del Sr. Ministro de Fomento al
Automovil Club de Chile

Con motivo de la nota pasada por el
Automovil Club de Chile, poniendo en
conocimiento del senor Ministro de Fo¬
mento las irregularidades notadas eu la
construccion del Camino a Curacavi el se¬
nor Ministro, ha enviado al Automovil
Club de Chile, el pliego que a continua¬
tion publicamos y que creemos que los
automovilistas deben de leer, sobre todo,
en lo que respecta a la recomendacion de
respetar los anuncios prohibitivos de paso,
en los caminos recien construidos, toda vez
que desde ahora en adelante, se asegurara
la construccion de tramos adyacentes, que
permitan el paso, al lado de los caminos
donde el transito quede prohibido.

Dice asi:

Santiago, 5 de Agosto de 1930.

Con relacion a lo manifestado por ese
Automovil Club, en nota de 29 de Julio
ppdo., relacionado con el denuncio hecho
a esa institucion respecto a los percances
acaecidos a algunos automovilistas en el
camino en construccion en Los Cerrillos,
debo comunicar a Ud. lo siguiente:

La construccion de un tramo de camino,
antes de ser entregado al transito, debe ne-
cesariamente quedar algunos dias cerrado
con el objeto de que la losa, o sea la parte
recien pavimentada, tome la dureza nece-
saria. Con este fin se colocan algunos obs-
taculos para impedir el acceso de los ve-
hiculos a esta parte recien construida.

En el presente caso, el Director del De-
partamento de Caminos ha informado al
infracsrito que la firma constructora debia
estar reponiendo constantemente estos obs-
taculos, consistentes en una linea de barri-
les de cemento en primer termino, algunas
corridas de alambre de puas en seguida y
linea de troncos despues. Toda esta defen-

sa era retirada casi diariamente por los
automovilistas y conductores de camiones,
quienes buscando la mejor via no usaban
el camino de tierra paralelo al pavimen-
tado.

Naturalmente estos hechos eran motiva-
dos, debido al estado intransitable en que
se mantenia el camino de emergencia, cau¬
sa unica que motivo las incidencias que
Ud. ha puesto en conocimiento del infras-
crito.

Respecto al tablon con puntas de cla-
vos, colocado por los contratistas, no ha-
bia sido autorizado por la Direccion de
Caminos y por el contrario la firma cons¬
tructora habia recibido en varias ocasiones
instrucciones de dar las mayores facilida-
des y seguridades a los vehiculos que de-
bian transitar por la parte de la carretera
en construccion. La colocacion de esta
verdadera trampa, ha merecido una severa
sancion a la firma constructora, a la que
se le ha ordenado mantener en la mejor
forma posible el camino de tierra, camino
que en la actualidad ha sido ya reparado,
no presentando dificultades de ninguna es-
pecie el recorrido.

En todo caso convendria recomendar a
los automovilistas que aceptaran las sena-
les que se colocan para evitar el transito
en determinados parajes, porque de otro
modo no se podrian realizar las obras de
mejoras de los caminos que siguen utili-
zandose durante las reparaciones.

Dios gue. a Ud.

Edecio Torreblanca.

—Al presidente del Automovil Club de
Chile.

~ ™

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

buena voluntad.



Tercer Congreso tie Turismo
El seis de Setiembre tendra lugar en Rfode Janeiro el tercer Congreso Sud America¬

no de Turismo, organizado bajo los auspieios del gobierno de Brasil.

Se recordara que el ano pasado se efec-
tuo el segundo Congreso en Lima y que
concurrieron delegados de nuestro pais y
del Automovil Club de Chile.

Es indudable que en estos congresos,
el aporte de ideas nuevas, y de trabajos
minuciosamente estudiados, resulta intere-
sante, pero para los fines del turismo Sud
Americano y en especial para los intere-
ses de Chile que es lo principal, aparte del
aporte v de las conclusiones a que se lle-
gue es oportuno que se lleve a la practica,
siquiera una parte del programa cada ano
resuelto en los congresos anteriores.

A Chile tanto o mas que a cualquier
otra nacion, interesa el desarrollo del tu¬
rismo. Pais eminentemente apto para la
atraccion de los viajes de todas partes del
mundo ,necesita organizarlo en la forma
inteligente en que ya lo encaran las au-
toridades.

La realizacion de Congresos, tiene una
utilidad practica, que va mas alia del cam-
bio de ideas y del arribo a conclusiones
mas o menos interesantes. En nuestro con-

cepto, las conclusiones y los acuerdos que

se toman entre los representantes de los
paises que se reunen, deben de hacerse
efectivos dentro del plazo mas breve, y
seria interesante que cada ano, los delega¬
dos de cada pais, dieran cuenta de la la¬
bor realizada, en base a lo resuelto en el
congreso anterior.

Como decimos el dia seis del proximo
mes de Setiembre, tendra lugar en Rio de
Janeiro el Tercer Congreso de Turismo.
Nuestro pais ha sido invitado, como lo ha
sido el Automovil Club de Chile, para que
este representado el mismo.

Seria interesante que nuestra Institution
a ser posible, designe su representante, no
solo para hacer acto de presencia, sino que
tambien para que represente algun traba-
jo, y aporte nuevas ideas y concepciones,
como las que se discuten en los referidos
Congresos.

Con motivo de dicho Congreso, se pre-
para en la Capital carioca, un programa
de festejos a los delegados, que compren-
de la visita a los principales Estados del
pais, en donde la vialidad ha alcanzado
un desarrollo considerable.

■

Llr\ '<!)• U'P'II
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Un progreso mas en el Antomovil Club de Chile
Oficina de informes camineros

Desde el l.o del corriente mes, funcio-
na debidamente instalada la oficina de in¬
formes camineros del Automovil Club de
Chile. Dentro de las actividades de nues-
tra Institucion, la oficina de Informes, lle-
na una sentida necesidad, porque desde
hoy en adelante, sera posible prestar un
servicio mas eficaz y completo a los inte-
resados, dentro de la relativa posibilidad
de obtener informes de todos los puntos
del pais.

El Directorio del Automovil Club de
Chile, ha estimado necesario el esfuerzo
que redunda en beneficio exclusivo y direc-
to de sus socios, y sin duda, que para Octu-
bre proximo, cuando el tiempo se haya es-
tabilizado, y los caminos se encuentren por
algunos meses, sin peligros de cambios
continuados en su estado, la oficina estara
en condiciones de suministrar informes,
que no se obtendrian facilmente en ningu-
na otra institucion o dependencia oficial,
porque tratara de obtenerlos por todos los
medios posibles.

Aparte de la gestion que se hara ante
los ingenieros de Provincias, esta oficina

tendra a su cargo la obtencion permanente
de informes de Carabineros, dependencias
oficiales, y de los propios socios que via-
jen por el interior, cuyos informes se han
solicitado en oportunidades diversas por
medio de circulares, y ademas, tratara de
tener en cada lugar de importancia, una
persona que pueda informar de las defi-
ciencias que se noten para hacerlas cono-
cer a los interesados.

Pianos
Esta iniciativa origina como es natural

un esfuerzo al Club, porque trae aparejo,
ademas de un aumento de su personal, la
construccion de pequenos mapas, de de-
terminados sectores, que se suministraran
a los socios. Estos mapas, que seran pro¬
pios v unicos en su estilo, patentados de¬
bidamente para evitar que otros se apro-
vechen de una labor original, estan a car¬
go de un profesional que es un verdade-
ro artista en materia cartografica, el Sr.
Carlos Resta.

Ha sido necesario veneer muchas difi-
cultades para llegar a producir una carta
caminera, tan detallada y comprensible,
que este al alcance de todo el mundo, y

Senor Automovilista:
LLEGO EL NUEVO

Indicador de Trafico
S. W. F.
ELECTROMAGNETIC!)

Correspomliendo a los reglameiitos <le la
Direction del Transito

Manejo sencillo y funcionamiento seguro. Lo mas practico y apropiado para facilitar el transito.
PRECIO: $ 95.-EL PAR COl-OCADO

10% Descuento para los Socios del Automovil Club de Chile
Pidu demostracaon al Bt0D0I>I<0 MUERMAXN

uitieo representantes MORANDE G8O



El aceite

tiene que ser muy bueno

para conservar su Motor
Ucomo nuevo

pp

Exija a su proveedor
nuestros envases sella-
dos, que son su mejor
garantia de calidad y

pureza.

y(f

El hecho de que un automovil f'undone
bien con cualquier aceite, es una demostracion
de que esta bien construido—pero no es una
razon para dejar de lubrificarlo con Mobiloil.

Este aceite de real calidad evita que el
motor pierda fuerza antes de tiempo. En largos
ensayos practicos, el grado justo de aceite
Mobiloil ha conservado muchos motores como

nuevos, por mas de 50.000 kilometros.

La gran mayoria de las casas del ramo

tiene en venta el Mobiloil.

Vacuum Oil Company

Mobiloil
Guiese por nueslra ^ labia, do /eco/nendaaones

NO ES REVENDIDO POR LITROS SUELTOS
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ocupe el menor espacio posible. Los socios
sabran apreciar los beneficios de este es-
fuerzo, que el Directorio ha realizado con
el proposito de satisfacer un justificado
deseo de la mayoria.

Tambien se ha resuelto, ordenar la con-
feccion de dos grandes mapas camineros,
para mantener constantemente sehalizados
los caminos del pais, y poder suministrar
de inmediato una informacion lo mas
exacta posible a cada socio del sector que
le interese.

Es indudable que para que la oficina es¬
te funcionando debidamente habran de pa-
sar todavia algunos meses, porque sera me-
nester organizar el servicio informativo
correctamente y en forma amplia, pero

For via de ensayo la empresa del Fe-
rrocarril Trasandino, ha hecho circular
desde el 15 del presente algunos trenes
que combinan con los internacionales, v
que trasportan pasajeros desde Santiago
hasta la frontera del pais, permitiendo,
por un precio sumamente bajo, admirar
las imponentes bellezas del macizo cordi-
llerano completamente nevado.

Son numerosas las personas que han
aprovechado, las ventajas ofrecidas por la
empresa, y todas han regresado gratamen-
te impresionadas por el viaje, aunque se
lamentan que el tiempo de que han podi-
do disponer para distraerse en la nieve ha-
ya sido tan exiguo.

El Congreso de Turismo ha
Como estaba anunciado, para el mes

de Septiembre proximo debia realizarse el
congreso Nacional de Turismo, iniciativa
de la Seccion Turismo del Ministerio de
Fomento.

La realizacion de un Congreso Interna-
nacional, que debera efectuarse en el mis-
mo mes en Rio de Janeiro, que obliga el
envio de numerosos delegados, entre los
que figuran necesariamente los de Chile,
ha dado por resultado la postergacion del
Congreso Nacional, para el ano venidero,

como quiera que sea, los socios entraran a
percibir sus beneficios desde la proxima
temporada de verano.

A los socios
Es interesante, que con el espiritu de

cooperacion que caracteriza a la mayoria
de los socios del Automovil Club de Chile,
que se preocupen por enviar informes a
la Comision de caminos, sobre el estado
d elos caminos que transiten, no solo de
aquellos que reclamen una mejora, sino
tambien de los que se encuentren en bue-
nas condiciones, para poder marcarlos en
la carta especial. Este servicio es mutuo
para todos los componentes de la Insti-
tucion, y al beneficiarlos por igual, vale
la pena de ser tenido en cuenta.

LA NIEVE
En efecto, una hora y media, es muy re-

ducido para un viaje bastante mas largo
en ferrocarril, y seria de desear que el
Trasandino, comprobando el grado de in-
teres que despierta en el publico, el viaje
a la cumbre tratara de organizar un ser¬
vicio especial, que partiendo a otra hora,
permitiera pasar algunas mas en medio
de la imponente naturaleza de los Andes,
aunque el valor del pasaje fuera un po-
co mas subido.

Tenemos la seguridad de que poco a
poco, habria de orientarse la aficion del
pais, por los deportes invernales, que tie-
nen entre nosotros una oportunidad in-
mejorable para su desarrollo.

sido postergado para 1931
en una fecha que se fqara oportunamente.

Sabemos que se habian presentado ya,
muchos trabajos de interes, lo que queda-
ran a cargo del Departamento de Turismo,
y en el se aceptaran tambien todos aque¬
llos que los interesados quieran remitir.

Por otra parte las propias ensenanzas
del Congreso Internacional, han de servir
para que sean presentadas iniciativas apli-
cables en nuestro pais, nacidas de la ense-
nanza de lo realizado ya en otros paises.



Que requisitos debe
■: reunir un buen Lubricante?
1) Refinacion completa, para conseguir el minimo de carbonizacion
2) La viscosidad exacta para cada tipo de motor, aun a temperaturas elevadas
3) Poca densidad a alta viscosidad

4) Alto punto de inflamacion

5) Ser libre de toda acidez.

CONDOR-GOLDEN
MOTOR-OIL

es el gran lubricante que reune todas
estas exigencias.

Si Ud. lubrifica el motor de su automovil con

Condor Golden Motor Oil,
segun lo prescribe nuestra tabla de recomendaciones, Ud. obtendra

La mas perfecta lubrificacion !
El minimo de carbonizacion po sible !
Un menor desgaste de las piezas vitales !
Un mayor rendimiento del motor !
Un funcionamiento mas suave !

No e n s a y e con CONDOR GOLDEN MOTOR OIL,

sino uselo desde Iuego y uselo siempre, q ue protejera su coche contra los pe-

ligros del desgaste !

IMPORTADORES

SAAVEDRA, BENARD y Cia Ltda.
Sooiedad Comeroial



Historia del Southern Cross

Es de interes para el publico conocer
con exactitud la historia del Southern
Cross, aparato Fokker en que Kingsford
Smith, cruzo el Atlantico en forma que
merecio unanimes elogios.

Se trata de un viejo y glorioso avion,
cuyas perfomances anteriores, le habian
destacado en la historia de la aviacion mo-
derna. Con el, Jorge Wilkins, efectuo via-
jes al Polo, y de regreso lo cedio a avia-
dor, quien le cambio los motores, colo-
cando tres nuevos Wright Whirlwind. J. 5.

Kingsford Smith tento primeramente ba-
tir el record de vuelo sin abastecimiento de
esencia. En la tercera tentativa consiguio
mantenerse en el aire 50 horas 4 minutos,
pero este record no fue considerado oficial-
mente, en virtud de que los vuelos de du-
racion no establecen diferencia para avio-
nes unimotores.

En Mayo de 1928, el mismo Southern
Cross, emprendio vuelo desde el aerodro-
mo de Oakland, para tentar la travesia
del Pacifico, vuelo que nadie habia reali-
zado antes, y que hasta la fecha actual na¬
die ha repetido tampoco.

El vuelo del Pacifico.

Este vuelo lo realizo el aviador en tres
etapa San Francisco - Honolulu, con

3875 kilometros en 2 7 horas 2 7 minutos.
Honolulu Souva (Fidji) con 5060 kilo¬
metros en 34 horas 33 minutos, y en fin,
Souva Brisbania con 2888 kilometros en
2 1 horas 35 minutos.

La distancia total de 1 1.823 kilometros,
fue pues cubierta en 83 horas tres minu¬
tos.

La brillante hazana del Southern Cross,
origino los aplausos de toda la prensa
mundial. Quedaba demostrado que un
avion trimotor, puede emprender vuelos
de mas de cinco mil kilometros de distan¬
cia, al traves de los mares mas desampa-
rados con la mayor seguridad.

Pero Kingsford Smith, no se limito a
volar unicamente hasta Melbourne como
lo hizo. Dsede aqui hizo un vuelo a Perth,
con 32 20 kilometros.
Viajo de vuelta a Sidney con 4000 ki¬

lometros, sin el menor inconveniente. Vo-
lo mas tarde por primera vez un avion,
sobre el mar de Tasmania, llegando desde
Australia a Nueva Zelandia sin dificultades,
al traves de 2290 kilometros, y volvio al
punto de partida.

En este viaje sorprendido por una tem-
pestad electrica formidable, el piloto cuen-
ta las emociones de un vuelo, en medio
de una verdadera lluvia de fuego, donde
saltaban chispas de todas las partes meta-

Ei avion Fokker Southern Cross que utilizo Kingsford Smith en su raid.
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licas del avion, y don-
de las helices al girar,
parecia que lo hacian
en medio de un disco
azul y rojo de las chis-
pas electricas.
Despues emprende

viaje de regreso a ln-
glaterra, pretendlendo
llegar en tiempo re¬
cord. La falta de esen-
cia lo sobliga a des¬
cender con el Southern
Cross en el desierto
donde sufren grandes
penalidades siendo al
fin encontrados. Vuel-
ve por etapas a Sidney
y nuevamente listo rei-
nicia el viaje, v llega a
Inglaterra despues de
12 dias y 20 horas de
vuelo, hazana que le
valio tambien unanimes aplausos.

De vuelta a Inglaterra Kingsford Smith
con un entuasiasmo admirable, hace los
preparativos necesarios, para cruzar con el
vie jo aparato y en un solo vuelo al Atlan-
tico en las condiciones mas dificiles, de
Europa a America.

Caracteristicas de! avion.

Las oficinas Fokker, ban dado las si-
guientes especificaciones sobre el Southern
Cross.

Envergadura, 2 1.71 metros.
Largo, 14.60 metros.
Altura, 3.9o metros.
Superficie de sustentacion 67.6 metros.
Via de aterrizaje 4.30 metros.
Peso vacio con equipo 2.850 kilos.
Equipaje, 300 kilos.
Esencia, 3.563 kilos.
Aceite, 250 kilos.
Peso total, 2.964 kilos.

Carga por metro cuadrado, 103 kilos.

A. v T. - 4.

Interior del avion Southern Cross.

Carga por H. P. 10.3 kilos.
Los tanques de bencina, estan coloca-

dos en las alas, bajo los asientos de los
pilotos y en el fusilaje, con un total de
4.911 litros, que aseguran una duracion
de vuelo en condiciones normales de 3 7

horas, consumiendo 132 litros por hora.
La velocidad de crucero es de 160 ki-

lometros y su radio de accion calculando
a 0 la velocidad del viento es de 5.200
kilometros.

Asi pues en su vuelo sobre el Pacifico
en la segunda etapa, llegaron a destino
con unos pocos litros de esencia, que le
permitirian volar apenas unos pocos kilo¬
metros mas en caso de necesidad y que tal
vez, no hubieran sido suficientes para to-
car tierra, si por casualidad no hubieran
encontrado durante el viaje un tiempo fa¬
vorable, sin tempestades en contra.

Las fotografias que ofrecemos, daran
una idea de lo que es por dentro el viejo
avion tan lleno de gloria a que nos refe-
rimos en el curso de este comentario.

Los caminos son necesarios no solo
para el progreso sino aun para la sim¬

ple existencia del pais.
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EL ACEITE DE GRAN LUJO
-j

el exito obtenido por estos lubrificantes se manifiesta en la
demanda cada dia mayor de parte de los automovilistas cons- *
cientes.

Alto punto de Inflamacion
Bajo punto de Congelacion

Ausencia absoluta de Carbon garantizada. ^

STERMOL SE HA AAOTADO UAT POROTO

Los raidistas argentinos seiiores JUAN MERCANTE Y VICTOR DE SANCTI en

su RAID A NUEVA YORK usan en su motocicleta Rarley Davidson exclusivamente
IM

cc

que os ol aeeite cqvio los llevara etl triunfo.

GEO. C KENRICK & Co.
REPRESENTANTES GENERALES:

Valparaiso -1- Santiago

r •-oj ' kv ' lqj •'

MUCHO MAS NECESAR10 QUE LLEVAR

UN NEUMATICO DE REPUESTO

ES TENER SU 6O6HE EQUIPAD© <2©IM

AOT6 - MINIMAX
De pequeno tamano y facil manejo este aparato esta siempre

listo para apagar cualquier incendio que pueda
producirse en su automovil o garage

REPRESENTANTES GENERALES

F0LS6H y
SANTIAGO
Huerfanos 1372

61a.
VALPARAISO

Blanco 1147
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A 14.400 Metros <ie Altura
El ultimo record americano

Apollo Soucek, aviador naval de la Ar¬
mada Americana, batio recientemente un
record de aviacion, llevando para este
pais, la gloria momentanea, de habeise
elevado un piloto a mayor altura que nin-
gun otro. Decimos momentanea, por que
es indudable que en la lucha constante en-
tablada entre los pilotos de las naciones
mas adelantadas en aeronautica, pronto se
haran tentativas para superar este record.
Apollo, se elevo a 43,166 pies de al¬

tura, es decir, algo asi como 14,400 me-
tros en un Wright con motor Wasp, rea-
lizandose esta prueba en la Base Naval de
Anacostia, Distrito de Columbia, Estados
Unidos.

Como se vera por la fotografia, Apollo,
lleva bien su nombre. Descendiente de
griego, su belleza varonil, dicen que pue-
de compararse con la del Belvedere del
Museo del Vaticano. . . Raro es que sien-
do asi, hasta ahora no haya sido contrata-
do por una compania cinematografica.

Nosotros, que no nos enamoramos de
los hombres, no le encontramos mayor-
mente nada de particular.

A su regreso del cielo, Apollo ha con-
tado que reina por alii, un frio que pela.
Temperaturas de 89 grados Fahrenheit no
son cosa de risa y agrega que el oxigeno
casi brilla por su ausencia, en medio de
una atmosfera diafana, clara y brillante
donde el sol, no tiene que luchar con el
opaco manto de las nubes.

Como quiera que ello sea, ha batido un
record, y esta lucha continuara, hasta que
hay alguno que se eleve y no descienda
mas a tierra, con lo que habra batido prac-
ticamente todos los records posibles, alo-
jandose en algun astro de la inmensidac!
de nuestro sistema planetario.

Los buenos caminos abren paso a la ri»
queza nacional. EI piloto Apolo Soucek, detentor del record

mundial de altura.



El Analisis Qumiico del Aceite
Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company

Para toda persona interesada en aceites
llega el momento en que desea saber "algn
mas" sobre sus analisis. Existe la impre
sion de que por medio de unos cuantos en-
sayos de laboratorio se puede obtener una
idea clara de la claridad de un aceite, o
de si es adecuado o no para tal marca y
modelo de motor.

La dificultad practica de este sistema
consiste en que la gran mayoria de los en-
sayos — por mas que se los haga en un
laboratorio quimico, por medio de un per¬
sonal competente— en realidad son ensa-
yos fisicos sobre densidad, viscosidad a
distintas temperaturas, puntos de infla¬
macion, combustion y congelacion, etc.
Todo esto deja al quimico y al automovi-
lista completamente a ciegas sobre la ver-
dadera naturaleza lubrificante y sobre el
campo de aplicacion practica de cada
aceite.

Un ejemplo concreto, sobre el cual te-
nemos en nuestros archivos tecnicos la
correspondiente documentacion, ilustrara
muy bien lo queremos decir: Uno de los
primeros fabricantes americanos de ma-
quinarias recomendo, hace algunos anos,
que en sus turbinas se usara aceite que
respondiese a tal analisis. Al comparar ese
analisis con los valores uniformes de nues¬

tros aceites industrials mantenidos rigu-
rosamente por las refinerias, resulto que
habia nada menos que 19 aceites que por
una razon u otra satisfacian y hasta so-
brepasaban los valores fijados por ese fa-
bricante, pero el aceite cientificamente co-
rrecto, recomendado y garantido para ese
tipo de turbinas a engranajes, estaba ex-
cluido por ese falso sistema.

Uno de los mas grandes fabricantes de
automoviles, que consumia en cierta ma-

quinaria un aceite de la mas alta calidad,
quiso, por razones de "economia," hacer-
se fabricar un aceite de aspecto y anali¬
sis exactamente iguales al que estaba usan-
do. El resultado fue una averia de mas

de diez mil dolares y una seria interrum-
cion en el trabajo de la fabrica.

Fuera del laboratorio de la refineria <; in-
teresan realmente los analisis de aceite?
Considere, por ejemplo, que importancia
puede tener una diferencia entre 180 y
200 grados centigrados en el punto de in¬
flamacion, cuando la temperatura de la
llama que bate contra las paredes del ci-
lindro oscila entre 1100 y 1650 grados C.

Fijese, ademas, en lo que ocurre con el
punto de inflamacion al cabo de una hora
de marcha del motor. La mezcla del acei¬
te con nafta mal calburada, aparte de ha-
cerle perder el cuerpo, disminuye en for¬
ma enorme su resistencia al calor. Por
ejemplo: un aceite que cuando se lo saca
de la lata tiene un punto de inflamacion
de 200° C, al mezclarse con un 10°/°de
nafta, conserva solo 88° C y al mezclarse
con un 15 °/° de nafta, su punto de in¬
flamacion baja a 71° C.

Haremos notar, finalmente, que es muy
facil aumentar por mezclas el cuerpo y la
resistencia aparente al calor, pero que en
la practica los aceites mezclados con ese
solo criterio carbonizan con mas facilidad
y, al permitir las fugas de compresion, se
mezclan con un porcentaje anormalmente
elevado de nafta, con lo cual su ventaja
resulta ilusoria.

Nada hav mas facil que elegir dos acei¬
tes que respondan al mismo analisis fisi-
co — y demostrar que en la practica uno
de ellos es un buen aceite para motores v
el otro es un producto para curtiembres,
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SE NECESITA
J—■—P—— 1 » ■

una firma solvente para que nos repre-
sente en Chile

Motores de aviacion, enfriados por aire,
de fabricacibn americana de

3H. P.—5 3 cilindros y
60 H. P.— 5 cilindros

Estos motores son de alta calidad y a
precios que no admiten competencia

AVIATION SERVICE
925 Broadway = New York

o un aceite ordinario, para ser usado so-
lamente con la aceitera de mano, en ma-
quinarias de segundo o tercer orden. Tam-
poco es imposible, por otra parte, que dis-
tintos laboratorios obtengan analisis dife-
rentes de un mismo aceite — lo cual de-

muestran una vez mas que si estos siste-
mas de analisis de aceites no son seguros,
menos lo es, por cierto, el simple examen
de las botellitas de muestra con que salen
equipados algunos presuntos especialistas
de aceites.

G LA S
Es el limpiador de cristales mas practico y ocondmico que se conoce.

EN" VEIVTA EN" TODO EE COMERCIO,

MAQUINA
■VI

Significa fabricacion suiza de inmejorable calidad
MANEJO FACIL Y SEGU

SE VENDE A I AZO
Existencia penmanente de lodos los nepuestos.—Dep6sitos:

MINGO 1223



Motocicletas cmi varios Modclos <le la conocida Mar

VARIMA

Riciclet«as parajtaseos y carrcras, <le falirieacion succa Marca

HUSQVARISJA
DATOS Y CATALOGOS EN LA COMPASlA CHILENA

66 ^ 9 9

BANDERA 628 CASILLA 2738 TELEFONO 88860

VlSITE UD. ESTA

AUTOMOVILIS
1GLE8IA8 PIXO y SAN MARTIN Ltda,

AV. BRASIL 14 — TELEF. (W1H)9
ENCINA

Surtido completo de nrticulos electricos para Autos y Motos. Baterias Presto O Litey
Willard. Articulos para tapiceros y vulcanizadores. Resortes Eaton y Titanic para todo auto.
Balata All Traffic, resistentes y silenciosas.

FIRE ]
es el extinguidor m£s perfecto y
eficiente para automoviles y garages.

Proteja su maquina contra incendios equipandola con un
NOW

IMRORTADO

DUNCAN IA.
ANTIAGO - VALPARAISO
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AlTA calidad

Es lo que asegura

el triunfo de la Marca
£ £ _

A J *

Al decir calidad hemes comprendido rendimiento, durac ion,
economia, resistencia y precios equitativos.

Estas caracteristicas se encuentran reunidas en los

COCHES Y CAMIONES "FIAT '

Importadores

REISER, PETIT BON & C°
SANTIAGO VALPARAISO
Delicias 1486 [_as Heras 364

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES de los afamados

tt PIRELLI 9 9

Neumaticos y Camaras para Autos, Camiones, Motocicleta
y Bicicletas.

s



VER, PENSAR Y OBRAR

tComo evitar este triste cuadro?
SENCILLO ES

Torne Ud un Seguro de Vida en la

SUD AMERICA
Ci'a de Seguros sobre la Vida

pon intermedio de su Agente

Iv. A. Mereclitli
1020. IY10NEDA

648 HORAS DE VUELO

El Record de los hermanos Hunter, ha
caido al poco tiempo de haberlo marcado
en Estados Unidos, con la hazana de los
pilotos yanques Jackson y O. Brine, que
permanecieron en el aire, tal numero de

horas, o sean 2 7 dias consecutivos.
El descenso fue obligado por desperfec-

tos en el sistema de lubrificacion, igual
que lo que les ocurrio a los Hermanos
Hunter, no pudiendo los aviadores cumplir
el proposito de mantenerse durante 1,000
horas, como lo habian anunciado.

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

a Terceros

con la Compaftfa Inglesa de Seguros "Union Assurance Society Ltda.,
Gerente General: J. J. MURPHY - A. Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:
EDUARDO LLEWELLYN - JONES

Camilla \.o » — Callc \ueva York 54 — Telefono WO"?ICentral

OPTICA EXAMEN CIENTIFICO

DE LA VISTA

Agustinas esq. Bandera

frente Banco Anglo

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



LAS BATERIAS "WILLARD" LLEGAN A SU PODER

FRESCAS Y LLENAS DE VIDA

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 fo-
tograficas.

Solo "Willard" no tiene vencimiento, llegan a su poder frescas como
recien salidas de la fabrica.

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

No lo olvitle — Es la tmica

BARAHONA, HERMAN & c^=
Delicias 866 — Santiago



Ulrica Casa en plaza especialista en el ramo ile Baterias
y que da larga garaiitia en acumuladores nuevos

Reparacion y carga de Baterias, garantizadas
Se atieude toda clase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad
Importacion de acido sulfiirico quimicamente puro - Venta de toda clase de neumdticos

Casa especialisla en Acumuladores Rodolfo Muermann
Morand6 687 • 680 - Tel6fono 85253 • Casilla 4045

EL AUTOMOVIL \ EL AEROPLANO

Edward A. Stinson, fabricante ameri-
cano de aeroplanos ha hecho la profecia
de que la produccion anual de aeroplanos
dentro de diez alios sera de 150.000 ,de
1.000.000 dentro de veinte alios y de
5.000.000 dentro de treinta. Su opinion es
que el desarrollo del aeroplano es en lo
esencial exactamente igual al automovil,

BRI l_L/A NT E:

Especial para proteger
chassis de automouiles

Gran Economia y Rendimiento

Cia de Cons, de Gas de Santiago
Santo Domilisro 1(M>1

y cree que lo seguira siendo tambien en lo
porvenir.
Aquellos que hayan seguido de cerca el

desenvolvimiento del aeroplano, podran
ver confirmada la analogia que existe en-
tre el y el automovil. En el ario 1900,
cuando el uso del automovil representaba
una cosa analoga a la que hoy representa
el uso del aeroplano, se construian en los

Estados Unidos 4,192 automovi-
les, es decir, aproximadamente el
mismo numero que al que as-
ciende la produccion de aero¬
planos en el ario 1928. Hoy dia,
el pedido de aeroplanos para uso
privado va adquiriendo cada dia
mas importancia; desde luego, se
requieren aun algunas reformas,
mejoras e inventos, antes de lan-
zarse a la produccion en masa de
aeroplanos para uso privado para
que sean tan seguros como los au-
tomoviles.
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EL AVION ACORTA LA DISTANCIA

MANDE SU CORRESPONDENCE A AR¬

GENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRA-

SIL, AFRICA Y EUROPA POR VIA AEREA

« »-r -r-r.» « De Santiago los Jneves.SALIDAS:
De Europa los Domingos.

Mendoza $ 0.40

Buenos Aires $ 0.95

SOBRETAR1FAS: 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

ra
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RenDMamine
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 GHILENA 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.

DEPORTES DE INVIERNO EN
PORTILLOS

Parece que esta para llevarse a efecto,
la idea de formal* una sociedad para la
construccion de un Hotel para los depor-
tes de Invierno y como lugar de veraneo
en las inmediaciones de Portillos.

En efecto, segun las ultimas noticias

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH'

que nos son suministradas, ya hay perso-
nas que se interesan por cubrir con sus
capitales los gastos que demandaria esa
interesante idea, que sin duda ha de favo-
recer intensamente al pais, y a quienes la
realicen.

Siempre hemos sostenido que constituye
una verdadera necesidad implantar defini-
tivamente los deportes invernales en Chi¬
le. Teniendo como tenemos los mejores
parajes es un crimen no aprovecharlos.

Recientemente han visitado el lugar va-
rias personas interesadas en llevar a la
practica esta importante iniciativa, que se
cunda con todo interes la Seccion Turismo
del Ministerio de Fomento. Es de esperar
que en el transcurso de algunos meses, no
solo se habra formalizado el proposito que
se sino que se habran hecho las gestiones
necesarias para dejar terminado el edificio
que ha de albergar a los turistas durante el
proximo invierno en Portillos cuando la
temporada de patinaje y demas deportes
se inaugure en el referido lugar.

BUENA ATE N CIO N

MEJOR CUMPLIMIENTO

OPTIMO TRABAJO, son 'as tres condiciones que Ud. necesita.
Solamente las encontrara en

La F^brica de Carroceri'as de Atilio Giovinazzi

La mas importante del pais,

Av. Sta. MARIA 0180
TKMiro.vo
CAS1LLV 3^1

REFAOOION
REPARAOION
PINTURA

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



PA PELCA RBON

EI Papel Carbon Remtico se clabora en una fabrica Remington y goza de una fa-ma y prima'
cia semejantes a las que tienen las cintas Remtico. La experiencia de la Remington Typewriter
Company en la fabricacion de papel carbon no tienc paralelo en este ramo de comercio. Se
puede suministrar 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 i. \aali-
dad de permanencia. bajo todas condic:ones.

Despues vicne el azul. Esta afirmacion se refiere a nuestros propios Azules, porquc hay muchos
en el mcrcado que tienen muy poca permanencia.

El morado no resiste las pruebas quimicas ni exposicion a luz intensa.
Solo cuando se desca una gran cantid d de copias, se debe emplear los papeles de carbondc peso normal. Duran mas y dc manejo mas facil.

"MAQUINAS REMINGTON"
Casa distribuidora de las maquinas de escribir Remington

CASA MATRIZ: SUCURSAL:
Agustinas 1074 — Camilla 103 5 Esmeralda 2 — Casilla 1093Santiago (Chile) Valparaiso
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MDL
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.

Miscelanea Automovilfsta
El kilometraje de los neumaticos pue-

de aumentarse mucho si se los cambia de
una rueda a otra. Las pruebas realizadas
ban demostrado que el neumatico de la
rueda trasera derecha se -gasta mas que
todos en el automovil, siguiendo el des-
gaste de los otros neumaticos en este or-
den: trasera izquierda.
—A1 probar la solucion de la bateria

con un hidrometro, el estado en que se
encuentra queda senalado por las siguien-
tes lecturas en dicho instrumento: 1275,
la bateria se halla 3/4 cargada; 1210, la
bateria esta 1/2 cargada, 1160, quiere
decir que se encuentra 1/4 cargada y
1 120 que esta completamente descargada.

—Para que el sistema de refrigeracion
funcione siempre bien, se debe vaciar
el radiador por completo una vez por se-
mana y volverlo a llenar con agua fresca.
—Los ruidos que suelen producir las

tablas del piso pueden hacerse desapare-
cer poniendo tiras de fieltro o de goma
alrededor del bastidor alii donde descan-
san las tablas.
—Cuando el coche ha regresado de

un viaje hay que observar los neumaticos
y hacer desaparecer cualquier piedrecita u
otros objetos duros que se hayan aloja-
do en los huecos del dibujo en relieve. Te-
niendo este cuidado con frecuencia se evi-
tan las pinchaduras.

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

Organo Oficial del Departamento de Caminos y de la Inspeccion de Caminos y Puentes
4 asilla 153 Suscripcion: $ 20.00

ANTIAG

GflfDINOS y TURISMO
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

ORGANO DE LA

Psoeiaeion de Putomovilistas

de Valparaiso

Direccion y Redacci6n:

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

Suscripciones.

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

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



UN BUEN SERVICIO
EQUIVALE A UNA

NUMEROSA I

V ESTA A

G RAN DES GANANCIAS

&& ,W.-:•:■■*>:

(La elevadora que al fin Ud. comprara)
todas las estaciones de serv.cio montadas con maquinar.as

S- '■ A. IVI.
Se^en favorecidas por el AUTOMOVILISMO debido a la

EFiCAOIA Y BUEN SERVIGl0
que pueden ofrecer con el equipo

I. IVI
VCUSTIXAS Xo. - SAXTIUi.T,A, o ~ TELEPOXO
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APROVECHE ESTA EXCEPCIONAL OFERTA
Para adquirir la Obra que Ud. necesita

Las grandes Encyclopedias Practicas de
JIECAXH'A

;t B alcituce
KLI^CTKUIUAh

do i «»do«-< la Tecnica

y ta l'vactica ikio-

(Teiiia.

Par Hcui'i De^arees

Es esta una Enciclopedia de
caracter esencialmente practico,
que es lo que precisamente ne-
cesitan todos aquellos que se
dedican a la meeanica y sus mul¬
tiples aplieaciones.
3 volms. tamano 25x18 cm. 2,576
pags. 3,445 grabs, y 42 laminas.

Envienos el cupon

indieando la obra

por la cual se inte-

resa, e inmediata-

mente recibira gra¬

tis, el correspon-

diente folleto expli¬

cative v condiciones

de adqnisicion.

$ 20

al mes

Pagaudo mensualmen-
ic una pequeria euota
)e entregnremos, a sola
firnifi, sin fiador lii pa-

garcs, una o varias de
nuestras modemas pu-
blicaciones completas
al abonar la euota

bUeial.

Poo;, lEeni'i Besarces

En electricidad es la ui.ica
obra que realmente responde a
cualquiera consulta que sea nece-
sario hacer sobre tan importante
base de la industria moderna.

2 vols, tamano 25X1& cm. 1,626
pags. 2,150 grabs, y 29 laminas.

t: ^
—

£ >

Por Victor 31.

I-aguia mas autorizada en la materia; ver-
dadero tratado moderno que a cada me¬
mento precise 11 quienes manejan el volantc.
Para los que deben reparar autos y camiones
es un excelente auxiliar.
4 vols, tarnalio 23X15 cm. 4,000 paginas,

2,000 figures, 39 lamiuas, y 5 desmontables.

THE UNIVERSITY SOCIETY INC. SANTIAGO
Bandera 86 — Casilla 3157 = Telefono 83255

VEXDEDORES EXCLUSIVOSDE LOS AFAMADOS A UTOPIAXOS "MELODIGRAXD"
y cle los gramojonos ortofonicos "MELODIFOXOS" y de las in&upcrables Radiolas R. C. A.

Los mejores instrumentos musicales electricos o mecanicos importados hasta hoy a Chile
Grandes facilidades para la adquisicidn por cuotas mensualee.

Almacenes de Exhibicion y Venta en BANDERA 86 — Santiago
va ij»a15 a iso. a \ k\ ■»a mbxtt 2oi0-casilla 345^
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