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El Coclie Ideal para 1111 Largo Recorriilo
EL NUEVO FORD ha sido disenado y cons-
truido para uii eficaz y economico re-
corrido de muchos millares de kilo-
metros. Bajo su elegante belleza, en esas

partes esenciales que quiza usted nunca

ve, encuentrase material de alta ealidad
asi como construccion esmerada.

El preciso y seguro funcionamiento
bajo cualquier condicion de tiempo, es
!o que de manera especial recomienda

al FORD como el coche ideal para uso

largo y constante. Este automovil re-
sistira las pruebas mas duras de malos
caminos y pesadas tareas en la forma
que es caracteristica de un automovil
FORD. Conforme los meses pasen, ira
en aumento la satisfaccion que su fun¬
cionamiento a usted produzca, confir-
mando asi su primera impresion: — es
un valor muy superior a su costo!

Ford Motor Fompany

Sim tinifo dr i /u'/r
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Cortesfa Skyways, Inc Boston, E. U. A. \

los aeroplanos stea rman
gozan de envidiable pnestigio

para muchfsimas clasea de servicios
Los deportistas y hombres de negocios que desean un transporte rapido

y amplla capacidad para equipnje, se sirven muchisimo del Modelo
C-3-R. Tiene asieutos para el piloto y dos pasajeros. Velocidad maxima
133 millas por bora. Velocidad de travesia 110 millas por hora. Veloci¬
dad de aterrizaje 42 millas por hora. Techo 16,000 pies sobre el nivel del
mir. , . . ,

Los aeroplauos Stearman vienen prestando excelente servicio para el
transporte del correo y de pasajeros, para espolvorear mieses, para ron-
da de bosques y montanas, para llevar dinero para jornales y otros
objetos de valor a las minas, haciendas, etc., para entrenamiento de
estudiantes y muchas otras aplicaciones.

Fuerte construccibn, amplia velocidad y costo mbdico de funciona-
miento y conservacibn son las caracterlsticas de todos los modelos
Stearman.

Gracias a los medios y recursos excepcionales con que
cuentft la United Aircraft Exports, Inc., ofrece un servi¬
cio aeronauticc completo a los gobiernos, empresas
comerciales y dueiios particulares de aeroplanos.

D1Y1S10NES de la UNITED AIRCRAFT
Boeing Airplane Co.
Chance Vought Corp.
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co.
230 Park Atomic Naeta York, E. U. A.

and TRANSPORT CORPORATION
Sikorsky Aviation Corp.
Northrop Aircraft Corp.
Hamilton Standard

Propeller Corp.

Cablegrams "UN1TEDAIR' New Y'ork
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SALUDO A LA BANDERA
En el dia de la patria, cuando b trico¬

lor flamea orgullosa desde Arica a Ma-
gallanes y los clarines dejan sentir las
agudas notas de nuestros aires marciales,
cuando las campanas tocan a vuelo y des-
parraman en el ambiente sus tanidos de
paz y cuando surcan el espacio nuestros
aviones, como pregoneros de progreso,
cuando nuestros soldados desfilan al ritmo

acompasado de su marcha de gala, y el es-
piritu patriota del pueblo chileno da rien-
da suelta a la alegria de sus conquistas,
tambien nosotros, modestos servidores del
periodismo nacional, saludamos nuestra
bander a, y rendimos el homenaje a la pa¬
tria.

El automovilismo, factor de progreso,
cuya vida queremos interpretar, ha con-
tribuido practicamente al mejoramiento
colectivo, per que ha dado vida al desa-
rrollo de las grandes carreteras y origen al
intercambio economico de los pueblos de
Chile. La traccion mecanica que ha en-
contrado ambiente propicio para su ex¬

pansion en este pais, ha llevado con el
bramido de sus motores la fecundidad a

los campos roturados por el gr.ado del
tractor, ha acercado los pueblos, ha dis-
minuido el tiempo y las distancias y nos
ha llevado rapidamente a colocar el lugar
que nos corresponde entre las naciones
que progresan en el universo. A su som-
bra, han crecido muchas industrias, han
mejorado muchos comercios, y en el or-
den intelectual, hemos tratado de reflejar
nuestras columnas, la marcha ascendente
de su considerable desarrollo. Justo es que
nos sintamos orgullosos del pasado y del
presente, y que tengamos fe en el porve-
nir, y es por eso, que en el dia de la patria,
cuando se elevan las notas de nuestra can-

cion nacional coreadas por miles de voces
jovenes de los hombres del manana, salu¬
damos la ensena que se paseo triun-
fante de un extremo al otro del pais, y de-
jamos en libertad a nuestros labios, para
que expresen el jViva Chile! que vibra en
nuestros pechos.

No deben olvidan los socios el Decreto
N.o 162 del 25 de Enero

Continuamente observamos que muchos
socios, han olvidado o desconocen la fran-
quicia acordada por la autoridad a los
miembros del Automovil Club de Chile, en
lo que respecta a las infracciones de tran-
sito.

El hecho es, que en oportunidades di-
versas olvidan de recordar al carabinero,
la existencia del decreto que les evita la
retencion de documentos y la conduccion
al reten, cuando se trata de infracciones de
transito simples.

Igualmente olvidan de recurrir a nues-1

tro abogado, para la atencion de los tra-
mites judiciales a que dan lugar los par¬
tes. Es por tal motivo, y refiriendonos al
primer punto, que publicamos nuevamente
el decreto N.o 162, que en su texto perti-
nente dice:

"O. S. I.—162.
Santiago, 25 Agosto 1930.
DECRETO:

1 ° La peticion formulada por el Auto¬
movil Club de Chile y la Asociacion de



Automovilisitas de Valparaiso para que se
den facilidades en la tramitacion de los
partes que, por simples infracciones de
transito, se pasen a sus miembros;

2.° Que las Instituciones nombradas
prestan su colaboracion a las autoridades
en la solucion de los problemas del tran¬
sito .

3.° Que ellas, proporcionando datos in-
formativos y fomentando el automovilis-
mo, sirven al publico y contribuyen al
progreso de las actividades del pais; y

4.° Que dadas estas consideraciones y
las circunstancias de estar estas entidades
constituidas por personas responsables, no
se ve inconveniente para acceder a lo so-
licitado, dando a los miembros que las in-
tegran aquellas facilidades que sean com¬
patibles con el buen servicio,

TEN1ENDO PRESENTE:

1.° Los socios del Automovil Club de
Chile y de la Asociacion Automovilista de
Valparaiso, que lleven en sus coches las
insignias correspondientes y que acrediten
su calidad de tales por medio del carnet
que les otorgan expresamente, el que de-
bera llevar su fotografia, no tendran la
obligacion de hacer deposito en efectivo
en garantia de las nrultas que pudieran
aplicarseles por las infracciones simples
que cometan en el transito, ni seran lleva-
dos por lo tanto a la Comisaria respectiva.

2.° Acreditado el hecho de ser socio de
las expresadas Instituciones, en la forma
indicada en el numero anterior, el infrac¬
tor no sufrira el retiro de sus documentos
que lo acrediten como piloto chauffeur.

3.° En los casos de infracciones graves
en que, a juicio de la autoridad que inter-
venga, haya necesidad de detener al socio
infractor, se le permitira tener consigo los
objetos indispensables a su higiene perso¬
nal y aun aquellos que puedan implicar
una relativa comodidad; asimismo se les
permitira el uso del telefono para el solo
efecto de dar a conocer su arresto a per¬
sonas de su familia o relaciones.

4.° Los socios en referencia que incu-
rran en la via publica de las ciudades de
Santiago y Valparaiso o comunas de las

.

, ^-0^ j/ //
provincias de Santiago y^ Aconcagua en
simples infracciones de 14s_disposiciones
sobre transito tendran la obligacion de
comparecer a los respectivos Juzgados de
Policias Local, lntendencia o Gobernacion,
segun corresponda, en el plazo que la au¬
toridad que lo denuncie y le seiiale.

5.° El socio que no concurra a esta ci-
tacion, quedara de hecho en rebeldia y de-
bera pagar la multa que le aplique el Juez
de la causa, el Intendente o Gobernador,
segun el caso, multa que debera ser can-
celada dentro de los diez dias siguientes a
la fecha de la sentencia.

6." El Automovil Club de Chile y la
Asociacion Automovilista de Valparaiso se
obligan a pagar, por conducto de la perso¬
na que designen para este tramite y dentro
del plazo de 48 horas, siguientes a la ex-
piracion del plazo sehalado en el numero
que precede, la multa que no fuere pagada
oportunamente por el socio condenado,
para cuyo efecto se les hara la notificacion
correspondiente en su debida oportunidad.

7.° Los socios que faciliten sus coches
para que sean manejados por personas
ajenas a la lnstitucion a que pertenecen,
no gozaran de las franquicias anotadas an-
teriormente.

8.° El Automovil Club de Chile y la
Asociacion Automovilista de Valparaiso,
enviaran a las Prefecturas Generales de
Santiago y Aconcagua, en el curso de los
meses de Abril y Octubre de cada ano,
por duplicado, una lista general de los so¬
cios, indicando en ella el domicilio de cada
uno, el numero de su carnet y la nume-
racion de los coches que maneja.

9.° El Automovil Club de Chile tiene
su domicilio en Santiago, Avenida de las
Delicias N.° 1171 y la Asociacion Auto¬
movilista de Valparaiso en el puerto de
este mismo nombre, calle Blanco N ° 653.

Publiquese en el Boletin Oficial de Ca-
rabineros de Chile.

Quereis vcr a Chile bien poblado y
sconomicamente poderoso, unid sus pue-
bios por caminos y carreteras. Para es-
to es menester un poco de esfuerzo y

buena voluotad.
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Oomo so -visLja, ©n Europa
Carta <lo 1111 socio <lel Autoinovil Cluh tie Cliilc

La senalizacion en los caminos
Un socio, uno de esos, que aun en las

lejanas tierras por donde viajan, llevan
presente el espiritu de la patria donde tra-
bajan y donde han fundado su hogar, es¬
cribe al Automovil Club, una interesante
carta, en que informa de la senalizacion
que se emplea en Europa, en los caminos
transitados por automivilistas, en la espe-
ranza que ello podra servir de ejemplo a
Chile, donde se persigue tambien el pro-
posito de organizar en forma los sistemas
de senalizacion.

Nos referimos al sehor Guillermo Oli-
va, quien viaja por Europa en Automovil,
y nos envia al Automovil Club de Chile
los informes que a continuacion damos a
conocer:

"Sehor Secretario General
del Automovil Club de Chile

Sehor:
Le ruego excusarme de dirigirle esta

carta en frances, pero mi secretario no co-
noce el espahol y me veo en la necesidad
de servirme de esta lengua, para dirigirme
a Ud.

He pensado que las Eneas que le envio,
podran serle utiles a los miembros de nues-
tra Institucion que deseen visitar Francia.
y muv especialmente, a los que tienen el
proposito de organizar en forma el siste-
ma de senalizacion de Chile, cuyo progre-
so rcclama una orientacion definitiva. Es
de desear pues, que tanto nuestro Club
como las autoridades, adopten para bien
del publico y de los automovilistas, un
sistema determinado, que imponga la dis-
ciplina en el publico, de la que carecemos
desgraciadamente en los paises america-
nos.

Acabo de hacer mi primer viaje en
Francia, en automovil. Debo decir que es-
toy realmente maravillado del orden que
reina en todas partes y sobre todo, de los
esfuerzos que ha hecho el Gobierno, para
dotar al pais de buenas carreteras que
atraigan al turista que recorre las hermo-

sas regiones, llenas de atractivos de toda
clase.

Tanto en los caminos principales. como
en los secundarios que llevan por las pe-
quenas poblaciones del interior, en todas
partes se nota una orientacion unica. clara
y precisa en el sistema caminero. El auto-
movilista, por desconocedor que sea, sa-
biendo donde va no tiene como perderse
y los riesgos del trafico estan reducidos al
minimo, no obstante la libertad que existe
para desarrollar en algunos puntos veloci-
dades que entre nosotros serian prohibi-
das.

En todas partes donde puede existir un
peligro, un centenar de metros antes de
cada viraje, un anuncio y aun dos, advier-
ten al viajero su proximidad con una S
bien visible; los arboles a cada c.ostado,
estan pintado de bianco sus troncos, a fin
de permitir la visibilidad, tanto de noche
como de dia. Esta formalmente prohibido
dar vuelta el vehiculo, para viajar en sen-
tido contrario, en la mitad de una curva,
pero lo que es mas agradable es que las
disposiciones y senales, son estrictamente
respetadas por todo el mundo.

La senalizacion internacional, esta mi-
nuciosamente adoptada en todos los pai¬
ses, y por ella se advierte con facilidad, la
proximidad de una linea ferrea o cruce de
un camino cualquiera. Senales que indican
la necesidad de disminuir la velocidad en
la aproximacion de lugares peligrosos, es¬
tan colocadas en todas partes, y los acci-
dentes solo pueden producirse por falta de
atencion del conductor.

A la entrada de los pueblos del camino,
se marca con grandes caracteres el nom-
bre del lugar y la velocidad maxima per-
mitida al travesar esa poblacion, velocidad
que en algunas partes, de acuerdo a la
configuracion topografica y a los peligros
posibles, se reduce a 20 kilometros. En
casos de accidentes sobre el camino, el
automovilista esta seguro de un pronto So¬
corro. A cada kilometro, una indicacion
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E! coche Chenard Walcker que obtuvo el GranPremio de originalidad.
En treinta anos la industria del automo-

vil ha cambiado completamente y los di-
sehos que hasta hace poco fueron consi-
derados como una maravilla hoy son para
nosotros, un utensilio viejo y a veces hasta
ridiculo.

Es que el mundo progresa de acuerdo
con un sentimiento permanente de reno-
vacion y de mejora. Ahora la tendencia se
disena en forma novedosa. Los automovi-
les o algunos fabricantes al menos, tien-
den a dar a sus coches la apariencia de
tanques, sin descuidar la belleza del con-

junto.
Nuestro grabado presenta un coche

especial informa al automovilista, del
puesto de socorro mas proximo, o del lu-
gar donde existe mas cerca un telefono,
que servira para pedir auxilio inmediato.

Realmente que resulta agradable viajar
en estas condiciones, cuando se puede an-
dar con toda seguridad y bajo la impresion
de que un orden perfecto reina en todas
partes.

Chenard Walcker, que ha obtenido recien-
temente en Paris, el gran premio de la ori¬
ginalidad.

Acostumbrados como estamos a las li-
neas alargadas, el frente de este vehiculo
no nos satisface mayormente, por que tie-
ne el aspecto de la cola de un roadster
cualquiera, pero sin duda alguna, que este
modelo ha de servir como fuente inspira-
dora para las futuras presentaciones que
se haran sin ir mas lejos en el curso del
ano presente.

Es de hacer resaltar, la baja apariencia
de este turismo, que constituye una nove-dad en Europa, no carente belleza.

Sera un placer para mi, enviarles a Uds.
todos los informes de utilidad que pueda
recoger en el camino, durante los diversos
viajes que pienso realizar por Europa, co¬
mo una contribucion de buena voluntad
que seria interesante ver realizada en nues¬
tro pais. Saludale con toda consideracion.

Guillermo Oliva
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Como se hacen los Automoviles Modernos
Productos de minuciosas investigaciones cientificas son los automoviles que actualmente circulan

Una visita a los laboratorios de investigaciones de la General Motors Corporation.

ARTICULO IV

Ingenieria electrica.
El estroboscopio

El movimiento de
las piezas que deben
girar a gran veloci-
dad en un automovil,
tambien esta minucio-
samente e s t u d i a-

d o por los fabrican-
tes de automoviles.
As! por ejemplo, una
rueda que gira veloz-
mente al ser observa-
da por nuestro siste-
ma visual, nos parece
que los rayos se des-
dibujan. Si pudiera-
mos abrir y cerrar ra-
pidamente los parpa-
dos con cada revolu-
cion de la rueda vol-
veriamos a ver los ra¬

yos. Es mas. creeria-
mos que la rueda esta
en realidad inmovil.

Naturalmente que
nadie puede parpa-
dear con rapidez so-
bre todo si la rueda
da mil vueltas por
minutos, pero la elec-
tricidad si puede ha-
cerlo. No hay organo
en el automovil que
trabaje a mayor velo-
cidad que la chispa
electrica que inicia la
combinacion quimica

ill funcionamiento de un carburador se determina, no tan solo haciendolo de la gasolina COn el
fiinr'cnar en un motor, sino estudiandolo en una caja sellada hermeticamente aire en 10S CilindrOS.
con mercurio. U n automovil d e

^Reciben todos los cilindros cantidadcs iguales dc combustible? En cstc QCj10 cilJndrOS q U t
aparcto se estudia la distribucion de fluido y el trayecto en la tuberia de ^ g^ ^j^j^etroS
adniision.
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El sonido puede verse y medirse. Con este instru-
mento los ingenieros del laboratorio miden exacta-
niente la intensidad de cualquier sonido, determi-
nan su frecuencia, y lo graban sobre un disco fo^v>-

grafico, en forma de ondas.

por hora necesita 12,000 chispas por mi¬
nute cada una de ellas en el instante pre-
ciso. Los contactos del ruptor deben abrir
y cerrar el circuito del acumulador a la
misma velocidad. El tiempo de separacion
de los contactos y el salto de la chispa en
la bujia es menor de un cincuenta mil avos'
de segundo y se mide con un nuevo ins-,
trumento llamado oscilografo de rayo de
catodico.

Pero la verdaderamente maquina par-
padeante que se ha creado para estos estu-
dios es el estroboscopio. Cuando se hace
pasar una corriente electrica por un tubo
de vidrio lleno de gas neon, el gas brilla.
Si se interrumpe momentaneamente el tu¬
bo se enciende o se apaga a cada impulso
de la corriente. Si este parpadease ajusta
por ejemplo a la velocidad del ventilador
del motor, parecera que el ventilador esta
inmovil.

El estroboscopio se emplea para estu-
diar el movimiento de ciertas piezas del
motor, como los resortes de valvulas y el
paso del aceite por el carter. Despues de
lograr que un objeto en movimiento pa-
rezca estar inmovil a la vista es facil ave-

riguar si funciona bien y en el caso men-
cionado, determinar si el resorte se des-
gasta pronto o si el aceite va realmente a
los lugares que se desea.

La regulacion de los relampagos de luz
hace que el objeto que se estudia aparezca
inmovil aunque en realidad este funcio-
nando, y tambien puede aparecer como
funcionando a la velocidad que se desee
segun sea la frecuencia de los mismos.

Se ha descubierto igualmente la manera
de usar la electricidad para medir las pre-
siones en los cilindros que varian con tan-
ta rapidez.

Se ha ideado una resistencia especial
sobre la que ejerce presion el gas compri-
mido encerrado en el cilindro. Se llama in-
dicador del motor y trabaja a velocidades
tan grandes que resulta verdaderamente
notable comprobar como anota toda va-
riacion de presion por pequena que ella
sea. A los pocos meses de usarlo. ya ha-
bia revelado muchas cosas que modifica-
ron las antiguas teorias acerca de la ma¬
nera en que se consumia el combustible
en los cilindros.

La electricidad ha servido ademas, para
crear otro instrumento de gran valor. Nos
referimos al aparato con el cual se regis-
tra el ruido y las vibracion^s de las piezas,
que han sido siempre la pesadilla de los
constructores de automoviles. Estos rui-
dos, que parecian telegrafiados a lo largo
de la armazon de todo el coche, eran a ve-
ces dificilisimos de encontrar o por mejor
decir de ubicar exactamente. Para resol-
ver el punto se uso la electricidad y la ra¬
dio en colaboracion. Un amplificador cons-
truido de manera que no altera las ondas
electricas y que recibe ampliados los lige-
ros cambios que en dichas ondas producen
las vibraciones causadas por un sonido.

Por medio de tan delicado instrumento
se fotografian dichas ondas, y se obtiene
una impresion permanente de las vibra¬
ciones .

El magnetismo descubre los defectos en las barras
de acero. A medida que pasa la barra entre los po¬
los electromagneticos, el metro acusa los defectos,
y evita de esa suerte que se emplee material de-

fectuoso en la construccion de un automov'I.
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Cuando se necesita una reproduccion del
sonido se usa un microfono especial.

Tales instrumentos son por cierto mu-
cho mas sensitivos y veraces que el sentido
humano del oido. Nuestro organo es en
verdad muy inconstante, pues su sensibili-
dad cambia de dia en dia y hasta de hora
en hora.

Los carburadores
Es de presumir que tanto como las de-

mas partes que hemos visto hasta la fecha
en la construccion de un automovil, re-
clama una atencion mas minuciosa aun, el
estudio de los carburadores que han de
aplicarse a los motores.

Puede decirse que constantemente se
esta midiendo la alimentation del motor

y que se ejerce una constante vigilancia so-
bre lo que podriamos llamar su digestion.
El carburador mide y mezcla automativa-
mente la gasolina. En los motores moder-
nos cuando la mezcla sale del carburador
en su trayecto hacia los cilindros se calien-
ta al pasar por una tuberia caldeada. La
tuberia caldeada y las que distribuyen a
cada cilindro la cantidad de combustible
reciben el nombre multiple de admision.

La seccion carburadores trabaja infati-
gablemente en la tarea de mejorar el fun-
cionamiento de estos y de los multiples de
admision y ha creado tambien los instru¬

mentos necesarios para medir con exacti-
tud las cantidades de aire y de gasolina
que pasan por el carburador.

Ahora es posible vigilar un carburador
colocado en un tanque cerrado hermetica-
mente con mercurio y averiguar con la
mayor exactitud y presteza si es capaz de
alimentar un motor determinado. Este me-
todo elimina largas horas de arduo traba-
jo que antes se consumian en ensayos en
la carretera.

La construccion y uso de indicadores de
aire, ha llevado a conocer el movimiento
del mismo, lo que ha sido de inestimable
valor para estudiar la distribution del com¬
bustible en los cilindros v ha influido igual-
mente en la configuracion de las tuberias
que conectan con estos y de los ventilado-
res que enfrian el radiador.

Tambien se tienen en cuenta en los es-

tudios de construccion de automoviles has¬
ta las influencias perturbadoras electricas y
magneticas que influyen en la marcha de
un motor.

En fin son tan minuciosos los estudios

para los cuales la electricidad se presta, y
tanto a contribuido al mejoramiento del
automovil en general que sin ayuda es po¬
sible que estuvieramos aun muchos anos
atrasados en la construccion de motores
cn general.

Debido a su propiedad maquietica puede dejarse
fija en cualquier parte de la carroceria o chassis.

MAGNETICA

La magnalite es una lampara tan curio-
sa como util. Va provista de un enchufe y
doce pies de flexible. La gran particulari-
dad de este accesorio utilisimo en inspec-
ciones o reparaciones de cualquier elemen-
to del coche es que una vez que se ha he-
cho la conexion electrica, la base de la
lampara queda magnetizada y se puede
mantener, por tanto, sobre cualquiera su-
perficie metalica. De este modo puede^ fi-
jarse en cualquiera parte del coche proxi-
ma a la en que haya de efectuarse el tra-
bajo, tal como un salvabarros, si se esta
cambiando una rueda, o bajo e! capot.
para cualquier ajuste en el motor.
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Avanzadas ideas europeas sobre nuevos
tipos de carrocerfas

Original de F. S. Beard

Recientemente una revista inglesa, 11a-
rnaba la atencion del publico sobre la con-
veniencia de contestar a la revista la en-
cuesta sobre los tipos de carrocerias que
debieran aplicarse a los chassis de fabri¬
cation europea especialmente. Esta en-
cuesta, ha dado una idea del avance de los
gustos europeos que han superado a los
americanos, realizando una verdadera tras-
formacion.

Mientras los americanos, construveron
por muchos anos coches que se adelanta-
ron en presentacion y estetica a los eu¬
ropeos, conquistando por ese medio nume-
rosos mercados del mundo, los europeos
se dieron cuenta tardiamente que perderian
su industria si no llegaban a producir co¬
ches que fueran del agrado de la mayoria
de los automovilistas y la vieja costumbre
de hacer coches, para imponer su venta en
los mercados se troco por la sabia medida
de los yanques de satisfacer al cliente, por
todos los medios.

En dos anos, los dos ultimos especial¬
mente, los industrials europeos han dado
muestras de una actividad y de una capa-
cidad de conception que ha sobrepasado
las mas osadas ideas americanas, al extre-
mo que no seria dificil, que de las fabri-
cas europeas salgan en el futuro, los co¬
ches mas originales que determinaran un

cambio fundamental en los gustos del pu¬
blico .

A continuation relatamos algunas de las
ideas mas atrevidas e interesantes a que se
refieren los que contestaron la encuesta a
que hacemos referencia.

Mr. Birnie. — Sugiere una carroceria
Weymann de dos puertas, con salvabarros
tipo motocicleta y un gran baul en la cola,
al cual se sujetaria la rueda de repuesto—
o ruedas, si dos se creyesen necesarias—,
Respecto al motor, se favorece una capaci-

dad de seis litros y medio con seis cilin-
dros. Cuatro velocidades de avance, con
una velocidad maxima en directa de 130 a

145 kilometros por hora, 105 en tercera,
60 en segunda y 40 en primera.

La direccion sistema Maries, volante con
amortiguadores, servofreno, cloble limpia-
parabrisas, indicador de direccion en el
techo, dos faros Zeiss y doble juego de
lamparas laterales.

Mr. Hobley.—Considera como ideal una
carroceria de fabrica montada sobre un

Idea de D. J. W.



Un 50-350 H. P. de Trojan

chassis Mercedes-Benz 38-250 H. P., con
compresor. Habla de llevar el coche salva-
barros tipo motocicleta, una gran maleta,
estribo de pies en lugar del estribo corrido,
faros Lucas y defensa del radiador de re-
jilia.

Mr. Greenwood.—Comienza por hacer
una criitca del proyecto de Mr. Birnie, cuya
altura de chassis—dice—no permitiria co-
rrer al coche mas que por superficies como
las de mesas de billar, y despues de ata-
carle en otros puntos expone su concep-
cion, que es la siguiente:

El motor, un ocho en linea, con com¬
presor de 50 H. P., doble ignicion y uti-
lizacion del compresor a voluntad del con¬
ductor. El Bastidor, rebajado con rigidas
crucetas, que permitieran desarrollar velo-
cidades grandes en malos terrenos. Balle-
tas semi elipi.tcas en ambos ejes, con
amortiguadores hidraulicos. El tanque de
gasolina con una capacidad de 28 galones.

La carroceria Weymann, con paneles de
metal, asientos neumaticos separados y
ajustables los delanteros y sofa los dos
traseros. Dos luces interiores, Tablero de
instrumentos iluminados indirectamente,
dos luces de estacionamiento, dos luces de
cola, luz de stop y luz de marcha atras,
tres luces delanteras y dos faros Lucas.
Velocidad maxima, 150 kilometros por
hora; cuatro velocidades y marcha atras.
La longitud total del chassis, doce pies y
dos pulgadas.

Mr. Shaw.—No hace comentarios sobre
el proyecto que expone; se limita al dibujo
del tipo de coche que cree mas indicado
para el gran turismo.

—fl I \
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Idea de G/F/ Hobley s.

Mr. Winby. — Bastante parco tambien
en la descripcion, solo indica que el pro¬
yecto de coches es su pasatiempo favorito
y que el que somete se montaria en chassis
Bentley de cuatro litros y medio, con una
carroceria de fabrica de cuatro puertas, te-
cho corredizo y baul de equipaje en la
cola.

Mr. Beard.—Comienza tambien por ha¬
cer constar que a Mr. Birnie se le olvido
considerar el necesario espaciado entre el
chassis y el suelo, esencial en las grandes
velocidades, y expone su idea con un di¬
bujo de lineas bastantes modernas. Dice
que el motor seria de seis litros y medio.
Carroceria Weymann con dos asientos y
dos extra, sobre los cuales pudiera llevarse,
si fuera necesario, el equipaje ligero, aun-
que tambien sea conveniente un gran baul.
El tanque de gasolina en la cola y la pa-
lanca de cambio central. Para el gran tu¬
rismo cree acertadamente muy necesarias
unas potentes luces y una caja de cambios
con cuatro velocidades y marcha atras.

Renowner. — Indica un coche Renault
45 H. P., con el ultimo sistema de radia¬
dor, las ventanillas laterales del capot
ajustables, para utilizarlas como ventila-
dores de la carroceria. Esta seria de fabri¬
ca, segun las lineas acostumbradas en el
cupe de sport, con cuatro asientos, puesto
que se puede obtener un espacio extra, lle-
vando bastante el volante hacia el salpica-
dero. Los asientos delanteros se desliza-
rian para dar paso a los traseros.

Lleva el coche dos maletas: una delante
de la rueda de repuesto, y otra sobre e
porta-equipajes. La velocidad maxima del
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Concepcion de R. A. Wimby

coche seria de 170 kilometros por hora.
Prathur. — No dice mas que ha trata-

do de dibujar lo que para el seria el co¬
che ideal. El chassis seria un Bentley Speed
Six, y la carroceria Weymann, de fabrica.

Mr. Gibb. — Comienza por criticar el
proyecto de Mr. Birnie, pues, segun el, no
podria obtenerse en tal coche una visibili-
dad de mas de 50 metros de carretera.

Somete despues su idea de lo que debe
ser el coche ideal de turismo. La carroce¬

ria, en caero, deberia ser fortisima, tanto,
que pudiera soportar los efectos de un
choque de frente, tanto como soportan los
capots de los actuales coches. Esto natu-
ralmente, porque si no, el conductor y el
pasajero que ocupase el asiento contiguo
habia de salir mal parados en caso de cho¬
que. El motor seria de una capacidad de
tres litros, que, a juicio del autor, podria
producir la potencia suficiente.

Cuatro de los seis ocupantes encontra-
rian sus asientos entre los ejes y el equi-
paje podria llevarse en la cola, cuyas ale-
tas impedirian los derrapes laterales a las
grandes velocidades que este coche alcan-
zaria.

Macdonald. — Llevaria su cochfe un

motor de cinco litros de capacidad. ejes de
excentrica en cabeza gemelos y doble ig-
nicion.

Direccion De Lavand; ballestas muy
largas con amortiguadores ajustables des-
de el asiento del conductor; caja de cua¬
tro velocidades servofreno; plancha de
cambio a la derecha y dos potentes faros.

Otro tipo futuro de Martin Wimby.

Caracteristicas del coche de Birnie

La velocidad maxima seria de 160 ki¬
lometros por hora.

La carroceria de construccion Wey¬
mann, con asientos, ajustables, espacio
para el equipaje en la misma carroceria,
placa de matricula en el techo y estribos
aislados.

D. J. W. — Cree que el chassis mas
conveniente seria un Bentley de seis litros
y medio, con carroceria especial Wey¬
mann. Los salvabarros tipo motocicleta,
dejarian libres las lineas del coche, al mis-
mo tiempo que facilitarian las reparacio-
nes en el motor y en las cubiertas.

Opina que es necesario una luz explo-
radora que obtuviera la corriente de una
unidad independiente al resto del equipo
electrico. Tambien habia de llevar un gran
baul para equipajes, tanque de esencia de
30 galones de cabida, dos ruedas de re-
puesto en la cola y otras dos en pozos a
propositos bajo los asientos delanteros.
Todos los cristales Triplex y una veloci¬
dad maxima de 165 kilometros por hora.

Trojan. — Reune detalles de varios co¬
ches. Suspension delantera, Lancia; ba¬
llestas en cuarto de elipse, Bugatti, en el
puente trasero, suplementadas con estabili-
zador Adex, como en el Minerva y en el
Excelsior, Amortiguadores Newton.

Motor de ocho cilindros o de doce. A
pesar de la popularidad de los ocho en li-
nea, se inclina, en favor del metodo de
construccion del Cadillac, La Salle y Lin¬
coln. La capacidad, hasta el limite de la
clase B, como el Hispano-Suiza, Issota-
Fraschini, Rolls-Royce, etc., con compre-
sor tipo Mercedes.

Capacidad minima del tanque de esen¬
cia 30 galones. Carroceria de cuatro puer-
tas, cuatro ventanillas, con gran maleta.

Velocidad maxima sobre 145 kilometros
por hora; tercera 115, segunda de 80 y
primera de emergencia, de 45.
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Un ejemplo que pinta a lo vivo el espiritu
americano

Es digno de mencionar como una prue-
ba del espiritu progresista que anima al
pueblo americano, el caso de un modesto
marinero, servidor bajo la bandera cie Es-
tados Unidos, lector de "Auto y Turismo"
en las Islas de Hawai.

Animado de un deseo de mejora, y con
la confianza en su juventud y en su por-
venir, este muchacho rubio y fuerte, ha
mantenido correspondencia con nuestra
revista en un espanol pintoresco, en su
afan de aprender mas y formarse un por-
venir seguro.

En Abril del ano en curso, recibiamos
carta que textualmente trascribimos:

U. S. S. Pelican.
8 de Abril de 1930.

Muy senores mios:
Quiere recibir un ejemplo de "Auto

Turismo".
He sido en Valparaiso unas dias y deseo

aprender de Chile y mas de espanol. Si
Uds. producen otro almacen o periodico
escrito en esta idioma, hagame la favor de
escribir una carta de informe dando precio
de cada una incluyendo cuesta de porte
correo.

Cualquiera parte de esta poquita suma
de dinero que yo envio Uds., que no se
usa, enviarme en pesos papeles chilenos.

Estoy en presente, marinero, sirviendo
en la marina de Estados Unidos y aun no
pueda hablar espanol correctamente toda-
via. quisiera escribir cartas con personas
chilenas. Tengo 21 anos de edad y fui a
bordo del crucero Marilando en calidad de
telegrafico en Diciembre de 1928.

Siempre a los pies de Uds., S. S. S.
Jack Haynes.

(Y nos adjuntaba un billete de un dolar).
In otro lasso Uds. discoveran mi dirrec-

cion. (En el otro lado Uds. encontraran
mi direccion, ha querido decir).

Esta carta, fue oportunamente contes-
origen a una correspondencia nutrida, que
tada, remitiendole
inmediato la

la revista y envio de
siguiente respuesta:

Jr.ck Haynes nuestro amigo y lector de Auto y Tu¬
rismo en Honolulu.

Muy Sr. mio:
Tengo su agradable carta en la mano

en que veo que Ud. me enviarra la revista
por I ano. Aprecio mucho su bondad y es-
pero que en otro tiempo tendre oportuni-
dad de hacerle un gran favor tan grande.
Pienso que ire a Chile otra vez y espero
podre verle.

Voy a permanece en la marina ocno
meses y despues buscare una vapor que
camina entre -as puertas norteamericanos
y chilenos de su pais. Se que Ud. debe ser
hombre ocupado y acabare esta carta con
un millon de gracias. S. S. S.

Q. S. M. B.
Jack Haynes.

Mientras tanto, para conocer el grado de
interes de este oscuro marinero del pueblo
americano, una senorita escribia de acuei-
dos a sus deseos una carta, que ha dado
pinta a lo vivo el espiritu americano. De
entre ellas estractamos algunas sin mayo-
res comentarios.
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Campo Naval de Aviacion de Puerta de
Perlas.

Cahu.
Hawai.

23 de Junio de 1930.
Muy amiga mia:

En la manana de hoy rrecibi su agrada-
ble carta y todavia no tengue palabras
conque espresar mi apreciacion por que
tengue que emplear palabras y frases sim¬
ples cuando escribo.

Me alegra mucho su carta. Siento que
es poesia de comparacion con las que he
recibido escrito en Ingles.

Antes de viajar a Valparaiso con el Ma-
rilando yo hube cambiado cartas de amis-
tad con varias chiquillas amigas, pero en
llegar a Chile les olvide inmediatamente.

Mis amigas norteamericanos son por la
mas parte tipo mismo, y llaman a sus mis-
mos, "modernas" No me gusta mucho en
saberlas.

Prefiro recibir cartas desde Ud. Espero
que nosotros serremos buenos amigos y es¬
pero tambien ir a Chile y verla en uno o
dos anos.

De mi amiguita tengo 2 2 anos ojos azu-
les y cabello amarillo. No soy casado.

En este momento no tengo la fotogra-
fia que enviarla pero la tendre en menos
que dos a tres semanas.

Espero con impaciencia su fotografia
y la considerrare un tesoro mia. Recien-
temente he sido trabajando a bordo de un
avion naval, del tipo que lleva dos torpe-
d-os para destruir vapores. Pronto espero
que trabajare en el oficio. Creo sere aqui
7 o 8 meses. Entonces volvere a la costa
de Estados Unidos que es 2.200 millas in-
glesas de aqui.

Amiguita mia, hagame favor escriba ca-
da dia o cada semana sin espera mis car¬
tas por que hay muchas millas entre no¬
sotros.

Yo te enviare una fotografia y descrip-
ciones de las Islas Hawaiianas. Cuando
soy en la ciudad de Honolulu, yo enviare
tarjetas postales que contienen en un la-
do la fotografia de la ciudad, los pueblos
o las playas, y al otro el mensaje y la di-
rreccion.

En tiempos antiguos fueron conquista-
dos estas Islas por los Espanoles y los In-

gleses. Estos traian las enfermedades y por
resulto no son muchas hawaianas puras
vivos. Ahora por la mas parte la pobla-
cion es japonesa, muchos de los quienes
son pescadorres.

La ciudad de Honolulu, es situado en
la Isla Oaku que es tercero de tamano.
Pearl Harbor es nueve millas distante.

Honolulu es una ciudad hermosa con

mucho follaje playas de arrena blanca y
cierros altos cubiertas siempre de nubes.
Si no estuvieron tan altos los cierros, no
tendria la ciudad las lluvias numerosas y
cor-tas que lo causan ser tan verde. La pla-
ya mayor es la de Haikiki, donde se en-
cuentran muchas turistas que nadan y
sienten todo el dia. Detras esta situado el
Hotel Real de Hawai que es muy hermo-
so y expensivo.

El tiempo aqui es calora, pero nunca
caliente o frio.

Describe Ud. su ciudad tanto que quie-
re, por que no he visto Santiago, y he
oido decir que es el Paris de Los Andes.

Por favor no crea mi amiguita mia, que
solo quiero practica espanol escribe Ud.
cualquieres tu y lo apreciare yo.

Espero que he sido poder interesarla
con mi pobre espanol, y quisiera recibir
diariamente o cada semana carta desde
Ud. Si la gusta a Ud. seriamos mayores
amigos, cuando vaya a Chile y trabaje pa¬
ra hacerme mi porvenir, por que soy jo-
ven y espero mucho de la vida, y pienso
que yo algun dia puede tener tambien una
pedazo de terreno a la orilla del mar de
Chile, que seria un gran alegria para mi.

Su afmo. Q. S. M. B.
Jack Jaynes.

U. S. N.
Mucho mas podriamos publicar de este

muchacho entusiasta, aspirante, simple y
siencero en sus apreciaciones, traducidas
a un lenguaje extrano para el que desea
dominar. El alma grande y sensible de un
hijo del pueblo, retratada en las cartas que
hemos recibido, hace pensar en la necesi-
dad de educar a nuestro pueblo y de incul-
car ese mismo afan de progreso que ex-
presa cada una de las lineas que hemos
querido transcribir, aun saliendonos del te¬
nia predilecto de nuestra publicacion.
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Hacia los 24 cilindros
La tendencia moderna de aumentar el numero de cilindros cn los automoviles.

NUMERO DE CILINDROS

mas bajas sus H

Esta probado que
el automovil, apar-
te de ser un proble-
ma resuelto por la
ingenieria es tam-
bien un problema
de piscologia. toda
vez que el fabrican-
te debe amoldasre a

1 a s conveniencias
personales del clien-
te y a sus aspiracio-
nes, para la cons-
truccion de sus co-

ches.
En u n tiempo

fueron las carroce-

rias, las que el pu¬
blico miraba prin-
cipalmente antes de
elegir un automovil.
Mientras mas alar-
do era el coche, y
neas, mas satisfacia los deseos de la mayo-
ria, luego vinieron los problemas del con-
fort, suavidad, etc., y mas tarde los de la
velocidad que trajeron aparejados los ac-
tuales problemas del numero de cilindros
que debe equipar el coche moderno.

El motor de cuatro cilindros que por
muchos anos mantuvo el cetro de la con-

cepcion mecanica, fue luego deplazado por
el seis y este a su vez poco tiempo des-
pues por los ochos cilindros. En la actua-
lidad la tendencia lleva al fabricante a pen-
sar en contruir coches de 16 cilindros y se-
guramente antes de muchos anos la gran
mayoria de los nuevos vehiculos que se
fabriquen seran de 16 o mas cilindros,
quedando relegados al olvido los de cua¬
tro y seis.

Lo que es bien seguro, es que para los
amantes de las velocidades y los que quie-
ren coches de rapida acelerada en cues-
tas del 18 °|° por ejemplo, nunca tendran
oportunidad de decirle basta, al fabricante.
Tampoco habra una meta en la fabrica-

NUMERO DE MODELOS
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Disminucion y aumento en el numero de automoviles que adoptan la fabri-
cacion de motores de cuatro, seis, ocho y 16 cilindros. Este cuadro com-

prende unicamente la industria americana.

cion de coches cuya marcha silenciosa sea
absoluta.

Es pues el fruto de un hecho psicologi-
co, mas que otra cosa, la necesidad que el
publico comprador siente por el coche de
gran aceleracion de gran capacidad para
trepa de suavidad y de funcionamiento si-
lencioso. Estos cuatro puntos, son los que
intrigan constantemente a las personas que
desean siempre mas.

Esta probado ademas, que es tan difi-
cil de explicar estas exigencias, como lo
resulta explicar por que un hombre se sien¬
te cohibido cuando anda con los pantalo-
nes rotos por ejemplo.

La aceleracion y capacidad de trepar,
estan directamente relacionadas con el de-
plazamiento del piston, pero la suavidad
aumenta a medida que se reducen las di-
mensiones del cilindro, lo que tambien
afecta a la marcha silenciosa del motor.

Se busca pues, silencio, suavidad, velo¬
cidad y fuerza. Afectan la marcha silen-

(Pasa a la pagina 530).



 



Si'ta. Merceditas Rodighievo.
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Hemos querido para este numero de
Septiembre, mes de la primavera, repor-
tear una automovilista futura; una damita
que desea conducir, y que esta tambien
en la primavera de la vida.

I Que otra cosa pueden ser los 1 5 anos,
que una constante primavera de ideales
y de esperanzas ?

Nuestra victima fue la Srta. Mercedes
Rodighiero. Vivaz, despierta, alegre, Mer-
ceditas, como carinosamente la llaman
sus amistades, no ofrecio dificultades a
tro interrogatorrio, tal vez por la poca
experiencia de su edad.

Inconscientemente del peligro contesta-
ba sonriente a nuestras preguntas, satisfe-
cha de vivir, contenta de si misma y con
esa confianza que la inexperiencia da para
con los periodistas...

15 anos... i Quien lo diria ?, pensaba-
mos nosotros remedando al poeta. Ouien
diria que en esa silueta flexible, esbelta y
y casi pensariamos que coquetona, (a juz-
gar por la colocacion del sombrerito mo-
derno), apenas han pasado quince prima-
veras por delante de sus visionarios ojos
azules. Habriamos puesto la mano al fue-
go, sosteniendo que pasaron tal vez diez
y ocho. Es tan dificil juzgar a una mujer,
como conocer su edad, ha dicho alguien
que parece saber mucho de estas cosas, v
nosotros, le damos la razon.

Merceditas Rodighiero, no maneia auto-
movil, pero ansia locamente dirigir el vo-
lante del Franklin. Ese seria mi sueno do¬
rado, — nos dice entusiasmada, — por
ahora mi mayor anhelo.

Solamente por ahora?, preguntamos
curiosos.

Si, nos responde. Quien sabe, mas ade-
lante, que otros anhelos nos depara la vi¬
da.

I Por que prefiere el automovil a toda
otra distraccion ?

No se... por que. Quiza porque me sa-
tisface sentirme dominante de un motor
potente.

<;No sera por otra causa? <; No habra
"A. y T." - — 2.

Rodigliiero

en ese secreto deseo otro mas intimo que
satifaga tambien al corazon ?

—No. Ni piense. Solo me atrae mi Fran¬
klin. Ese es por hoy todo mi anhelo, to¬
da mi alegria...

— <; Y por que ha de preferir el Fran¬
klin a cualquiera otra marca?

—Bah!., porque lo trae mi papa, pues...
—Asi es que a su juicio todos los de-

mas coches son malos ?
—No, pero me satisface el mio. Estoy

contenta con mi "pirata' Q Hay algo mas
encantador que pasearse por Santiago, en
un coche vistoso, ajil y sumiso a la volun-
tad del que maneja?

—Posiblemente si, respondimos son-
riendo. Quiza que haya mas encanto en
los ojos de un galan atrayente, que implo-
ra el favor de una mirada afectuosa. Tal
vez que tenga mas atractivo, la palabra
calida y ardiente del enamorado de unos
ojos azules y de la duena de una cabelle-
ra rubia; posiblemente que sea mas grato
que todo, la atraccion del amor leal, cuan-
do llama a las puertas de nuestro cora¬
zon...

—Pero yo no estoy en condiciones de
pensar en esas cosas todavia, nos dice
Merceditas. A los 15 anos, todavia no pen-
samos en el amor, que no sea en el de
nuestros padres y hermanos. Ademas, co¬
mo para pololeos estamos las chiquillas
que recien venimos a mirar la vida desde
el balcon de las ilusiones. Por ahora mi
deseo, mi mayor deseo, es aprender a ma-
nejar, correr veloz por los campos, do-
minar a mi "pirata", dirigirlo, hacerlo su¬
miso elemento de mis caprichos. Des-
pues... despues ya veremos. Falta mucho
para eso y tenemos algunos anos por de¬
lante.

Sus palabras, nos recordaron viejas his-
torias leidas en la nihez. Sus frases, y so-
bre todo "su pirata", nos recordaba a Sal-
gari... "El Pirata Verde", el enamorado
pirata, que ofrendo su vida por la caricia
suave de una mano blanca. jSalgari!... "La
Reina del Mar Caribe"... Un pirata de ojos
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verdes y de alma grande. vencido a los.
pies de una divina rubia de ojos azules...

;No habra —pensamos nosotros— un
"pirata" Santiaguino, que robe al podero-
so motor de un automovil, la duena y rei-
na del volante ?

Y que en vez de repetir la historia so-
bre mares apacibles, repita el idilio, en la
tranquila soledad de nuestros campos?

Mientras divagabamos. la Srta. Rodi-
ghiero, posaba desde el balcon su mirada
vaga en el vehiculo que esperaba paciente,
la primera leccion ae su dama. L uego el
profesor, repetia insistentemente: esta es
la primera, esta la segunda, esta la terce-

ra... En cada cambio, hay que apretar el
embrague a fondo... este es el freno...

Y pensar que sin necesidad de ense-
nanzas practicas, las lecciones del amor
las llevamos aprendidas desde que nace-
mos.

Y vimos alejarse lentamente, al "pira¬
ta" que llevaba a bordo la silueta que pin¬
to Salgari, en sus descripciones de la Rei-
na del Mar Caribe, mientras para nuestro
coleto pensabamos tambien, en todos los
"cambios", que sin necesidad de ensenan-
za, habra de imponer en la vida la velei-
dad femenina, que inmortalizo el verso de
"La donna e mobile". — L. S. B, S.

TU IVI IVIfl
El auto es el amigo mas fiel; el que

sabe guardar los mas intimos secretes; el
que ve y calla; el que oye promesas de
amor que en almas llenas de ilusiones con-
fian todo su ser a personas que jamas lo
han sentido, ni siquiera han comprendido
lo que es el amor.

El que salva las montanas por satisfa-
cer un deseo, un capricho; el que traspor-
ta la alegria sin considerar distancias ni
peligros; el que esta siempre dispuesto a
cobijar el amor, a socorrer al enfermo;
el que espera a altas horas de la noche
mientras tu te entregas al descanso o a

los placeres de la vida. Esta atormentado
por el frio y sin embargo te recibe sin re-
proches y siempre dispuesto a servirte.

A este amigo tan fiel y util debes saber
corresponderle; cuidandolo y no provo-
cando la maldicion que a diario frecuen-
temente se oye: "Fue un auto el que atro-
pello", "El auto tuvo la culpa" No hay
que culpar a los inocentes ni menos a
quienes no pueden defenderse.

Aprende, pues, a saber conducir con
prudencia a quien va confiado en tus ma-
nos. Se prudente.

Luciernaga.
HACIA LOS 24 CILINDROS.

(De la pag. 528)
ciosa del motor el peso del piston y de las
bielas, la presion producida por la explo-
cion, y la frecuencia de las explosiones.

Es un problema intrincado en realidad,
cordinar todos estos factores para satisfa-
cer al cliente, pero se ha resuelto, median-
te el mayor equilibrio de todas las partes
moviles dentro del motor mismo. Ade-
mas hay otros factores tecnicos que per-
miten en los coches de mayor numero de
cilindros, evitar las vibraciones, que pro-
ducen sonidos y otras molestias mecani-
cas.

Por el gravado que ofrecemos, el lec¬
tor podra apreciar debidamente la tenden-
cia y el cambio experimentado por los
automoviles en tan solo cinco anos. En
los coches de cuatro cilindros habian en
1925 14 marcas para reducires a 3 en

1930; en los de seis, 60 marcas, para
reducirse a 42 en el ano en curso, en los de
ocho habian 18 para aumentar a 57 y en
la actualidad tan solo un coche de 16 ci¬
lindros.

Este grafico es unicamente alusivo a la
industria americana, pues en Europa, se ha
avanzado mucho mas en ese sentido, lle-
gando a ser en la actualidad numerosos
los coches que tienen tal numero de ci¬
lindros, entre lo que figura Voisin a la ca-
beza.

Nada dificil seria que dentro de algunos
anos, ya se construyan coches de 24 cilin¬
dros, aunque indudablemente, tiene que
haber un limite en virtud a las molestias
que pueden originar el mayor numero de
piezas que entran en la construccion de
un motor semejante.
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Un inveil to sin paten te
El automovil paraguas

Mis ruedas paraguas, cn funcionamiento normal.

Realmente que me siento feliz. Despues
de muchas noches de insomnios, por una
idea que me perseguia sin dejarme conci-
liar el sueno, he llegado a solucionar un
problema que sin duda alguna sera benefi¬
ce) para la humanidad.

Si no fuera porque en estos tiempos se-
ria ridiculo salir por las calles de Santia¬
go, gritando Eureka, como Arquimedes, a
estas horas, lo habria hecho; pero el temor
a los carabineros que al verme desnudo
me habrian llevado a la casa de Orates
doncje hay tantos otros locos victimas de
sus ideas, me contengo, y solo me limito
a gritar por medio de las paginas de "Auto
y Turismo"... Eurekaaaaa... Eurekaaaa!

He dado en la te.cla. Queria resolver el
problema de los peatones. Llegar a dar al
trafico urbano la sensacion de una vida
agradable. Queria evitar el espectaculo ho-
rripilante, de sentir como revienta el tran-
seunte que cae bajo las ruedas de un au¬
tomovil, y la sangre, la roja sangre que
corriendo por las orillas de las cunetas,
termina en el alcantarillado... y a la vez,
queria tambien evitar el espectaculo ver-
gonzoso de tener un automovil que debe
marchar a paso de tortuga por las calles
del municipio.

Despues de mucho pensar, <; sabeis aca-
so que adminuculo casero, me ha dado la
solution del problema? Un paraguas... un
modestisimo paraguas que colgaba sus
anos de la orilla de un ropero. En el las

telaranas habian encontrado un nido se-

guro, pero esta vez como todas, la idea,
la magna idea ha sido engendrada por un
objeto senrillo. Un paraguas que me costo
hacen tres anos, sesenta pesos,, y que tiene
la particularidad de haber nacido paraguas
y baston a la vez.

La seda de mi paraguas, lucia los agu-
jeros redondos de la polilla, que habia he¬
cho presa en ella. Esto me dio la idea de
la redondez, y luego abriendo el utensilio,
que tambien sirve para sacar un ojo a los
transeuntes demasiado confiados, la cir-
cunferencia de sus puntas me dio la idea de
una ruedita chica primero, que gradual-
mente aumetaba su diametro... esa fue la
base, el punto de partida de mi genial in-
v.ento.

I Por que no habria de aplicar a las rue¬
das de mi automovil cuatro paraguas? me
pregunte sonriente. Cuatro paraguas suje-
tos a un mecanismo especial que desde
mi asiento me permitieran achicar o au-
mentar su diametro a mi voluntad ?

Despues, pense que seria innecesaria la
palanca, por cuanto las ruedas de mi pa-
ragua, podrian funcionar como los regu-
ladores: a mayor velocidad mayor abertu-
ra y mayor diametro por lo tanto. Volvi
a gritar Eureka, satisfecho de mi mismo,
y el grito debio haber sido como un au-
llido porque inmediatamente contestaron
todos los perros de las vecindades del apar-
tado barrio donde vivo, alia por Nunoa.

En efecto (volvi a aullar de alegria) el
mayor o menor tamano de la rueda, signi-
fica tambien la mayor o menor velocidad
del vehiculo por cuanto, hace las veces de
ese molesto adminiculo, que tenemos que

A Av'
Mi paraguas, objeto de la genial idea que motivg

este articulo.
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accionar cada vez que desamos aumentar
la velocidad del automovil. Estudiemos la
cuestion mas detenidamente: Si tomo dos
paraguas, los coloco sobre un mismo eje,
les aplico dos reguladores, a mayor veloci¬
dad del eje, mayor diametro de los para¬
guas... esto cae por su propio peso como
una breva madura.

Sustituyamos los paraguas por un inge-
nioso mecanismo, demosle la robustez ne-
cesaria para que soporte el peso de un au¬
tomovil, montemos en la periferia un ani-
llo de goma, bien elastico, muy flexible, y
tendremos como resultado practico que la
velocidad aumenta tanto, como aumenta
el diametro mismo de la rueda. <; Compren-
den Uds?

El anillo de goma, al distenderse por
aumento de tamano de la rueda tiene que
adelgazarse a tal extreme, que puede con-
siderarse casi practicamente anulada la su-
perficie de adherencia al suelo. Si Uds. to¬
man un elastico cualquiera, lo colocan so¬
bre los dientes y estiran el otro extremo,
veran que se adelgaza y tanto, que llega
un momento en que este se corta y sienten
un fuerte golpe sobre los labios. Es una
prueba de que el elastico como hilo se
corta por lo mas delgado, y a la vez de
que el volumen disminuye al distenderse.

Naturalmente pues, el aumento de ra¬
dio de la rueda, provoca un cambio gra-
dualisimo y constante en la velocidad y
nuestro automovilista esta libre de los cui-
dados que pueden hacer peligrosa su con-
duccion. En efecto, supongamos por un
instante, que un perro se nos cruza mien-
tras viajamos a treinta kilometros, con
un tamano de rueda digamos, de treinta
centimetros. Aumentamos instantaneamen-
te la velocidad, apreando-el acelerador, y
las ruedas se elevan a cuarenta centime¬
tros de altura, con lo que evitamos de
matar al perro.

Si encontramos a un ciclista que nos mo-

Las ruedas en funcioncs. El ciclista peligroso, pasa

bajo el coche al acelcrar la velocidad.

Idea de la aplicacion del importante invento que nos
nos ocupa.

lesta y nos niega la pasada, no obstante
nuestros repetidos toques de bocina, au¬
mentamos con el acelerador la velocidad,
y nos elevamos practicamente hasta un
metro cincuenta centimetros del suelo, con
nuestras ruedas paraguas, y el ciclista es
dejado atras, indemne. Un peaton, que no
sea un gigante, lo pasamos sin dificultad
bajo nuestras ruedas, tal como hacemos
muchas veces con los coches actuales, pe-
ro lo dejamos sano, sin necesidad de que
intervenga la Asistencia Publica. Si es de-
masiado alto, lo mas que le puede ocurrir,
es un golpe mas o menos fuerte en la caja
craneana, que reclama tan solo un poco
de arnica.

Para concluir quiero hacer un resumen
de las ventajas de este mi modesto y ma-
ravilloso invento; por si alguien quiere ha¬
cer uso de el.

1.° Eliminacion casi absoluta del con-

tacto de las ruedas a tierra, toda vez que
queda reducido a un punto.

2.° Aprovechamiento integro del motor.
Con un modesto 15 H. P. se podra obte-
ner la misma eficiencia que con un 100
*H. P.

3.° Abolicion del cambio de velocida-
des.

4.° Automaticidad de dicho cambio en
funcion directa con la velocidad.

5.° Enorme sencillez de conduccion por
eliminacion de todas las maniobras acceso-
rias.

6.° Inmensa lijereza de las ruedas por
abolicion de neumaticos y forros.

Adios pinchaduras y reventones.
7.° Cuando mas aumenta la velocidad

(Pasa a la pagina 534).
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Hja persecuoion del toeso
Oom.o cietoe reprimirse

Si algun lector se pregunta <; que es el
beso en Santiago?, todo podra contestar
menos que un delito. Y sin embargo, el
beso, que es la expresion mas intima de la
amistad humana, que algunos le llaman
nectar divino de los dioses, expresion ino-
cente de carino, demostracion sublime del
afecto, es entre nosotros un delito.

Si estuvieramos en el Japon, donde el
beso constituye un atentado contra la hi-
giene y donde no se conoce el fondo de
su signiffcado, nada diriamos; pero des-
cendientes de latinos, tenemos que salir a
su defensa, por varias razones: porque es
la esencia del amor, porque el amor es la
esencia de la vida, porque la vida sin beso
seria una lata...

Se besan libremente los felices habitan-
tes de paises ecuatoriales, con una fogosi-
dad mucho mas elocuente que la nuestra,
se besan los esquimales, y dejan sobre la
helada superficie de la cara, la marca de
fuego de un beso apasionado, se besan en
todas partes, porque tal vez es la mas ino-
cente expresion de carino, y pensamos
nosotros que si el beso se persiguiera en
todas partes como en Santiago, termina-
riamos por hacer cosas peores. De dos ma¬
les hay que elegir el menor. Besemonos
entonces, aun con la oposicion de los cara-
bineros que han confundido su papel y qui-
za las instrucciones recibidas.

Los carabineros de Santiago, se han
convertido en moralistas, y mientras por
una parte se fomenta el turismo, por otra,
hacemos a veces el ridiculo con ciertas
prohibiciones que francamente... seria me-
jor dejar de lado .

Recientemente un matrimonio norte-
americano, tiene la triste ocurrencia de pa-
sar algunos dias de su luna de miel en San¬
tiago. Elijen los enamorados, casados con
todas las reglas del arte, un delicioso rin-
con de uno de nuestros mejores parques,
y un carabinero los corre. Una familia ex-

tranjera deseaba embelesarse contemplan-
do nuestra ciudad desde el Sta. Lucia, y los

carabineros prohiben el acceso por ser mas
de las 20 horas.

Quiere Ud. ir y pasar un momento de
amena charla con su novia, o con su es-
posa a un parque Santiaguino el carabinero
lo echa, y si discute un poco lo lleva pre-
so. No se concibe que marido y mujer,
puedan estar apichonados en el rincon de
un automovil gozando de la tranquilidad
de nuestros paseos.

I Que se persigue ?
I Acaso los paseos seran utilizables uni-

camente durante las horas de sol ?
I Podran los carabineros evitar un beso

furtuito o no... en la inmensidad de los par¬
ques ? Posiblemente si, si es que se coloca
uno tras de cada arbol. Los bancos que
se colocaron en otra epoca para solaz y
comodidad de los paseantes son cosa inu-
til despues que cae el sol. Por doquiera
aparece la silueta a pie o a caballo del
guardian de la moral, aun que no se aten-
ta ni mas ni menos dejando que las parejas
se besen en silencio y tranquilas porque
cada una busca tranquilidad y silencio, y
creemos que han de ser contadas las que
pretendan hacerlo en medio del paseo de
la calle Ahumada por ejemplo.

Una pareja no puede estar solo, en nin-
gun lugar tranquilo- de Santiago a menos
que no este con las luces prendidas y si po-sible fuera, haciendo funcionar un organi-Ho para que los caminantes se percaten de
la existencia no pecaminosa de dos seres
que se quieren, o que estan juntos porque
se les da la real gana.

Los enemorados burlan todas las dispo-siciones y todas las ordenanzas habidas y
por haber. Nada hay que se oponga alamor y a sus manifestaciones. Pretender
prohibirlo, aparte de hacer el ridiculo, estambien ridiculo.

Se obtiene en primer lugar un hecho
contrario. Los que desean alejarse de los
lugares poblados, para conversar tranqui-lamente, y besarse tanto como Dios les de
a entender, sabiendo que alii se les persi-
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gue eligen ahora las calles centricas, para
hacer lo mismo. Seria menester un carabi-
nero en motocicleta detras de cada auto-
movil, para impedir la inocente caricia.

Pero es el caso, y hablando en serio,
que cada cual es responsable de sus actos.
No son los carabineros los que pueden im-
poner la moral a los que se besan en au-
tomovil o simplemente estan juntos, por-
que de nada serviria. Hay que comenzar
por otros puntos mas importantes. Hay
que ensenar al hombre y a la mujer en la
escuela y en el hogar, las consecuencias
que puede originar una pasion no enrielada
da; hay que ensenar a dar en el amor lo
justo que se debe dar de cada uno; hay
que comenzar por suprimir de los especta-
culos publicos, los besos empalagosos de
las escenas del cine, besos largos, brutales,
ardientes, que pierden en su sola presen-
tacion toda nocion de castidad y pureza;
hay que comenzar por suprimir las esce¬
nas morbosas que forman el caracter y las
inclinaciones de la juventud.

Lo demas es machacar en hierro frio.
Las parejas se besan en Alemania en los

frondosos parques de Berlin tanto como
en los jardines del Bois de Boulogne
Luxemburgo, etc., de Paris, o en los aris-
tocraticos paseos londinenses de Hyde
Park.

Alii los policemen, no viven a la caza
de una pareja ni pasan horas enteras es-
condidos tras los arboles como ocurre con

frecuencia en el Forestal, esperando el ins-
tante propicio de una infraccion por besu-
queo.

Con el procedimiento que comentamos
solo se consiguen tres cosas:

Ponerse en ridiculo con los extranjeros
que nos visitan.

Pretender inutilmente combatir el beso
o la sola compania de dos enamorados.

Crear una malquerencia innecesaria.
Tal vez seria mejor que el problema se

encarase en otra forma; que se persiga y
castigue a los que dan espectaculos de in-
decencia. Estamos perfectamente de acuer.
do en que la autoridad proceda energica-
mente contra los que cometen actos desho-
nestos.

Que se ensene en la escuela y en el ho¬
gar, lo que tanto se descuida y que se evi-
te el espectaculo que se pretende comba¬
tir, en las propias peliculas cinematogra-
ficas.

Pero que no se pretenda hacer el ridicu¬
lo, persiguiendo a las parejas que aun pa¬
ra demostrar que son marido y mujer de-
ben llevar consigo los documentos corres-
pondientes, porque al final de cuentas ten-
drian que empezar por poner un carabi-
nero tras de cada pareja de enmorados,
aun en los biografos, donde a la penum-
bre incitante del local, tambien se pueden
dar un beso imitando la propia ensenanza
de la pantalla.

Si con tanto celo se combatiera a los la-
drones nocturnos y rateros de toda especie,
a quienes si se podria poner un carabine-
ro tras de cada ladron, porque al fin y al
cabo son menos que los enamorados, la
plaga habia terminado, y en Santiago ten-
diriamos el orgullo de decir, que tenemos
la mejor policia del mundo, v que en nues-
tra ciudad no hay ladrones...

Dejen a los muchachos que se besen,
que mientras solo eso ocurra vamos bien.

UN INVENTO SIN PATENTE .

(De la pag. 532)

mayor es la via del coche. Observad el
grafico correspondiente. A mayor ancho
de las vias mayor seguridad en cuanto a
estabilidad, toda vez que el punto de gra-
vedad, etc., etc., etc.

8.° Facilidad de evitar los obstaculos,
mediante el aumento de velocidad que ele-
va la altura del coche.

Concluyendo, estimados lectores, que
frio intenso que siente en la modesta ha-

bitacion donde hice mi descubrimiento. Yo
no se si es por efecto del aire exterior,
o simplemente porque he consumido todo
el fuego, todo el fosforo, todas las energias
cerebrales, que me siento helado y la plu-
ma se niega a seguir escribiendo.

Si a vosotros os es de utilidad aplicad
mi idea, que no cobro nada por ella.

Lucifer
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DIRECTORES

Senores: Manuel Barahona, Rafael Vives, Luis J. Ovalle,
Elias Veloso y Teodoro Camus.

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Actan del Automdvil Club de Clifle

EXTRACTO DE LA SESION N.° 79 DEL 28 DE JULIO DE 1930

Se abrio la sesion a las 19 horas.
Preside el Sr. Vasco de Larraechea.
Concurrieron los Directores Srs. Barahona, Ova'

lie, Veloso, Blurton y Kaulen.
Diculpa su inasistencia el Sr. Camus.

ACTA anterior. Previas algunas correcciones es
aprobada.

CUENTA. Se lee las cartas de los socios Senores
Fache y Angel de Castro, denunciando la coloca'
cion de tablones cubiertos de clavos, para impedir
el paso en el camino a Curacavi lugar denomina'
do Los Cerrillos.

El Directorio acuerda, enviar nota al Sr. Minis'
tro de Fomento, y acompanar copia de la carta,
haciendo resaltar la gravedad del denuncio.

INSIGNIAS.— Se da lectura al telegrama coti'
zando precios por insignias de automoviles de la
firma Lauer de Alemania. Se toma el acuerdo de
enviar un cable, ordenando la confection de qui'
nientas.

INSIGNIA DEL SR.#MARTICORENA.— Se
acuerda hacer. entrega de la insignia a dicho senor,
y esperar el envio de fotografias para darle el car-
net.

TERCER CONGRESO DE CAMINOS.—
La Comunicacion de la Federation Sudamericana

de Turismo invitando al Tecer Congreso que se rea'
lizara en Rio de Janeiro. Se resuelve esperar el en'
vio de los informes detallados del msimo Congre'
so, que han sido solicitados.

DE LA COMUNICACION DEL MINISTERIO
DE COLONIAS DE FRANCIA, invitando a la Ex¬
position Colonial de Paris de 1931.

De diversos pedidos de socios solicitando el arre-
glo de caminos en diversos lugares.

Dc una copia de informe de la Legation de Ho-

landa, alusiva de vialidad y arborization, remitido
por el Sr. Alberto Carmona. Se acuerda enviar una
nota al Ministro, solicitando la arborization de los
caminos definitivos.

CAMINO A TALAGANTE.— Se recuerda la
necesidad de enviar una nota al Sr Ministro de Fo¬
mento, solicitando, que se construya una variante a
fin de que el camino a Melipilla, no pase por el
pueblo de Talagante por las diversas razones de
transito que se oponen a ello, especialmente porque
se evitan peligros para el publico y molestias para
los automovilistas.

RENUNCIA DEL SR. CASTILLO.— Leida la
renuncia que hace de su calidad de socio el Sr. Pe¬
dro Castillo, es aceptada siempre que sus cuotas tri-
mestrales queden al dia.
CONFECCION DE PLANOS.— El Sr. Kaulen se

refiere a la necesidad de construir numerosas car¬

tas camineras detalladas, para el mejor servicio de
los socios. Informa de los presupuestos obtenidos y
presenta una muestra hecha por el cartografo Sr.
Restat. El Directorio aprueba la confeccion de dichas
cartas camineras.

TABLA.— El Sr. Barahona se refiere al inmedia-
to arreglo de la curva de Paine solicitado por nues-
tra Institution, y propone enviar una nota agrade-
ciendo el interes demostrado, e insinuando la con-
veniencia de colocar un triangulo luminoso A. G.
A. en la curva misma. Asi se acuerda.

GASOLINA.— Concurre el Directorio el Sub
Gerente de la W.I.C.O. Mr. Hall, para tratar el
probleipa de la bencina.

SOCIOS ACEPTADOS.— Mkn'a Cortes de Mi-
llan, presentado por el Sr. Jorge Millan.

Ines Letelier Borgono, presentada por el Sr. Ju¬
lio Letelier. *

Siendo las 21 horas se levanto la sesion, ,
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EXTRACTO DE LA SESION N.° 80 DEL 4 DE AGOSTO DE 1930

Se abre la sesion a las 19 horas.
Preside el Senor Vasco de Larraechea.
Concurren los Directores Senores: Vives, Veloso,

Blurton, Kaulen y Ovalle.
Se excusa el Senor Manuel Barahona.
ACTA ANTERIOR.— Es aprobada el acta de

la sesion anterior sin modificaciones.
CUENTA:
Se da cuenta de la carta del Sr. Eduardo Vogcl,

en que ofrece su garage y taller con descuentos es-
peciles en los servicios para los socios, y sus cone
cimientos, para consultas tecnicas, gratuitamcnte. Se
acuerda pasar esa carta a la Comision Tecnica, para
que visitado el establecimiento informe.

2.o De la Nota del Ingeniero Asalgado, sobre
nuestro pedido de construccion de un puente sobre
el Estero de Cauquenes, y del estado del camino
a Curacavi.

3.o Informe sobre gasolina. Se da lectura al infor-
me presentado por los Senores Manuel Barahona
y F. W. Elton, a raiz de la visita realizada a las ofi-.
cinas de la W.I.C.O.

Estado de Caja. El Sr. Tesorero, da cuenta del
estado de Caja, que es el siguiente:

ENTRADAS

Incorporaciones $ 180.—•
Cuotas anuales 3,500.—
Trimestrales:

4.o trims. 1929. $ 30.—
l.o " 1930. 360.—
2.o " " 900.—
3.o " " 14,010.—
4.o " " 210.— 15,510.—

$ 19.290.—
SALIDAS

Gastos generales $ 3,527.75
Comisiones por cobranzas. . . . 749.—
Comisiones por cheques 7.40
Arriendo 1.200.—
Revista "Auto y Turismo" . . . 1,144.—
Sueldos 2,728.—
Muebles y Utiles:
Una caja para el dinero $ 17.50
Saldo mueble biblioteca.. 75.-—
2 vitrinas socios. . . . 170.—
Una mesa escritorio. . . 170.— 432.50

$ 9,788.65

Saldo. ... $ 9,501.35

En Cta. Cte
Carnet vendidos. . . .

Insignias vendidas. .. .

Pagado por devolucion
insignia

GASOLINA

Venta del mes segun
libro $ 9,985.—

Varios pagos .... 2,162.50

BANCO

En bonos $ 85,000.—
A plazo 15,000.—

Se acuerda, depositar a plazo fijo, la suma de
$ 10.000.

5.o Se lee la carta del Sr. Miguel Martinez, en
que informa sobre los precios de insignias en Fran'
cia.

6.o De la Asociacion de Automovilistas de Val¬
paraiso, informando del arancel aduanero solicita-
do, para la introduccion de las insignias que se or-
deno confeccionar en Alemania.

7.o De la Nota del Jntendente de la Provincia,
acordando las medidas solicitadas sobre mejoras en
la Avda. Los Leones.

8.o De la nota de la Asociacion de Automovilis¬
tas de Valdivia, que solicita su afiliacion, acordando
contestarle, que el proyecto unificacion esta en cs-
tudio y que, oportunamente se le hard conocer las
bases para la unificacion. En cuanto al cambio de
nombre a que se refiere, insinuarles que seria me-
jor que se llamase Automovil Club de Valdivia,
por cuanto la mayoria de las instituciones han
adoptado la designacion de Automovil Club y ello
facilitara tambien la unificacion.

9.o de la carta del Sr. Barahona Presidente de la
Comision Juridica que solicita se designe miembros
permanentes de dicha comision a los Sres. Jorge
Labarca y Alfonso Rossel. Asi se acuerda.

lO.o De la carta del Sr. Raul Barahona Presi¬
dente de la Comision de Turismo dependencias y
calculo de gastos para la construccion del Country
Club o Casa de Campo en Conchali. El Sr. Bara¬
hona (Raul), informa haberse dirijido a varios so¬
cios arquitectos, que acudieron a su llamado, para
interesarse por la peticion hecha por el Club. Agre-
gan que consideran que el trabajo solicitado debe
encuadrarse previamente en presupuesto de gastos
determinado, y cree que la mejor manera de reali-
zar ese trabajo seria, llamado a concurso, otorgan-
do un premio.

Se cambian numerosas ideas al respecto de lo
que podria hacerse y finalmente el Sr. Larraechea
habla de la conveniencia de ofrecer a los socios
lugares de esparcimiento, con construcciones bara-
tas, ya sea en Aculeo, Santo Domingo u otro lu'
gar atrayente.

Se acuerda por ultimo, consultar la construccion
lijera de primera clase en terrenos pianos como
Cerrillos, agregando al presupuesto de la casa una
cancha de tennis, kioskos, jardines y juegos infan-
tiles.

.

SOLICITUDES DE SOCIOS—El senor Kaulen
dice que estima necesario que las solicitude? de so#

23,210 32
$ 230.—

1,895 —

180.—

$ 25.—
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cios vuelvan al sistema ant.'guo, es decir, a que sean
tratadas en cada sesion por el Directorio.

COMISION PRENSA Y PROPAGANDA.—
El Pro-Secretario, da cuenta de la sesion celebrada
ese mismo dia por la Comision Prensa, y del acuer-
do de solicitar del Directorio, se le autonce a in'
vertir hasta $ 8,000 en el programa de propaganda
leido en la seston anterior, suma a invertir hasta el
31 de Diciembrc del presente ano. El D.rectorio

EXTRACTO DE LA SESION N.

A las 18.30 boras se abre la sesion.
Preside el senor Vasco de Larraechea.
Concurren los Directores senores: Barahona, Vc

loso, Blurton, Kaulen, Vives y Camus.
ACTA ANTERIOR.—Es aprobada sin modifica'

cicnes.
CALENDARIO DEPORTIVO.—El senor La¬

rraechea, da preferencia al Calendario deportivo,
considerando su importancia. Informa que ha reali-
zado ante las autoridades gestiones, para conseguir
el Calendario Deportivo, acompanado del Director
senor Veloso y de los senores Juan Ignacio Garcia
y Alberto Carmona, cuyo entusiasmo y buena vo-
luntad para con el Automovil Club de Chile es
constante.

Se refiere a la conveniencia de presentar un pro-
yecto a la ccnsideracion de las autoridades. por el
cual, se fije el calendario deportivo, y lee el bo-
rrador, del que podria elevarse. Es aprobado en ge¬
neral, acordandose continuar las gestiones.

CUENTA.—Se da cuenta:
l.o Del ofrecimiento de descuento del 10 por

ciento, a los socios, hecho por la firma Miranda v
Cia. Ltda. Aceptado, se acuerda agradecer y darla a
la publicidad en el libreto de franquicias a impri-
mirse en breve.

2.o Del pedido de la seccion Turismo del Minis-
tcrio de Fomento, de que se le envie copia del ca¬
lendario deportivo de la Institucion. Se acuerda in-
formarle que esta actualmente en gestion.

3.o del nuevo Directorio del Touring Club del
Uruguay.

4.o De la carta del senor Luis Molinare Reyes,
aconsejando se gestionen dos meioras de transito.
Se cuerda agradecer el interes que demuestra y di-
rigirse a las autoridades solicitandolas, especialmente
la que se refiere al cambio del sentido del transito
en calle San Isidro.

5.o De la nota del Ing. Alliende Arrau, infor-
mando que de acuerdo a la peticion elevada por la
Institucion ha dispuesto el arreglo del Puente del
Rio Lontue, en el camino Longitudinal. Se acuer¬
da agradecer su atencion.

6.o De una nota del Presidente de la Comision
Turismo, acompanada de un piano, en la que se
refiere a varios predios visitados, para adquirir te¬
rrenes con destino al Country Club. Refiriendose
los Directores, a varios otros terrenos ofrecidos en

condiciones ventajosas .

7.o De una nota del senor Alcalde de Santiago
que informa haber ordenado se retire el fierro co-

acordo dicho gasto, con cargo de dar cue ita de la
inversion de los fondos.

AUMENTO DE SUELDO.—El sehor Ovallc
se refiere al aumento de labor y trabajo en las Ofi-
cinas del Club, y considera oportuno que se au-
mentc el sueldo en cien pesos a la senorita Adela
Vilches. Los demas directores presentes se demues-
tran conformes, quedando acordado dicho aumento.

Siendo las 21 horas se levanto la sesion.
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locado en el pavimento en Av. Dclicias y calle
Carmen.

8.0 De la nota del Dep. Puentes y Caminos que
informa no poder tener en cuenta el pedido de
construction de un Puente sobre el Tiriguiririca,
en virtud de no existir fondos destinados para dicha
obra.

9.o De la nota del Ministerio de Fomento. alusi-
va a los incidentes habidos en el camino en Cons¬
truccion a CuracavL Se acuerda darla a la publici¬
ty ad en la revista.

10. De una nota del senor Presidente de la Co¬
mision de Turismo, adjuntando una Circular de
V ajes de Turismo de la Cia. de Wagons Ltd.

CUENTA.—Sobre Transito en San Is'dro: Se
acuerda enviar una nota del Director de ^ransito,
solicitando que se disponga el cambio del sentido
del transito en calle San Isidro, de modo de obtener
una calle mas, aparte de Lira, que permita la ba-
jada hacia Alameda.

SOBRE CALLE SAN MARTIN.—Tambien se
acuerda a indicacion del senor Blurton que se envie
una nota del Director de Transito solicitando que
por su intermedio se ccnsiga prolongar la calle San
Martin, hasta la Avda. Presidente Balmaceda que
en la actualidad no llega a desembocar en la aveni-
da nombrada.

CRUCE DE LINEAS FERREAS.—Tambien se
acuerda a indicacion del mi6mo director, enviar una
nota al Director de Transito, solicitando que el ca-rabinero de faction en la esquina de la calle Ma'
nuel Rodriguez y la Av. Balmaceda, haga detenerlos automoviles antes de cruzar la linea, para evitarlos peligros que significa su detention sobre las vias
ferreas.

COMISION JURIDICA.—El senor Barahona serefiere a la ausencia del senor Luis Baquedano,miembro de la Comision Juridica, impuesta por ra-zones del cargo que desempenaba y pide se desig-ne en su lugar al sehor Santiago Lazo. Asi se
acuerda.

PROYECTO DE ESTATUTOS.—Tambien da
cuenta el Presidente de la Comision Juridica sehorBarahona, de haberse terminado el proyecto de Es-
tatutos, que esta listo para la revision final de la
comision. Deja constancia tambien del agrado con
que ha visto la Comision, la presencia del sehorLarraechea en el seno de la misma, mientras se dis-cutia el estatuto, aportando el concurso de su ex-
periencia y conocimientos, y a la vez el sentir del
Directorio.

INFORME SOBRE LA GASOLINA.—El sehor
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Barahona se refiere al informe sobre la gasolina,
presentado a raiz de la visita hecha a las oficinas
de la W. I. C. O., leido en la sesion anterior, y se
refiere a la conveniencia de darlo a la publicidad
en la revista. Asi se acuerda.

GASOLINA.—El mismo Director, hace mcncion
a las gestiones que realiza para obtener el abarata'
miento de la bencina, de modo que ello puede sig-
nificar una franquicia permanente para sus socios.

El tema es debatido largamente, acordandose que
el senor Barahona prosiga las actividades.

Fueron aprobadas las siguientes solicitudes. . .

SOCIOS ACEPTADOS:
Albert Warren Le Blanc C., presentado por el

senor Frank Cecil W.
Jorge Hidalgo C., presentado por el senor Lo¬

renzo Brieba M.
Pedro Iriarte E., presentado por el senor Jose

Lecea.
Juan Kienzle, presentado por el senor V. de La-

rraechea.
Haus Leser S., presentado por el senor Federico

Ebert W.
Fritz Mella S., presentado por el senor Luis Asen-

jo-
Martin Poesche P., presentado por el senor E.

Schuchard.
Otto L. Rabe D., presentado por el senor Hora-

cio Wilson.
Rene Rubio Ch., presentado por el senor Jorge

Soruco del C.
Guido Restori, presentado por el senor Jorge Kos-

ter.

Agustin Tort Q., presentado por el senor Manuel
Cohen.

Alfredo Tort Q., presentado por el senor Manuel
Cohen.

Luis E. Urra M., presentado por el senor Do¬
mingo Dibarrat E.

Jorge Wormald I., presentado por el senor V. de
Larraechea.

Elvira Ossa de Varela, presentada por el senor
Carlos Ovalle.
Olivier de Vilmorin De Dorton, presentado por el
senor M. Mettais.

Jorge Ewerbeck, presentado por el senor Ewald
Timmermann.

Enrique Cereghino M., presentado por el senor
Juan Antillo.

Marcelo Bennoit D., presentado por el senor M.
Mettais.

Juan Battaille M., presentado por el senor Felix
Copetta.

Ovidio de Bernardi, presentado por el senor V.
de Larraechea.

Luis Hozven R., presentado por el senor Salva¬
dor Cruz G.

Pedro F. Hargous, presentado por el senor Luis
Rodriguez.

Otto Harbart P., presentado por el senor Alfredo
Briceno.

Carlos Izquierdo E., presentado por el Club Hi-
pico, Stgo., Jorge Zamudio.

Guillermo Besser F., presentado por el senor Ali-
ro Gonzalez.

Edmundo Guerra A., presentado por el senor A.
Blanco Garces.

Cesar Galster B., presentado por el senor Enri¬
que Seller.

Monlio Firmani V., presentado por el senor Hu¬
go Petit Bon.

Santiago Covarrubias C., presentado por el senor
Jorge Cruz.

No habiendo otros otros asuntos que tratar se le-
vanta la sesion a las 21.10 horas.

UN REGULADOR AUTOMATICO

Ya se sabe cuanto recomiendan los fa-
bricantes de neumaticos la conveniencia
de mantener una correcta presion de aire
dentro de la camara para que la vida de la
cubierta sea lo mas largo posible. Por tan-
to, cuando se inflama una camara convie-
ne saber cuando se ha conseguido la pre¬
sion recomendada. A este objeto ha crea-
do Syrex Pumps and Accesories L td., un
regulador destinado, en principio para su
empleo en los garages o estaciones de ser-
vicio; pero puede montarse tambien en
cualquiera bomba de mano.

Es una pequena unidad que se monta
sobre la linea de aire y que lleva un indi-
cador para, de antemano, regular la pre¬
sion a que se ha de inflar la camara. Cuan¬
do el aire ha conseguido la presion reque-
rida en el interior de aquella, queda corta-

E1 regulador que permite limitar exactamente la
presion de aire en los neumaticos

do el aire automaticamente y suena un sil-
bato, que atrae la atenci6n del operador.

Se han fabricado dos tipos de este apa-
rato; uno para empleo en los garages, de
alta presion y otro de baja presion, para
las bombas ordinarias.
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A los Socios del Automovil Club de Chile
Sorpresas desagradables

Tenemos conocimiento que oportuna-
mente llegaron hasta el seno del Directo-
rio del Automovil Club de Chile, denun-
cias sobre actividades de ciertos editores,
que invocando el nombre del Directorio de
la Institucion, visitaron a los asociados so-
licitando datos biograficos para ser publi-
cados en cierto libro en preparacion.

Muchos socios, sorprendidos en su bue-
na fe y con el proposito de secundar las
actividades del Club, no trepidaremos en
atender lo solicitado, cuya publicidad se
hace mediante el pago de una fuerte cuo-
ta a veces obtenida en forma sorpresiva.

El Directorio de la Institucion. al infor-
marse de tales actividades dio a la prensa
un aviso, poniendo en guardia a los aso¬
ciados con el objeto de evitar que esos
abusos se repitieran, toda vez que. las per-
sonas aludidas, con una falta de escrupu-
lo que no queremos calificar, insistian en
que se trataba de una publicacion por lo
menos auspiciada por el Automovil Club
de Chile.

Aunque en otro lugar publicamos la cir¬
cular pasada a los socios en tal sentido, es
oportuno recordar, que la Institucion no
ha autorizado a persona alguna, para que
en su nombre solicite avisos ni biografias
para un libro en preparacion, y que tiene
el proposito de editar el anuario del Auto¬
movil Club, que sera repartido gratuita-
mente entre los socios, publicacion que se¬

ra oficialmente anunciada, cuando se
acuerde su confeccion.

Cualquier persona que valiendose del
nombre del Automovil Club solicite las
mencionadas biografias, debe ser rechaza-
da y debe informarse de inmediato a Se-
cretaria a fin de que se tomen las medidas
del caso para cortar de raiz el abuso que
nos ocupa.

Advertencia a los socios

Senor Socio:
«E1 Automovil Club de Chile, tiene el

deber de advertir a Ud. que la Institucion
no ha autorizado a ninguna persona, para
que edite un libro sobre automovilismo,
ni ha propiciado ni auspiciado tampoco
ninguna publicacion de ese genero.

Hacemos esta advertencia en virtud de
haber llegado a conocimiento de esta Se-
cretaria, que algunas personas inescrupu-
losas, se han permitido tomar el nombre
del Directorio, para contratar avisos o pu-
blicaciones de biografias por crecidas su-
mas.

Con el objeto de evitar que Ud. sea sor-
prendido en su buena fe ponemos en su co¬
nocimiento lo que antecede, asegurando
que cuando el Automovil Club de Chile
se disponga a editar el libro anuario de la
Institucion, lo hara conocer oficialmente a
sus asociados».

Es una de las ultimas peliculas de actua-
lidades mundiales pasadas en nuestros ci-
nes durante el mes en curso, el publico ha
podido apreciar las ventajas que ofrece un
nuevo sistema ante el cine sonoro, real-
mente emocionantes.

A velocidades de cincuenta kilometros
los vehiculos provistos de este nuevo sis¬
tema, atropellan otros automoviles, o cho¬

can contra edificios, en forma tal, que el
publico cree encontrar un monton de es-
combros y se maravilla de que el vehiculo
se encuentre en perfectas condiciones.

Aunque no se explica el funcionamiento
de este aparato, seria de desear que se di-
funda rapidamente entre nosotros donde el
numero de accidentes es tan crecido y por
lo general de tan graves consecuencias.
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EL "GRAND PRIX" INTERNACIONAL IRLANDES

Uno de los prin-

metros por hora en Los bolidos Mercedes-Benz de Caracciola y Malcolm Campbell
un recorrido de 300

millas o sean 482 kilometros. pari en Alfa se adjudico el segundo lugar
Los Mercedes-Benz obtuvieron tambien a un promedio de 123 kms. El equipo

el premio de grupo, pues los otros dos Bentley fallo por causa de exceso de lubri-
fueron conducidos por Earl Howe y Mai- cacion. Los Talbot corrieron desde el prin-
colm Campbell que se adjudicaron respec- cipio hasta el fin con una regularidad ex-
tivamente el 3.° y 5.° puesto. traordinaria y remataron en los 6.o, 7.o

Una formidable lucha se trabo entre los y 8.o.
iquipos Talbot, Alfa-Romeo y O. M. Cam-

150 Personas en un Automovil
Los alemanes han querido destacarse

por sus grandes construcciones en la meca-
nica moderna. El ano pasado asombraron
al mundo con el anuncio del aeroplano gi-
gantesco que muchos creyeron era una
igualmente gigantesca fantasia de al-
gun ingeniero entusiasta. Pero el asombro
fue mayor, cuando los hechos evidencia-
ron la posibilidad de elevarse por los aires,
con mas de un centenar de pasajeros, y
evolucionar sobre el lago Constanza.

Ahora han querido superar en materia
de automovilismo, y se anuncia la cons¬
truction de un gigantesco automovil, ac-
cionado por un motor de dos mil caballos,
que puede transportar ciento cincuenta pa¬

sajeros a bordo, y doscientas toneladas de
carga. Este aparato tiene 38 metros de
largo, siete de ancho y trece de altura, y
esta proporcionado al igual de los automo-
viles modernos, contando con todos los
elementos para hacer una larga y comoda
travesia. Es de imaginar el tamano de los
forros de este aparatito y a la vez. el tra-
bajito que ha de cottar Jcsmontarlo en
caso de pinchadura. Esta destinado a los
viajes a traves de los desiertos, y dicen
los fabricantes que cruzara: las arenas con
toda agilidad, no obstante el peso total de
la maquina, que a nosotros, nos hace pen-
sar la posibilidad de que se entierre con
pasajeros y todo.
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Nueva Ley de Caminos N.o 4,851

(Continuacion)

TITULO VII

De las pcnas por faltas de cumplimiento de la pre-
sente ley

Art. 39. Toda infraccion de la presente ley, sc
ra castigada con una multa de 20 a 200 pesos, a
menos que tenga senalada una sancion mayor por
el Codigo Penal, y sin perjuicio de las indemniza-
ciones a que hubiere lugar.

La multa sera decretada por el Intendente o Go-
bernador, segun corresponda y sera efectiva desde
luego y sin sujecion a tramite de ninguna espe-
cie.

El infractor debera pagar la multa en el acto del
requerimicnto o consignar el monto de ella, den'
tro del sexto dia, despues de la notificacion. La con'
signacion se hara en la Tesoreria Comunal res'

pectiva y bastara para acreditarla el correspondien'
te recibo o certificado del tesoro.

Este funcionario debera otorgar el certificado a
que se refiere el inciso anterior, incurriendo, en caso
de negativa injustificada en la pena de suspension
de su empleo por el termino de 15 dias.

Si el infractor no pagare la multa o no consig'
nare su monto a la orden del Gobernador dentro
del plazo de seis dias, el decreto que la impuso
tendra la calidad de titulo ejecutivo contra el cual
no se podra oponer otra excepcion que la de pago.

Una vez pagada la multa o efectuada la consig'
nacion, el infractor tendra el plazo de diez dias
para reclamar ante el Juez Letrado en lo Civil, cc
rrespondiente de la resolucion del Gobernador.

La reclamation se substandard en conformidad
con las reglas del Titulo XII del Libro Tercero del
Codigo de Procedimiento Civil. La sentencia que se
dicte en estos juicios no sera susceptible de recur'
so de casacion.

En los casso de que alguna resolucion afecte a
una comunidad, se procedera de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 2.o del articulo 10 de la
presente ley.

Art. 40. Los funcionarios de cualquier clase que
tengan por la ley intervention en el servicio de ca'

minos, deberan reclamar de la autoridad la orden
d eejecucion de las obras de reparcion de los da'
nos causados en los caminos. el cobro de las multas
en que hubieren incurrido los infractores y, en ge¬
neral, denunciara las infracciones a la presente ley.

TITULO VIII

Disposicione.s varias
Art. 41. Mientras se dicta una nueva ley de

rentas municipales, las Municipalidades de capita-
les de provincias, ya se trate de la actual o ante¬
rior division territorial, continuaran percibiendo las
entradas de caminos que, por disposiciones legales
cspeciales, hayan comprendido en el servicio de
emprestitos. Las sumas respectivas seran consultadas
en el Capitulo (A2) del Presupuesto Especial de
Caminos y Puentes.

Art. 42. El Presidente de la Republica, dentro
de las facultades y el plazo que le concede la ley
de formation del Estatuto Administrativo, fijara
la forma definitiva de organization de los servicios
de caminos y puentes, determinando, ademas, la
planta, sueldos, obligaciones y atribuciones de per¬
sonal de la oficina central de estos servicios.

Art. 43. Las entradas a que se refiere el articulo
32 reemplazaran a los siguientes impuestos o con-
tribuciones que se suprimen:

l.o Las patentes de minas que perciban las Mu¬
nicipalidades segun lo dispuesto en la letra d) del
articulo 25 de la ley numero 3,611.

2.o Las multas por infracciones a las leyes relacio-
nadas con caminos, segun lo dispuesto en la letra c)
del articulo 25 de la ley numero 3,611.

3.o Los siguientes impuestos y derechos estableci-
dos en el decreto-ley numero 367, sobre construc¬
tion y reparation de puentes (emprestitos por
5.000,000 de pesos):

a) El derecho adicional de seis centavos co-
rriente por kilo de bencina:

b) La patente adicional a los vehiculos de car-

ga;
c) El derecho de transferencia de animales:
d) El medio por mil adicional a la contribucion

de bienes raices.
4.o Los siguientes impuestos y derechos estable-

cidos en el decreto-ley numero 273, sobre cons¬
truction del camino de Santiago a San Bernardo
(emprestito por 8.150,000 pesos):

a) Derecho de peajc establecido en el articulo
5.o de dicho decreto-ley:

b) La contribucion de faja establecida en cse
mismo articulo:

c) La contribucion de 40,000 pesos, aplicada
en dicho articulo a la Empresa del Ferrocarril
Electrico de Santiago a San Bernardo.

5.o Los siguientes impuestos y derechos estable-
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cidos en la ley numero 4,294, sobre construccion
del camino de Concepcion a Talcahuano (empres-
tito por 1.700,000 pesos):

a) Las contribuciones adicionales a los bienes
raices establecidos en el articulo 3.o de la ley,
incisos b) y c);

b) La cuota anual de 30,000 pesos que se obli'
ga a pagar al Club Hipico de Concepcion en
virtud del inciso e) del articulo 3.o de la misma
ley, manteniendose la disposicion establecida en el
inciso 2.o de esta misma letra y de este mismo
articulo de la referida ley numero 4,294;

c) El derecho de peaje establecido en el articu-
lo 4.o de la referida ley.

6.o Los siguientes impuestos y derechos estable-
cidos en la ley numero 4,253, sobre construccion
de camino de Punta Arenas a Puerto Natales, (em¬
prestito por 2.300,000 pesos):

a) El derecho de peaje a que se refieren los ar-
ticulos 3.o, 4.o, 5,o y 6.o, de la referida ley.

7.o Los siguientes impuestos y derechos estable-
cidos en la ley numero 4,309, sobre construccion
de caminos en la provincia de Santiago, (empres'
tito por 29.500,000 pesos):

a) Los impuestos adicionales a los bienes raices
establecidos en el articulo 3.o de la referida ley;

b) Los derechos de peajes establecidos en el
articulo 4.o de la misma ley.

8.o El derecho de peaje establecido en la ley
4,415, de 12 de Septiembre de 1928, cuyo cobro
se autoriza a la Municipalidad de Osorno.

9.o Los siguientes impuestos y derechos esta'
blecidos en la ley numero 4,309, sobre construe'
cion del camino entre San Antonio y Cartagena,
(emprestito por 700,000 pesos):

a) El 10 por ciento de la venta de los terrcnos
fiscales ubicados entre San Antonio y Cartagena,
establecidos en el articulo 16 de la ley numero
4,309;

b) La contribucion de faja establecida en el
mismo articulo;

c) El derecho de peaje considerado en el mis'
mo articulo.

10. Los siguientes impuestos y derechos esta'
blecidos en la ley numero 4,530, sobre Plan de
caminos, (emprestito por 90.000,000 de pesos):

a) Los adicionales a los bienes raices estableci¬
dos en el articulo 2.o de la ley;

b) El adicional sobre internacion de bencina
establecido en el mismo articulo;

c) El derecho de medio por ciento sobre el
valor de venta de los automoviles.

11. El derecho de peajes establecido por el ar'
ticulo 6.o del decreto-ley numero 564, sobre cons'
truccion del camino de Valparaiso a Casablanca.

12. El derecho de peaje establecido en el ar'
ticulo 5.o de la ley 4,283, de 7 de Febrero de
1928, por la cual se autoriza a la Municipalidad
de Vina del Mar para contratar un emprestito por
14.000,000 de pesos, de cuyo producto neto
4.200,000 pesos, se destinan a la construccion del
camino de Concon a Vina del Mar. Dicho camino
sera incorporado al camino nacional "Longitudinal
Norte", y el servicio sobre el valor nomminal de
4.700,000 pesos, a que asciende la cuota del em¬

prestito contratado para su construccion sera de
cargo del servicio general de la deuda publica del
Presupuesto Nacional.

13. El derecho de peaje establecido en los de-
cretos-leyes numeros 228, de 23 de Enero de 1925,
y numero 256, de 16 de Febrero de 1925, y las
patentes especiales de vehiculos establecidos por
decreto-ley numero 257, de 16 de Febrero de 1925,
cuyo producto se destina al servicio de los em-

prestitos contratados para la construccion del ca¬
mino piano de Valparaiso a Vina del Mar. Dicho
camino sera incorporado al camino nacional "Lon¬
gitudinal Norte", y el servicio sobre el valor no¬

minal de seis millones de pesos, a que ascienden
los emprestitos contratados para su construccion,
sera de cargo del Servicio General de la Dcuda
Publica del Presupuesto Nacional.

14. El derecho de peaje establecido por la ley
numero 4,179, de 9 de Septiembre de 1927, en
el camino de Santa Rosa, a beneficio de las co-

munas de San Miguel y de la Granja.
15. El derecho adicional a los bienes raices, en

las zonas de atraccion de ferrocarriles nuevos, es-
blecido por ley numero 4,428, de 8 de Octubre
de 1928.

16. El decreto-ley numero 536, de 7 de No-
viembre de 1925.

17. Y, en general, cualquier otro impuesto, de¬
recho o tarifa existente a la fecha de esta ley, y
cuyo producto se destine a la construccion de ca¬

minos y puentes, a su conservacion, o al servicio
de emprestitos contratados o autorizados con este

objeto.
Art. 44. Deroganse: la ley de 17 de Diciembrc

de 1842, sobre .caminos, canales, puentes y cal-
zadas; la ley numero 3,611, de 5 de Marzo de
1920, sobre Policia y Rentas de Caminos; las dis-
posiciones de toda otra ley que contradiga a lo
dispuesto en la presente, y todo impuesto desti-
nado a caminos y puentes que no se encuentre
contemplado en la presente ley.

Deroganse, asimismo, las disposiciones conteni-
das en todas las leyes de caminos y puentes, o de
emprestitos destinados a caminos y puentes, que
determinen deducciones de las rentas ordinarias de
caminos, o que establezcan organismos o tramita-
ciones administrativas especiales para la percepcion,
distribucion o fiscalizacion de las rentas de cami¬
nos y puentes, o servicios de emprestitos destina¬
dos a caminos y puentes.

Art. 45. Los empleados de los servicios de peaje
fiscales o municipales que quedaren cesantes con
motivo de la aplicacion de la presente ley, tendran
derecho a acogerse a los beneficios establecidos en
las leyes sobre jubilacion y desahucio de emplea¬
dos publicos, debiendoseles considerar como tales
para estos efectos.

Articulo final. Esta ley empezara a regir desde
la fecha de su publicacion en el "Diario Oficial".

Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto, promulguese y llevese a
efecto como ley de la Republica.

Santiago, a diez de Marzo de mil novecientos
treinta.—C. IBANEZ C. —Emiliano Bustos.
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POLITICA CAMINERA EN HOLANDA
En Holanda, como en todos los paises, durante

los ultimos anos se ha tenido que hacer sentir la
influencia de la traccion automovil aplicada al tras-
porte de mercaderias y pasajeros. Por esta razon,
se ha desarrollado y perfeccionado su red de cami'
nos y hoy cuenta con 25.000 Km. o sea un 0.73
por cada Km. cuadrado, lo que significa una densi'
dad de caminos bastante apreciable.

Pero solo hace diez anos que se comenzo a pres-
tar importancia a este problema, pues antes todos
los cuidados se dedicaban a las comunicaciones fluvia-
les, invirtiendo todos los capitales disponibles al mejo'
ramiento y desarrollo de los canales y rios navega-
bles. Solo en 1920 se inicio una campana de opi¬
nion para mejorar los caminos existentes y adap-
tarlos a las exigencias modernas, debido a la ini-
ciativa de organismos como el T. N. W. B.
(Touring Club de Holanda) y al K.N.A.C. (Circu-
lo Real de Automovilistas de Holanda), eficaz-
mente secundados por las asociaciones deportivas y
por la prensa en general.

Estas instituciones se encargaron de demostrar
que no solo con embarcaciones habia que atender
las comunicaciones internas del pais, sino que era
necesario transformar los caminos estrechos y tortu-
osos a que generalmente corrian a orillas de los
canales.

En 1920 tuvo lugar el primer Congreso Cami-
nero de Holanda y de los estudios y trabajos pre-
sentados en dicho Congreso se deriva todo el plan
de trabajos camineros hoy en ejecucion en Holan¬
da. Dicho Congreso delego su representacion en
un Comite Tecnico el cual continuo los estudios
dandoles forma practica a las conclusiones a que se
habia llegado. Despues de algun tiempo presento
al Gobierno un Proyecto Ley sobre la materia,
proyecto que solo llego a ser ley en 1926.

Dicho Proyeceto consulto un Plan General de Ca¬
minos (Rijkswegenplan), en el que se detallan
todos los caminos fiscales que deberan reformarse
o construirse, indicando las caracteristicas de ellos.
En segundo lugar se ocupo del financiamiento de
estos trabajos, para lo cual establecio una contri¬
bucion basada en el peso bruto de los vehiculos
automoviles, a razon de 6 florines por cada 100
Kg. de peso, de manera que un coche de peso
medio pagaba al ano 90 florines. Esta contribucion
resulta fuerte para los camiones de gran peso y pe-
quena para las motocicletas. Esta es una contribu¬
cion extraordinaria que nada tiene que ver con la
patente municipal.

En 1929 la contribucion antes indicada produjo
7.112 millones de florines, los que ingresan a un
fondo especial "Wegenfonds", al cual contribuye
ademas el Estado con 5 millones anuales y las aso¬
ciaciones de automoviles y de turismo con 8 mi¬
llones. De manera que en Holanda se dispone de
20 millones de florines (66 millones de pesos chi-
lenos) por ano para atender su plan caminero.

Ademas la Ley consuito la posibilidad de con-
tratar emprestitos cuando las cuotas anuales no al-

cancen a cancelar cl valor de los trabajos realiza-
dos, emprestito que debera servirse y cancelarse con
las contribuciones de los anos siguientes. Hasta
ahora no se ha necesitado hacer uso de esta facul-
tad, pero habra que recurrir a ella antes de la ter-
minacion del plan general.

Iniciado los trabajos a fines de 1927 la direccion
de ellos estuvo a cargo del Ministerio de Waters-
taat (Obras Publicas), pero estas se llevaban con
demasiado lentitud y sometiendo cada obra a los
largos tramites que se acostumbra en ese Ministerio.
Esa lentitud produjo protestas en el Parlamento y,
especialmente contribuyen con su dinero a reforzar
el Fondo de Caminos. Estas trajeron como conse-
cuencia la creacion de un Consejo de Caminos
(Wegeraad), el cual, de acuerdo con el Ministe¬
rio de Watersaat, tomo la direccion de la obra y
los trabajos marcharon a la rapidez que se deseaba.
Este es un procedimiento muy comun en Holan¬
da cuando se trata de obras de gran aliento; el Mi¬
nisterio respectivo se desprende de sus facultades
y las delega en una comision que cuente con la
confianza del Gobierno y de la opinion. Nada mc-
nos que las grandes obras del Zuiderzee se Cstan
ejecutando en esta forma.

Segun el Plan General los caminos por construir¬
se o repararse costaron 400 millones de florines y
en el figuran las rutas principales que unen la
frontera belga con el norte de Holanda, especial¬
mente la que pasa por Rotterdan-La Haya hasta
Amsterdan, la cual se ha casi terminado y es un
verdadero modelo sobre la materia. Tambien se

encuentran casi concluidas las rutas que conducen
a la forntera de Alemania por Doorn-Arnehm, y
muy adelantados los trabajos de las que se bifurcan
hacia el norte a Groningen y hacia el sur a Ma-
estricht. Por otra parte, en la mayor parte de las
rutas existentes no solo sera cambiado su pavimen-
to sino que tambien seran ensanchadas, trabajo que
demanda mucho gasto y tiempo, por las habitacio-
nes que hay que demoler y expropiar. Puede de-
arse que una vez terminado el Plan General todas
las rutas fiscales quedaran en condicion de soportar
un trafico intenso en ambas direcciones, lo que no
ocurre hoy.

Otra innovacion de importancia consultada en la
Ley y ya en ejecucion en varias ciudades, es la
construccion de caminos de rodeo para evitar quelos automovilistas entren en los pueblos cuando van
de paso. Asi el automovilista ganara tiempo y las
poblaciones no se veran congestionadas por untrafico inutil.

Una de las grandes dificultades con que se tro-
pieza cn la ejecucion de los caminos es lo blando
del suelo en que deben trabajarse. Es necesario a
veces invertir grandes cantidades de dinero y de
tiempo para poder dar al subsuelo la solidez indis¬
pensable y no resulte que dentro de poco tiempoel camino se encuentre destruido. Por otra parte, el
gran numero de canales y rios hace que sean nu-
merosos los puentes que hay que con6truir y to-
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EI Rio Tolten desde el

alto de la Refinerfa en

el camino de Freire a

Villarrica.

dos estos tienen que ser giratorios o levadizos para
el trafico de embarcaciones medianas.

Para la pavimentacion se emplea de preferencia
el asfalto a base de petroleo denominado "Shec
tasphalt" abricado en Rotterdam por las grandes
usinas de la Royal Dutch. Se emplea tambien aun'
que en menor escala, el "Tapeha" o asfalto-be-
ton, como tambien el "Kleinpflaster" producido' ale
man de prccio algo subido.

Las grandes carreteras ya entregadas al trafico
publico son modelo de caminos, de estructura uni'
forme y con todos los resquisitos para un trafico
intenso en la epoca actual. No solo tienen un an'
cho mas que suficiente sino que siempre cuznfan
con un sendero especial pavimentado para los ci'
clistas y otro de arena para las cabalgaduras. En lo
posible se han mantenido viejos arboles que dan
sombra, pero el ensanchamiento de los caminos ha
obligados a veces a sacrificarlos, con lo cual se ha
perdido en hermosura. Inmediatamente se ha proce-
dido a plantar arboles nuevos en reemplazo de los
cortados, a la vez que se han hecho plantaciones a
orillas de los caminos nuevos.

Otra gran ventaja de los caminos de Holanda la
constituye su sistema de senalizacion que es lo mas
perfecto y completo que existe en Europa. Hay
verdadera profusion de avisos e indicadores, de ma-
nera que el viajero se encuentra perfectamente di-
rigido por esos indicadores.

Los caminos provinciales y comunales aun dejan
mucho que desear y no estan comprendido dentro
del Plan General. Por esta razon, a menudo se
encucntran sectores de caminos que por su calidad
no estan en relacion con la ruta principal. Se pre
yecta estudiar una ley que venga a mejorar los ca¬
minos provinciales y comunales una vez que se ha-
ya terminado con los fiscales actualmente en tra-

bajo.
En 193 3 debe quedar terminada la ejecucion del

Plan General y entonces Holanda podra enorgulle-
cerse de tener una de las mejores redes caminera
de Europa.

(Fdo.) A. Ewing.

La Haya, Junio de 1930.

Los Caminos y las lluvias
Las lluvias torrenciales caidas durante

el mes de Agosto, y los primeros dias del
mes en curso, han originado serios perjui-
cios en casi todos los caminos del pais.

A Valparaiso ha sido durante muchos
dias, imposible llegar en automovil. Los
caminos por Melipilla, Lo Prado y Chaca-
buco fueron cortados en muchas partes.
Los esteros, en su mayoria dificultaron el
transito, y se llevaron tambien algunos
puentes que sera menester reparar al ini-
ciarse ya el periodo normal.

El camino Internacional tambien se cor-

to en Los Azules, antes de llegar a Rio
Blanco, y para el Sur, las dificultades de
transito han sido tambien considerables.

Creemos como un buen consejo a nues-
tros socios, que antes de emprender viaje
a cualquier parte es conveniente informar-
se en la Secretaria del Automovil Club de
Chile sobre el estado de los caminos,
en donde por todos los medios a su alcan-
ce, trata de tener informes fidedignos.



KELLY REGISTERED KELLY HEAVY DUTY

MMEMgnm KELLY BALLOON

EL KELLY REGISTERED BALLOON

Hay en to (las partes personas euyos gustos, eonoei-
mientos y eireunstano.ias exigen que los articulos que
usan sean absolutamente be la mejor ealidad obtenible.
El neumatieo Kelly Registered Balloon es un producto
de luxe en todos sentidos—el mejor neumatieo que
pueda compararse a cualquier preeio.

EL NEUMATICO DE CUERDA INMf JORABLE

No bay neumatieo de euerda mejor ni mas bien eons-
truido que el Kelly-Springfield Cord. De diseiio eientifi-
eo. fuerte en extremo y perfectamente equilibrado, esta
heeho para rendir gran kilometraje y eomodidad sin
par. De todas medidas—normal, sobremedidav refor-
zado.

EL NEUMATICO BALLOON S O B R ES AL | E N T E

Un neumatieo disenado para proporeionar la eomodi¬dad del tipo Balloon a baja presion, sin sacrifiear paranada las eualidades de servieio y durabilidad que bandado famaal nombre Kelly-Springfield. IV rendiniiento
excepeional tanto en cuanto a eomodidad enmo en
euanto a kilometraje.

Extra-reforzado eon superfieie de rodamiento gruesa
y de una gran teiiio.idad, euyas eualidades antiderra-
paates no se alteran con el uso. Ks este un neumatieo
Balloon reforzado, disenado espeeialmente para rendir
nn servieio econbmieo y dnradero en vehieuios pesados
y veloces.

UNA ECONOMIC PARA CAMIONES Y OMNIBUS



Camion Mercedas - Benz

de aceite crudo

para carga y recientemente tambien para gondolas

DESCRIPCION DEL MOTOR
El motor Diesel para camiones Daimler-Benz, es un producto de las experiences
que las fabricas Benz y Cia., en Mannheim, han reunido durante muchos anos en
la con.< iruccion de motores Diesel estacionarios, y esta basado sobre tres importan-
tes pacentes, que han sido decisivas para el desarrollo de la maquina Diesel sin
compression. Estas consisten en la colocacion de una ante-camara delante de la
camara de explosion, en la construccion del quemador, y en la forma especial
dada al conducto entre la camara y el cilindro.

La nias alta recompensa inglesa lia obtenido la Mercedes-Benz
El Dewar Trophy, una copa regalada por Lord Dewar se otorga todos los anos como premio 1
los exitos excepclonales obtenidos en el terrene de la construccion de automoviles. En este aho
esta elevada recompensa inglesa ha sido otorga da por el Real Automovil Club de Inglaterra a
los senores Wardman y Stafford por

los notables exitos alcanzados porsu camion de aceite crudo Mercedes - Benz
La recompensa ha recaido asi por primera vez> en una casa extranjera.
AI mismo tiempo obtuvo Inglaterra el privilegio de construccion para el camion de aceite crudo
Mercedes-Benz por la suma de 1 ^2 millon de Libras Esterlinas.
EI comunjcado oficial del Real Automovil Club ingles manifiesta que: un camion Mercedes-Benz
de 5 toneladas, anduvo mas de 1110 Km. a una velocidad media de 25,8 Km. El consumo de
combustible fue de 21 litros por 100 Km. y el de aceite 0,4 Its. por 100 Km. La carga transpor-
tada 6000 Kgs.
EI mismo camion de 5 toneladas con un remo'cue consumio a una velocidad media de 12,7
Kms., 42,5 Its. de combustible por 100 Kms. El tren se hallaba cargado con un peso de 1 1000 K.
El precio de aceite crudo es de 19 centavos por litro y garantia 78°./° de economla en combus¬
tible en comparacion con los motores de bencina-

:M[els datos la.. Agenda Mercedes-Berz
DBLICIAS 1661



Efi Turismo Argentino
Chile debe activar su campana, para man-
tener la corriente de turistas de aquel pais

hacia nuestras playas

Organos de la prensa argentina, han
dado a conocer recientemente, el propo-
sito del gobierno presionado por los
intereses en juego que representan las
empresas ferroviarias, los hoteleros y otras
ramas derivadas que viven del turismo,
o que por lo menos, tienen con el, una
buena fuente de entradas, para organizar
una oficina central de Turismo que tenga
a su cargo una amplia propaganda den-
tro y fuera del pais.

Se busca especialmente, obtener del tu-
rista argentino, que prefiera visitar las
playas argentinas, o los lugares de vera-
neo del propio territorio, tales como las
sierras de Cordoba, Misiones, etc., etc.

Es indudable que el pais vecino, con
mayores medios y disponiendo de fuertes
sumas, para realizar una intensa y activa
propagnda, puede perjudicar sensiblemen-
te los intereses de Chile, toda vez que sus-
traera de nuestros balnearios una fuerte
corriente de viajeros, que cada ano era
mayor.

Es oportuno entonces en pensar en la
forma en que nuestro pais, ha de encarar
el problema, que representa en verdad el
peligro de que deje de ingresar, una fuer¬
te suma anual, bien necesaria en estos 1110-
mentos de crisis. La propaganda, realizada
unicamente por nosotros ,durante la epo-
ca de verano, no resulta lo bastante prac-
tica, por diversas razones largo de consig-
nar, pero es indudable que sus beneficios
serian mucho mayores, si las autoridades
se dispusieran a realizar esa propaganda
durante todo el ano, en forma sistema-
tica, realizada por personas conocedoras
del medio y vinculadas al periodismo ar¬
gentino, no solo en Buenos Aires sino
tambien en las provincias, que son las que
ofrecen mayor numero de viajeros cada
temporada.

Es preferible prevenlr que curar. El
anuncio de la prensa argentina que moti-
va estas lineas, hace pensar en organizar
la propaganda exterior en la forma prac-
tica que las circunstancias reclamen. Si
nos adelantamos a ella, es indudable que
llevaremos un gran terreno ganado, y es
menester pensar, que todo cuanto se gas-
te en este sentido, es remunerado con ere-

< J-
'A. y T." - — 3.
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ces por los propios turistas, que bien aten-
didos, constituyen tambien la mejor pro¬
paganda permanente de Chile en el exte¬
rior.

Los Ferrocarriles argentinos, y los ho-
teleros, constituyen una fuerza importan-
te en el pais vecino. Aliados como estan
por sus propias conveniences, y dirigidos
oficialmente por un organismo de gobier-
no, haran una propaganda intensa que
tendra que sentir Chile con la disminucion
de turistas. No dejemos pasar el tiempo

inadvertidamente, y tratemos de poner re-medio antes de que sea demasiado tar-
de.

La Seccion Turismo del Ministerio de
Fomento, que ha evidenciado un dinamis-
mo plausible, y una labor inteligente, no
ha de mirar con indeferencia este proble-
ma que se plantea y estamos seguros que
por sus medios, tratara de acrecentar la
corriente exterior del turismo a Chile es-
pecialmente en Argentina, pals que nos
debe interesar muy especialmente.

Ciudades del Stjlh?
TEMUCO

En el ano 1881, el Ministro del Inte¬
rior don Manuel Recabarren, hizo cons-
truir en las margenes del rio Cautin un
fuerte militar para librar a la frontera de
Arauco de los indios que vivian en aquel
tiempo en completo desorden. Es asi co¬
mo se principio a formar la actual ciudad
de Temuco, cuyo origen fue el asiento mi¬
litar a que hemos hecho referencia.

Cuenta Fa capital del Cautin con nume-
rosos paseos, buenos teatros, plazas muy
bien cuidadas y numerosos clubs sociales.

En el ano 1908, un terrible incendio
le destruyo varias manzanas, habiendole
significado esta catastrofe una perdida de
muchos millones de pesos.

Temuco es muy industrial; su principal
riqueza la constituye la explotacion de
madera, tanto es asi que la provincia ha
llegado a producir mas de ocho millones
de pulgadas en un ano (y en las epocas
en que ha llovido poco) pues en los anos
lluviosos disminuye considerablemente la
produccion a causa de que los caminos se
destruyen y dificultan su acarreo..

Tres lineas de tranvias sirven a la ciu¬
dad, una de las cuales recorre la Avenida
Alemana, formada esta por numerosas
quintas y pintorescos chalets.

El teatro Paramout, la Intendencia, la
Caja Nacional de Ahorros, etc., poseen
los mejores edificios. Es una ciudad que en
materia de edificacion promete mucho, a

ia anciana mapuche llamada la machi
nedica. Se dice que cumplio 150 anos
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EI automovil Mercedes-Benz - "Nurburg" obsequiado por la Fabrica al Sumo Pontifice.
Vista tomada en la Plaza de la Basilica de San Pedro en el Vaticano.

pesar de contar con tan pocos anos de exis-
tencia.

Temuco esta situado en el centro indi-
gena mas tipico que hay en el pais. Aqui
vemos, a cada momento, por las calles de
la ciudad a nuestros simpaticos indios que
han venido de los alrededores a hacer sus

compras o a vender sus productos.
A pocos minutos de Temuco esta la po-

blacion Padre Las Casas, llamada asi en
recuerdo del religioso espanol Bartolome
de Las Casas, quien mucho trabajo por los
indios del sur ante el rey de Espana en
tiempo de la colonia. En esta comuna van

quedando pocos mapuches; todos se han
diseminados ,y la mayoria de ellos se han
ido hacia la parte del volcan Llaima.

Hay un lugar de Padre Las Casas en
donde quedan algunas rucas. Hasta aqui
hemos venido a conservar con estos paci-
ficos mapuches, Juan de la Cruz Pilquinao,
uno de ellos, ha sido nuestro introductor.
En un principio los indios se mostraron

indiferentes con nosotros; pero una vez
que se dieron cuenta que no habia inten-
cion de molestarlos, fueron atentos en to-
do momento: nos hablaron de sus traba-
jos agricolas, de sus costumbres, y de to-
do cuanto tuvimos curiosidad de pregun-
tarles.

Pinquinao nos lleva hacia otra ruca, a
conocer, como el dice a la Machi o medica.
Aqui esta Manuela Cumino de ciento cin-
co anos. Su aspecto es miserable; no lle¬
va calzado porque asi es la costumbre; sus
brazos estan desnudos y su cabello un
tanto desordenado. Goza de muy buena
salud y dice que esta feliz de haber vivi-
do tanto.

Volvimos a Temuco. La ciudad nos re-
cibe con sus primeras luces; es la hora del
atardecer...

E. L. A.

Temuco, 1930.



ma a esta gran helice de la parte supe¬
rior del fuselaje, pues su movimiento ro-
tatorio se consigue exclusivamente por el
paso de la corriente de aire a traves de
ella.

Debe ser interpretado con exactitud es-
te punto, pues de otro modo no se llega-
ria a comprender el funcionamiento del
autogiro, pues cuando el aire pasa a tra¬
ves del piano de rotacion de paletas, las
va haciendo mover sucesivamente obte-
niendose como consecuencia un movimien¬
to giratorio de la helice, que entra a fun-
cionar.

Puede el autogiro decollar, picar en al-
tura, volar horizontalmente v descender;
en todos estos momentos pasa contiua-
mente a traves del piano de rotacion de

las paletas una corriente
de aire, cuya direccion es
la que se indica en los
graficos adjuntos.

Con el objeto de hacer-
las mas resistentes a la
deformacion que le pro-
duciria el paso de avion,
esta helice esta reforzada
por medio de tensores de
fino cable de acero.

Inmediatamente que se
ha iniciado la carrera del
avion por el terreno mo¬
mentos antes de tomar al-
tura, las corrientes de aire
hacen que se inicie el mo¬
vimiento de la helice, nos
referimos siempre a la
parte superior del apara-
to, adquiriendo mayor ve-
locidad a medida que au-
menta la del avion; poi
el contrario, cuando estc
se detiene tainbien cesa
de jirar aquella.

El autogiro La Cierva en pleno vuelo, d urante las experiencias
realizadas en Estados Unidos.

Del autogiro puede decirse que no es
uno de los tantos tipos de aviones que se
fabrican hoy, que ya exis'te hasta la cons¬
truction en serie, pues al estudiarlo en su
estructura y funcionamiento no puede me-
nos que reconocerse que se trata de un
genero enteramente diferente de maquina
de volacion mas pesada que el aire.

Su vuelo, y muy especialmente el de-
collage y aterrizaje, tienen caracteristicas
que los diferencian mucho de los aviones
comunes.

Actualment# el autogiro es un mono-
piano standard que tiene en su parte su¬
perior una especie de gran helice de cua-
tro paletas ajustadas a un eje vertical, no
existiendo conexion directa alguna entre
el motor y las alas giratorias, como se 11a-
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D versos aspectos de la posicion que toman
durante la marcha.

En los ultimos modelos se facilita mu-

cho el funcionamiento dandole a esta he-
lice un movimiento inicial por medio de
varios sistemas, siendo el mas generalizado
a mano y con una cuerda que se enrolla
al eje. Es este un rudimentario sistema de
arranque que, como es de suponer, va
siendo suplantado por el electrico, de aire
comprimido, etc., etc.

Cuando la velocidad de rotacion es

aproximadamente de unas 90 revoluciones
por minuto, lo que puede verse en el con-
tador de revoluciones fijado en el tablero
de instrumentos, el avion se encontrara
en las mejores condiciones para correr por
el terreno, lo que se hara con los alerones
en posicion de descenso durante un trecho
hasta conseguir mayor velocidad. La ope-
racion del decollage se hace despues de la
manera usual.

El vuelo horizontal se consigue dismi-
nuyendo el angulo para balancear el mo¬
tor, pudiendose observar que el pique es
mayor que en un aeroplano comun de po-
tencia semejante.

Una caracteristica muy importante es
que el angulo de descenso puede ser man-
tenido aun con el motor desconectado.

Es interesante observar, en general, la
construccion del autogiro, cuyo motor y
fuselaje son los mismos de los aviones co-
munes; en general se ha tratado de que la
suspension sea mejor, dandole tambien
flexibilidad al tren de aterrizaje y en par¬
ticular a las ruedas; el patin de cola es
grande y puede ser levantado una vez que
se ha iniciado el deslizamiento del avion
por el campo.

Los aleros son identicos a los comunes,
y operados de la misma manera; en la fi-
gura puede verse en detalle como es la

las aspas del autogiro

construccion de cada
una de las paletas. Los
asientos del piloto y
pasajero y mecanismo
de control siguen los
principios comunes en
la construccion de ae-

roplanos. Unicamente
se ha agregado sobre
el tablero de instru¬
mentos el contador de
las revoluciones de la

nueva helice, que en el se indican por mi¬
nuto. Esta gira ajustada sobre el armazon
en forma de tripode colocado sobre el fu¬
selaje en el punto que aproximadamente
corresponde al centro de gravedad del apa-
rato.

El constructor describe la estructura de
las paletas diciendo que son "articuladas"
pues cada una de ellas esta mcmtada de
modo tal que se le permite un pequeno
movimiento relativo, pudiendo pivotar
vertical y horizontalmente.

Aun cuando sufran variaciones de po¬
sicion durante la marcha, recuperan la
primitiva por la accion de resortes del ti-
po a cables elasticos.

Permiten estos pequenos movimientos
realizar el balanceamiento individual de las
paletas, obligando, pudiera decirse, al aire
a pasar a traves de su piano de rotacion
automaticamente.

En general la estructura aerodinamica
de todos los detalles del avion hace que
exista siempre la tendencia al aumento de
velocidad de rotacion en vez de amorti-
guarse, jugando tambien importante rol la
fuerza centrifuga que facilita la acelera-
cion. Puede volar con la misma facilidad
•el autogiro, tanto a baja como a gran al-tura. Tambien resulta que, a medida que
aumenta la velocidad, es mayor tambienel poder de sustentacion, en proporcion
mayor que en los aviones comunes.

Otra ventaja es la facilidad del manejo,
pues es sabido que cualquier persona pue¬de aprender a manejar el autogiro con so¬lo una hora de practica.

Todo hace suponer que este tipo de
avion, que recientemente se encuentra en
sus comienzos, alcanzara a perfeccionarsehasta llegar quiza a constituir el avion mas
practico.
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El Aerodromo llotante del porvenir
Es sabido que en Europa y America se trabaja porllevar a la practica la construccion de aerodromos
flotantes, que como islas convenientemente ubicadasen el mar, sirven de lugar de refugio a Ios aviones

que haran regularmente la travesia desde Europa a America.

Esta idea ha tornado cuerpo, especial-
mente en Estados Unidos, y no son pocos
los proyectos que se han dado a la publi-
cidad. Sin embargo, parece que el mas
completo y practico seria el ideado por
H. Belle jefe de la division americana
que tiene a su cargo la construccion de los
aeropuertos, sus ideas al respecto son las
siguientes, que traducimos de una publica-
cion importante:

"Para proyectar la construccion de un
aeropuerto es necesario antes que nada
darse cuenta que una estacion aerea esta
destinada a crecer de ano en ano, en vista
de la importancia del desenvolvimiento de
la aviacion. Dede tener como una estacion
ferroviaria, todas las condiciones que den
seguridad a los viajeros.

La experiencia prueba que una superfi-
cie de 300 metros por sesenta es suficien-
te para permitir el aterrizaje de cualquier
avion, al mismo tiempo que reune todas
las condiciones necesarias, para que este
se haga, como el decollage en las mejores
condiciones, toda vez que estas islas flo¬
tantes tienen las mismas condiciones favo-
rables que offece la superficie de buques
como el Saratoga o el Lexington.

Aparte de las comodidades que puede
tener para el viajero y para el control y
vida del personal que se mantendra duran¬
te algunos meses consecutivos en el me¬
dio del mar, nos ocuparemos preferente-
mente de la cuestion tecnica que hara prac¬
tico su empleo para los aeroplanos.

Una reciente rnvencion, permite que la

iluminacion sea perfecta, reglando al
mismo tiempo la direccion de Ios faros. Sus
rayos son proyectados en la direccion dei
viento o bien en el sentido de aterrizaje
del avion, mientras que luces laterales ilu-
minan perfectamente el lugar donde des-
cendera la maquina de noche.

Los alrededores de esta isla flotante de-
ben ser iluminados hasta una distancia de
dos millas por menos, por medio de una
serie de luces montadas sobre boyas, que
indicaran desde lejos al aviador, la proxi-
midad del campo de aterrizaje. Estas luces
estaran distribuidas a 160 metros una de
otra.

En vez de servir como elemento de flo-
tacion, los pontones contendran las usi-
nas de fuerza motriz calor y luz, deposi-
tos de esencia, de gas y de agua, almace-
nes de reserva y otros servicios.

Gracias al genero especial de construc¬
cion los peligros de incedio quedaran dis-
minuidos al minimo. Una serie de deposi-
tos de agua se encuentran distribuidos a
todo el largo de la Isla Flotante, y pode-
rosas bombas accionaran independiente-
mente en caso de necesidad. Ademas un

extinguidor especial puede ser puesto en
accion, desde el control, en cualquier sen¬
tido.

Para mantener la superficie libre a los
aterrizajes o decollajes, dos elevadores de
aeroplanos, de 3 3 por 2 2 metros, condu-
ciran las maquinas a terrazas especiales, y
habra ascensores tambien para el servi-
cio y pasajeros.

Proyecto de isla flotante
con una pista de aterri¬
zaje a un costado y otra

de decollage al otro.



S&TIEMBRE 1930

Proyecto de o.eropuerto flotante conccbido por cl Ing amcricano Buschman.

Los puentes inferiores destinados al ser-
vicio, tienen superficie de 60.000 metros
cuadrados. La aero-estacion, es decir el lu-
gar donde se podran guardar los aparatos,
bajo techo tiene una extension de 65 por
3 3 metros y se encuentra en el centro del
puente de servicio y con sus dos pisos de-
bera todas las facilidades y comodidades
que aero-puerto terrestre.

Un hotel de dimensiones convenientes
contendra los elementos necesarios para
alojar pasajeros, pilotos, personal y ade-
mas, salas de Club cuartos de socorros en
caso de accidentes, restaurants, sala de jue-
gos, escritorio, sala de bagajes, y especial-
mente una buena instalacion de metereolo-
gia. A cada extremo de la terraza, existira
un declive especial hasta el mar, para ele-

var los hidroaviones, o para el amarre de
los mismos, y para que desciendan los pa¬
sajeros que deban embarcarse en ellos.

En las puntas de la estacion aerea ma-
ritima, existiran ademas, dos sobrepuentes
que se elevaran cuatro metros del nivel
del piso, y bajo ella se abrigaran en caso
de necesidad, canoas o chalupas de servi¬
cio o de pasajeros.

Un moderno y simple sistema de ancla-
je permite colocar siempre el aerodromo
en la direccion de donde viene el viento,
aun cuando la fuerza de las olas o su co-

rriente lo hiciera dificil.
Esta es la concepcion americana, sobre

la construccion de la isla flotante. En otros
numeros daremos a conocer las ideas euro-

peas al respecto.

Los edilicios de la Curtiss

La Fabrica Curtiss cumpliendo el con-
trato suscrito con nuestro gobierno, ha
realizado en los ultimos meses importan-
tes trabajos en los terrenos que le fueron
cedidos en Cerrillos.

Los galpones y demas dependencias
donde deben trabajar en el futuro los fa¬
bricates de aviones, empleando materia-
fes que produce el pais, en la fabricacion
de aeroplanos, estan ya terminados en

buena parte, y es de presumir que en muy
pocos meses mas, los talleres estaran tra-
bajando normalmente bajo la direccion de
tecnicos americanos y chilenos muchos de
estos ultimos, que se estan preparando en
cursos especiales en Estados Unido.

Las actividades de nuestra aviacion to-
maran asi en breve tiempo un desarrollo
considerable espcialmente en lo que res-
pecta al fomento de nuestra aviacion civil.

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICUEARES QUE FOMENTAN )
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE- ^

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS J
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Paracaidas Mociernos

El paquete dorsal Irwing

Uno de los ultimos adelantos en mate¬
ria de paracaidas es el de ''paquete dorsal'5
perfeccionado, adaptable por su forma a la
espalda, y fabricado por la Irving* Air Chu¬
te Co. Inc., Buffalo, N. Y., E. U. A. Para
ciertos propositos tiene este paracaidas va-
rias ventajas sobre los de tipo corriente de
"paquete de asiento".

La importancia que tiene la introduction
de este tipo no se debe a que ofrezca un
margen mayor de seguridad en si mismo,
sino a los refinamientos de construccion
que ofrece en terminos de mayor comodi-
dad v libertad de movimientos al piloto y
pasajeros de la aeronave, los que consti-
tuyen un gran adelanto respecto de los
antiguos tipos.

Es asimismo importante por cuanto su
aparicion provocara en lo futuro proximo
una serie de cambios en el diseno de las
aeronaves por parte de los fabricantes de
aeroplanos quienes no pueden menos que
reconocer la necesidad del empleo de para¬
caidas para el uso de los pasajeros y pilo-
tos senalandoles puesto fijo en el equipo y
construccion de los aviones modernos.

En algunos aeroplanos abiertos, el para¬
caidas de "paquete de asiento" levanta de-
masiado a las personas en su puesto. En
algunos tipos de aeroplanos, militares y
comerciales, el puesto es tan reducido que
es muy dificil escapar en una emergencia
empleando el paracaidas de "paquete de
asiento" o el de "pequete dorsal" de tipo
corriente.

El nuevo paracaidas de "paquete dor¬
sal", adaptable a la espalda, salva estas di-
ficultades y es sumamente apropiado para
aeroplanos donde el uso del paracaidas de
"paquete de asiento" u otro tipo cualquie-
ra no resulte comodo o eficaz. Es mucho
mas delgado que el corriente de "paquete
dorsal" y la armadura esta hecha con un
alambre especial de acero en forma de re-
sorte cuidadosamente conformado a las
maneas de la espalda, a la cual se adapta.
; Debido a que el paquete consta de me-

'

*

mP: x '

El piloto segundos antes de tocar tierra
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nor numero de pliegues, su espesor queda
reducido a un minimum, permitiendo asi
efectuar mas facilmente el escape de un
lugar estrecho en caso de emergencia. El
paquete cuelga literalmente de la espalda
del que lo lleva sin salientes o piezas pro-
tuberantes que puedan enredarse en el
aeroplano retardando la salida de las per-
sonas que traten de escapar por el sollado
o una puerta de reducidas dimensiones.

Este paracaidas posee las mismas carac-
teristicas que el de "paquete de asiento",
el mismo dispositivo para abrirlo e identi-
ca forma que este. Es tan eficaz en todos
sentidos como el de "paquete de asiento".

Esto por lo que respecta a la parte prac-
tica del asunto. Consideremos ahora nue-

vamente aquella muy importante relativa
al diseno del aeroplano. Hasta ahora nin-
gun paracaidas habia armonizado con la
decoracion interior de los aeroplanos ce-
rrados de lujo. Pero no asi los de "paquete
dorsal", tipo adaptable a la espalda, muy
a proposito para aquellos, ya que pueden
incorporarse al respaldo del asiento ha-
ciendo que armonicen con la tapiceria y la
decoracion interior del avion.

Por lo que respecta a este paracaidas
de adaptacion dorsal, los fabricantes han
inventado un nuevo tipo de butaca para
aeroplanos, a las que el paracaidas se
adapta perfectamente, pasando desaperci-
bido en el interior del aeroplano. Esto no
anade ningun peso extra a la butaca o al
paracaidas.

Esta colocado en tal forma que al en-
trar en el aeroplano el pasajero le basta
con tomar asiento en la butaca y, si lo de-
sea, pasar los brazos por las argollas del
arnes. El "paquete" permanece siempre en
la butaca, excepto cuando se presenta una
emergencia, en cuyo caso el arnes sale y
entra con facilidad, descanso cuando no
esta en uso sobre el respaldo de la butaca.
El pasajero goza de las ventajas que le
ofrece un asiento excepcionaimente co-
modo y la agradable sensacion de saberse
completamente seguro en caso de peligro. Observese el poco espacio que ocupa el paquete

del paracaidas, cuya adaptacion se esta generalizan-
do en la aviacion moderna.
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La Travesia de 1sl Manolia
Recuerdos de la epoca lieroica. — La hazana de Bleriot, hace 21 anos

Acaban de cumplirse 21 anos, en que
Luis Bleriot atraveso por primera vez el
Canal de la Mancha admirando el mundo
con su proeza. Desde aquella epoca, los
progresos ban sido tan grandes como ines-
perados.

En oportunidad a este aniversario vale
la pena recordar la hazana en sus detalles.
En aquel entonces se construian las prime-
ras maquinas capaces de elevarse unos po-
cos metros de tierra, y Bleriot, era uno de
los mas afamados pilotos.

La tentativa de cruzar la Mancha fue
decidida el Sabado 24 de Julio de 1909,
a las 11.30 de la noche. A1 finalizar el dia,
la tempestad que durante cuatro dias habia
azotado las costas del canal y agitado el
mar, habia calmado de pronto, y se acor-
do que si a las dos de la madrugada el aire
se habia calmado aunque fuera un poco,
Bleriot partiria hacia la costa inglesa.

La resolucion era empresa dificil. No

tenia mas elemento de salvation que un
viejo contratorpedero trances el "Esco-
pette", de una marcha sumamente lenta,
incapaz de seguirlo y perseguirlo si por
acaso en algun error, el aviador perdia el
rumbo.

A las dos de la manana el aire y el mar
se presentaban favorables. Una brisa bas-
tante fuerte soplaba del sudoeste, pero te¬
nia una intensidad regular y bien definida.
Mr. Blanc, amigo intimo del piloto, cola-
borador encargado de recolver el punto,
desperto a Bleriot a las 2.30 de la madru¬
gada. A las 3.05, abandono el Hotel Ter¬
minus donde se alojaba, y tomo un auto-
niovil que lo condujo a la granja de Grig-
non, conducido por dos fieles mecanicos.

Bleriot esta tranquilo. Sus espaldas le-
vantadas, avanzaba lentamente con ayuda
de sus muletas, mientras levantaba su pie
herido. La esposa de Bleriot estaba a su
Iado, emocionada pero con coraje. Mr. Le

Louis Bleriot oyendo las explicaciones del ingeniero Alfredo Renard inventor del motor de
aviacion de enfriamiento por aire que llcva su nombre.
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Blanc traia el chaleco salvavidas que ha-
brla de colocar al aviador.

La partida

Al subir al automovil Bleriot, se des-
pidio simple pero carinosamente de su es-
posa. Monto en el vehiculo y se perdio en
la dudosa oscuridad de la noche y el dia.

Mientras tanto su esposa iba a bordo del
"Escopette", que a las 3.30 levantaba an-
clas para colocarse a 1,500 metros de la
costa frente a Baraques, lugar de donde se
elevaria Bleriot. Desde all!, recibiria minu-
tos antes la serial de partir hacia la costa
inglesa, para seguir al aviador.

En Baraques, que se ignoraba la resolu¬
tion tomada a ultima hora, entusiasmo a
los mecanicos Mamet y Colin, que anun-
ciaron al pueblo la resolution disparando
tiros de revolver.

Lleno de aceite y gasolina, el aeroplano
fue sacado a un lugar piano donde se ha¬
cia ejercicios de artilleria, y desde donde
despues de un primer ensayo Bleriot de-
beria emprender el vuelo.

A las 4.10 todo estaba listo. Bleriot to-
mo asiento sobre su pajaro mecanico y
despues de hacer poner en marcha el mo¬
tor, pronuncio el sacramental "laissez
aller". Se elevo rapidamente hacia San¬
gatte, en donde se habia aglomerado una
cantidad numerosa de publico, creyendo
que Latham partiria el primero, y que ade-
mas gozaba del favor de las masas.

Vale agregar, que Bleriot y Latham lu-
chaban por triunfar sobre el Canal de la
Mancha, cada uno por su lado, y que este
proposito tenia dividida las opiniones en
Francia, en cuanto al exito y probabilida-
des con que contaba cada uno de los pi-
lotos.

Luego Bleriot descendio nuevamente en

Baraque. Este ensayo desperto a Latham
que a dicha hora dormia profundamente y
a su compariero Levasseur genial construc¬
tor de los automoviles de su marca, cons¬
tructor tambien del Antoinette en que La¬
tham intentaria el cruce de la Mancha.
Ambos estaban sorprendidos y consterna-
dos por la iniciativa de Bleriot de tomarles
la delantera.

Hace veinte anos, el precusor Bleriot triunfa fran-
^ueando La Mancha en un fragii monoplano de s:i
construccion. Hace dos ahos en un golpe de ala
Lindbergh atraviesa el Atlantico. En esta fotografia
vemos al veterano vencedor de la mancha y al jo-

ven vccendor del Atlantico.

A las 4.20 Bleriot maravillado con su

ensayo, tomo las disposiciones necesarias
para intentar la travesia. Oriento su paja¬
ro hacia las dunas de arena que le escon-
dian el mar, e hizo advertir al comandante
del "Escopette" que estuviera listo, para
zarpar a la salida del sol, y a las 4.35 diez
minutos despues, se elevaba nuevamente.
Desde el instante en que apercibio el con-
tratorpedo tomo su linea de direccion, co-
rrio un poco entre este y la costa cerca de
Sangatte desde donde Latham con lagri-
mas en los ojos, lo vio pasar, y luego paso
sobre el "Escopette" planeando a cien
metros de altura con toda seguridad, y se
alejo primero en buen rumbo, pero luegolo rectifico tomando un poco a la derecha.

El cruce de la Mancha

El " Escopette" le seguia al maximo de
velocidad, es decir, a 46 kilometros por
hora, con 14 kilos de presion en sus caU
deras, pero bien pronto lo perdio de vista.
Ni un navio habia en el horizonte, lleno
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de brumas a esa hora, ni un punto de refe¬
renda para el valiente piloto.

Si alii se hubiera producido una caida
se habria consumado una catastrofe.

Bleriot miraba curiosamente las olas del
mar, bastante tranquilo, pero a la vez, bas-
tantec intranquilizador ante la perspectiva
de un posible accidente. Inspeccionaba el
horizonte que en dias de buena visibilidad
se podra distinguir la costa inglesa, y aten-
dia el ruido del motor que marchaba aun
perfectamente. Con posterioridad confeso
que aparte de la marcha del avion, no po¬
dia dejar de pensar en Latham, que se ha-
bia adelantado en su tentativa de veneer

La Mancha.
Bleriot, se dirigia involuntariamente ha-

cia Dreal en la desembocadura del Tame-
sis, y solo se apercibio de su error en la
proximidad de la costa inglesa. Su alegria
fue enorme cuando diviso los murallones
de tierra, descubiertos tardianiente al tra-
ves de la bruma, pero bien pronto al no
descubrir Douvres comprendio que habia
incurrido en un error de rumbo e inmedia-
tamente viro hacia la izquierda, con toda
razon.

En estas circunstancias se inicia el pe-
riodo mas dificil de la travesia. Alii de-
mostro Bleriot, energia y sangre fria. Su
alegria, se perdio por un instante, al mirar
la altura de los murallones donde rompia
el mar. Alii encontro justamente una flo¬
tilla de destroyers ingleses que escoltaba
diez submarinos, y se convencio de su buen
rumbo comprendiendo que la escuadra se
dirigia a Cowes, con motivo de la visita
del Zar de Rusia.

Inmediatamente de virar a la izquierda
debio luchar con un viento de 24 a 25 ki-
lometros por hora. Mientras se dirigia ha¬
cia la costa inglesa, lo tuvo de cosjado,
pero al remontar hacia Douvres lo tuvo de
frente. Fueron instantes tristes para el pi¬
loto, que comprendia la fragilidad de su
maquina, y la escasez de fuerza de su mo¬
tor.

Bleriot y su maquina, era tornado por
terribles remolinos de viento, siguiendo
una ruta propicia para bruscos cambios, el
piloto debio elevarse un poco sobre la al¬
tura de los murallones, y marchar lo mas

cerca posible de tierra contra rafagas vio-
lentas.

A la visfca de Douvres

Por fin diviso a Douvres. Tomo a la iz¬
quierda para llegar a la playa de Shakes¬
peare Hill, que apercibio al otro lado del
puerto y en donde le esperaba ansiosa-
mente su amigo Lapeyrouse, administra-
dor de su sociedad. En ese instante Ble¬
riot perdio todo abrigo y fue tornado por
una verdadera tormenta de viento. Era
necesario apurarse a aterrizar para evitar
un accidente grave. Y como un pajaro que
huye de la tormenta busco rapidamente un
abrigo cercano. A su derecha sobre las du-
nas habia un pequeho valle que dominaba
sobre la ciudad, el castillo de Douvres.
Una vasta pradera ofrecia un buen punto
de aterrizaje, en cuya mitad se levantaba
un edificio rojo. Enfilo hacia ese punto,
pasando por sobre el buque "Russel", na-
vio del Principe Tattenberg, en donde la
tripulacion alarmada seguia el rumbo del
pajaro, y secundado por rafagas formida-
bles, que lo hacian bailar en el aire, descu-
bre en el medio de la pradera un hombre
que tenia una gigantesca bandera tricolor.

Se acordo recien entonces que el senor
Fontaine corresponsal de "Le Matin", le
habia propuesto por carta este lugar de
aterrizaje.

Contento, por la coincidencia, pico ha¬
cia el hombre, pero un golpe de viento
apresuro su descenso a tierra, haciendo
chocar desde pocos metros de altura su
aparato, que rompio el tren de aterrizaje
y la helice. . .

La Mancha habria sido cruzada.
Eran las 5.13 minutos cuando toco tie¬

rra .

Empleo en la travesia 3 8 minutos sola-
mente.

Desde ese Instante, la gloria de Bleriot,
quedo cansagrada para siempre, y la rotu-
ra de su maquina era un accidente sin im-
portancia dada la trascendencia del vuelo.

Francia vistio sus mejores galas a la lle-
gada del valiente, y desde entonces, quedo
inscrito ese hecho, entre las paginas mas
gloriosas de la historia de la aviacion. _
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El personal tie aviacion
Se fijo la planta definitiva en aire y tierra

De acuerdo al plan de que hemos veni-
do ocupandonos anteriormente, para la
mejor organizacion de los servicios aereos,
recientemente se firmo el decreto por el
cual se fija la planta definitiva del perso¬
nal de tierra y aire de la aviacion nacional.
Ya anteriormente se habia fijado el esca-
lafon y se dio opcion a los que quisieran
continuar sus servicios en el ejercito, o en
la aviacion.

Dicha planta ha quedado definitivamen-
te compuesta en la siguiente forma:

Oficiales de la rama del Aire
Comandantes de escuadrilla, senores: Arturo Me¬

rino Benitez, Adirio Jessen Ahumada, Diego Ara-
cena Aguilar, Manuel Francke Mariotti, Luis H.
Marin Manubens, Federico Barahona Walton y Ar¬
mando Cstro Lopez.

Capitanes de Bandada, senores: Ignacio Aliaga
Gonzalez, Herbert Youlton Boulet, Edison Diaz
Salvo, Manuel Tovarias Arroyo, Dario Mujica
Gamboa, Carlos Puga Monsalves, Florencio Gomez
Flores, Andres Soza Fuentes, Osvaldo Acuna Cua-
dra, Oscar Herreros Walker, Horacio Olivares Cas-
tellanos, Marcial Arredondo Lillo, Francisco Lagre-
ze Perez, Rafael Saenz Salazar, Jose Jara Concha,
Julio Maldonado Otto y David Yuseff Urrea.

Tenientes l.os de Aviacion, senores: Humberto
Zanelli Lopez, Arturo Herrera Acevedo, Carlos
Montecinos Asenjo, Manuel Hurtado Hidalgo, Juan
Solminihac Koestner, Avclino Urzua Castro, San¬
tiago Leitao Moya, Francisco Tovarias Arroyo,
Raul Gonzalez Nolle, Ramon Lisboa Mendiluco,
Mario Barros Ortiz, Jorge Bate Potts, Roberto
Costabal Garcia Huidobro, Amilio Larrain Ortuzar,
Galvarino Molina Sugg, Alberto Mash Geissbuhler,
Adolfo Abel Kreft, Marcial Rivera Cruzat. Juan del
Villar Araya, Oscar Silva Molina, Aurelio Celedon
Palma, Enrique Nunez Morgado, Jose Riveros Gal-
vez, Gregorio Bisquert Rubio, Carlos Baldeig Alar-
con, Armando Rivera Fuentes, Luis Lepe Nunez,
Juan Lacasie Arriagada, Felix Schaerer Dabner, Is-
mael Sarazua Teran, Lorenzo Redondo Carrasco,
Guillermo Rodriguez Ramirez, Teodoro Ruiz Diez
y Humberto Diaz Plaza.

Tenientes 2.os de Aviacion, senores: Rolando Se¬
pulveda Riveros, Manuel Barria Mejia, Francisco
Concha Nunez, Jorge Gana Eatsman, Altomiro
Aranda Blumer, Felipe Latorre Jauregui, Cesar La-
vin Toro, Arturo Meneses Kinsley, German Ro¬
driguez Rodriguez, Marcos Vega Penjean. Tomas
Gatica Ibacache, Armando Ortiz Ramirez, Julio Va¬
lencia Leiva, Oscar Arce Hoeckers, Felix Olmedo
Prat, Dario Bobadilla Riquelme. Fernando Ortega
Yanez, Alejandro Schwarter Gallardo, Dario Calle-
jas Rojas, Eduardo Munoz Cortez-Monroy, Luis

Donoso Sanchez, Victor Perez Provoste, Albert^
Latorre Jauregui, Washington Silva Escobar, Osval¬
do Cordero Vallejos, Fernando Pardo Ruiz, Hora¬
cio Barrientos Jofre, Enrique Byers del Campo, Er¬
nesto Romero Rojas, Alfredo Caceres Valenzuela,
Togo Bascunan Gonzalez, Carlos Collao Carmona,
Mario Acosta Brieba, Victor Navarrete Arias, Raul
Mariotti Valverde y Rodolfo Marsh.

Alfereces de Aviacion, senores: Jorge Silva Ba-
rriga, Renato Garcia Vergara, Alfonso Scheihing
Ritter, Oscar Novoa Meza, Jorge Aravena Gonza¬
lez, Eduardo Arndt Brieba, Javier Undurraga Ver¬
gara, Juan Andurandegui Couchot, Manuel Del-
gado Meza, Francisco Montes Urriola, Hector Hi¬
dalgo Stevenson, Mario Valencia Guevara, Manuel
Sotomayor Ebehard, Diego Barros Ortiz, Fernan¬
do Rojas Ortega, Pedro Barra Merino, Raul Ro¬
driguez Salas, Julio Tapia Jimenez, Guillermo Ge-
she Muller, Carlos Perez Castano, Ernesto Her¬
mann Mendez, Luis Reveco Cuevas, Arturo Gomez
Larenas, Anibal Solminihac Bustamante, Gabriel
Torreblanca White, Carlos Saldes Walker, Juan
Belenguer Martinez, Alberto Jara Robles, Julio Pa-
rra Cotet, Enrique Flores Alvarez, Rudy Geyger
Stahr, Osvaldo Yanez Santana, Tomas Castro San
Cristobal, Alfonso Moreira Arriagada, Salvador Na-
crur Assum, Adalberto Fernandez Ferreira, Juan
Rodriguez Pulgar, Jose Perez de Castro Gutierrez,
Jorge Lathrop Zavala, Arturo Rodriguez Rodri¬
guez, Dario Bobadilla Cabello, Rene Zapata Gra-
nier, Ernesto Eglington Arroyo, Hernan Mujica
Bordali, Roberto Silva Munoz, Vicente Montero
Fuenzalida, Sergio Huidobro Herreros, Hector Lo-
pehandia Collao, Hugo Munita de la Vega, Osval¬
do Figueroa Honorato, Oscar Mellado de la Fuente,
Luis Blachet Cubens, Rolando Honorato Chaparro,
Humberto Sepulveda Onate, Ernesto Garcia Pala-
Humberto Bustos Palma, Juan Castillo Lopez,
zuelos y Luis Vallejos Freire.

Los oficiales antes nombrados continuaran pres-
tando sus servicios en las unidades y reparticiones
de aviacion en que actualmente se encuentran.

Oficiales de la rama Terrestre
Tenientes l.os de Aviacion, senores: Alfredo

Gertner Fernandez, Gustavo Lopez, Enrique Villa-
rrocl Rubio, Julio Guerra Castaneda, Luis Bravo Jo¬
fre, Gustavo Pinto Sepulveda, Osvaldo Puccio Guz¬
man,^ Aquiles Urra Pinto, Erick Riesle Barron,
Tristan Erazo Valenzuela, Jorge Calderon Silva,
Gustavo Bonilla Rojas, Carlos Sothers Rctamales,
Abel Cataldo Espinoza, Roberto Rodriguez Gonza¬
lez y Jaime Busquet Fuentes.

Tenientes 2.os de Aviacion, senores: Luis Con-
treras Toro, Guillermo Lopez, Alfredo Fernandez
Romero, Hugo Cordovez Galleguillos y Francisco
Conte Prado.

Alfereces de Aviacion, senores: Dante Silva Es¬
cobar y Enrique Vera Ogalde.

Los oficiales nombrados continuaran prestando
sus servicios en las unidades y reparticiones de avia¬
cion en que actualmente se encuentran.
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Wueva cubierta para aviones
La Compania Goodyear ha construido

una nueva "Rueda de Aire" que hara me-
nos peligrosos los ascensos y aterrizajes de
los aeroplanos. Esta nueva rueda es de di-
seno enteramente nuevo constando de una

goma balloon montada directamente en el
cubo, el cual esta conectado de modo tal
que quedan eliminados el aro y los rayos;
y desempena la doble funcion de goma
neumatica y rueda.

Entre otras ventajas sobresalientes esta
nueva goma proporciona un acolchona-
miento extremo durante los aterrizajes;
traccion en nieve, hielo, arnales y panta-
nos, como tambien mayor seguridad
durante los aterrizajes efectuados con vien-
to lateral o cuando estos se efectuan con

gomas desinfladas. Experimentos han de-
mostrado que la ''Rueda de Aire", debido
a su gran volumen puede soportar mayo-
res cargas con menos aire.

La goma se monta sobre un cubo de
diseno especial con o sin freno de expan¬
sion interna, semejante a los bien conoci-

dos tipos corrientes. En los ensavos se ha
logrado un enfrenamiento suave v eficien-
te, lo que adquiere gran importancia en
vista de que los ingenieros aeronauticos su-

brayan la necesidad del rapido enfrena¬
miento automatico.

Los aeroplanos equipados con la Rueda
de Aire pueden aterrizar sin sacudimiento
perceptible .Efectivamente los pilotos que
han hecho ensayos manifiestan que son tan
suaves los aterrizajes que no se puede ave-
riguar con exactitud cual es el momento
en que la rueda de aire y la tierra entran
en contacto.

Los ingenieros manifiestan tambien que
tal acolchonamiento debera prolongar la
vida del aeroplano por eliminar los rebo-
tes y saltos durante el aterrizaje.

El gran diametro transversal de la rue¬
da de aire se aplana a manera de un pie
palmado, facilitando el seguro aterrizaje
del aeroplano, y sea en tierra floja, nieve
o tierra ascabrosa donde el uso de gomas
de alta presion seria motivo de trastornos.

Hacia las l.OOO boras de vuelo

Cuando los hermanos Hunter batieron
el record de permanencia en el aire hace
poco tiempo, se penso que pasaria mucho
hasta que cayera nuevamente, bajo la ha-
zana de algun otro entusiasta aviador. Sin
embargo, la gloria de los Hunter, ha que-
dado prontamente eclipsada por los avia-
dores Jackson y O'Brine, casi un mes des-
pues de la hazana que hacemos referencia.

Sin preparativos mayores y sin mayores
anuncios tambien, estos dos pilotos ameri-
canos remontaron un dia el vuelo, con el
proposito de cumplir mil horas de vuelo
continuado con abastecimiento de combus¬
tible en el aire.

Se creyo dificil superar el tiempo de los
hermanos Hunter, pero a poco andar a
medida que la regularidad de la marcha se
hacia constante, la fe aumento entre los
que seguian de cerca la tentativa y pronto
el record anterior quedo igualado y hasta
sobrepasado.

Los veinte dias de los primeros, se tro-
caron en 2 7 dias de vuelo continuado de
los segundos, que registraron en total al
descender 648 horas, o sea 96 y media ho¬
ras mas que los Hunter.

Los aviadores americanos no pudieron
cumplir su proposito de permanecer mil
horas en el aire, toda vez que tropezaron
con una seria dificultad en la lubrificacion
del aparato, que los obligo a descender.

Es indudable que esta tentativa tendra
que ser superada. No han de faltar ya,
quienes se pr.opongan cumplir las mil ho¬
ras, y pronto sera comun que algun viaje-
ro excentrico, abandone la tierra para per¬
manecer 30 dias consecutivos vagando en
las alturas.

La resistencia de los materiales moder-
nos y la tecnica mecanica que progresa
constantemente, aseguran la realizacion de
estos proyectos.



USTOT-A-S IDE RADIO
Receptor de ondas cortas y Iargas.— El Super Wasp Pilot

Es includable que muchos radiomanos
que poseen aparatos para la recepcion de
trasmisiones de broadcastings de onda lar-
ga, que son la gran mayoria de los exis-
tentes en el mundo, desearian a menudo
tener un aparato que permita tambien sin-
tonizar las emisiones de onda corta.

Esta probado que la onda corta, tiene
un alcance considerable, y sobre todo, que
tiene la ventaja de hacer menos sensibles
los ruidos originados por los estaticos.

Los aficionados de onda corta, pueden
continuamente escuchar las trasmisiones
especiales que se hacen en algunos paises,
para con ondas menores de doscientos me-

tros, tales, como las de Inglaterra, Belgica,
Australia, Estados Unidos etc., que son in-
teresantisimas, y en esas recepciones, el
factor tiempo, casi no tiene influencia. A1
mismo tiempo les agrada escuchar las tras¬
misiones de las broadcastings locales, ya
sea por los informativos de prensa, o por
las trasmisiones de opera y musica en ge¬
neral. Pero con un solo aparato no podian
satisfacer sus necesidades.

Ahora el Super Wasp Pilot, satisface
esos deseos que constituyen un anhelo de
la gran mayoria, por que permite siempre,
a hora en que las trasmisiones locales no

existen, sintonizar trasmisiones distantes
diez o mas miles de kilometros, en onda
corta.

Todo el sistema, estriba en el intercam-
bio de bobinas especiales, con las que vie-
ne dotado cada aparato, que permite la
sintonizacion de ondas desde 14 hasta 500
metros, lo que no es posible con la mayo¬
ria de los demas aparatos,' que solo perci-
ben ondas de 200 a 500 metros, es decir,
onda larga.

En el trascurso de este mes, llegaron a
la General Electric, algunos aparatos de
este interesante sistema que hemos tenido
oportunidad de probar.

Con sus diferentes bobinas, hemos es-
cuchado desde las estaciones locales, de
onda larga, hasta las de Buenos Aires, del
mismo tipo de onda, y en onda corta, des¬
de las que funjionan en nuestro pais, hasta
las de Inglaterra y Belgica por ejemplo,
pudiendo sentir con altoparlante los es-
plendidos conciertos que desde este ultimo
pais, suelen trasmitir especialmente para
los paises americanos.

Es includable pues, que sus caracteristi-
cas tienen que ser apreciadas por los afi¬
cionados, pues aparte de percibir cualquier
largo de onda, y de poder sintonizar cual¬
quier onda de radiotelefonia usual, con-',
viene agregar que tiene eliminada la po-
sibilidad de magnetismo con la mano, que
en otros sistemas constituia una molestia.

La utilizacion de bobinas de diversas
medietas, permite el cambio automatico de
antena, y ello es otra caracteristica impor-
tante.

Con este producto de la Pilot Radio &
Tube Corporation, traido por La General
Electric, de nuestra ciudad hemos podido
escuchar por ejemplo las Estaciones 5SW
de Chelmsford Inglaterra con la misma fa-
cilid'ad que la P. J. C. de Holanda v que laLOI o LOT de Buenos Aires, y trasmisio¬
nes santiaguinas.

Aparatos para automoviles

Se nos anuncia que en el mes de Sep-
tiembre estaran en venta posiblemente en
Santiago, los equipos especialmente fabri-
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Evite los peligros
debido a la confusion que
pueden ocasionan las sena
les a mano.

El indicadon luminoso y
automatico de direccidn, se
maneja con suma sencillezy
con el se obtiene la maxima
eficlencia.

Asegurese contra acciden-
tes montando en su coche el

INDICADOR AUTOMATICO

DE OIRECCION

Saavedra, Benard & Ci'a. Ltda
Sociedad Comercial

CATEID r=

Sucursal Santiago
IOS3

cados por la Radio Pilot, para ser colo-
cados en los automoviles, y cuyo precio
sera reducido, permitiendo su sintonizacion
y funcionamiento correcto, mientras el ve-
lnculo viaja.

Esta interesante innovacion a que nos

hemos referido en numeros anteriores, ha
de ser realmente util para los aficionados
al camping, y la probaremos en oportuni-
dad, para dar a conocer los resultados a
nuestros lectores aficionados.

Vogel's Super Service Stalion & Garage
El Automovil Club de Chile ha dado la

designacion de Garage Recomendado"
al Garage del senor Eduardo Vogel, ubica-
do en Av. Providencia N.° 1162.

Hemos visitado este establecimiento y
nos hemos impuesto de sus instalaciones,
equipo, maquinarias y demas elementos
con que cuenta para la atencion de su
clientela.

Es un garage donde hay de todo, en
toda la extension de la palabra. Y si a esta

circunstancia se agrega la recomendacion
especial del Automovil Club de Chile y la
seriedad de su propietario senor Eduardo
Vogel, podemos asegurar que quien haga
uso de sus servicios, quedara satisfecho.

En nuestra proxima edicion publicare-
mos una fotografia del interior del local
y una resena de las maquinarias con que
cuenta y especialmente de un autogiro,jjn
aparato que segun nos informa el senor
Vogel es el unico que existe en Santiago.
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LLEGARON' LAS NUEVAS BATERI AS

Exide
GARGADAS EN SECO PRECIOS IRRISORIOS

INTERNATIONAL MACHINERY C°-
MORANDE 5 20 -SANTIAGO

DIEICULTADES COM EL CARBURADOR
1NDICACIONES RRACTICAS

Pocas veces se hace necesario que el au-
tomovilista haga ajustes en el carburador.
Por consiguiente, la mayoria de los auto-
movilistas, aun cuando naturalmente tie-
nen una idea general de la forma en que
funciona, no saben las peculiaridades de
su funcionamiento. Y, sin embargo, es este
conocimiento sumamente esencial en la
practica del automovilismo.

En primer, lugar, antes de urguetear. hay
que estar plenamente seguro de que la di-
ficultad procede del carburador, y no del
encendido. Decimos esto porque hay sin-
tomas sumamente parecidos.

La diferencia puede muchas veces distin-
guirse escuchando si hay explosioneT' de
retroceso, que es un sintoma de falla cau-
sado por el carburadoTy no por el encen¬
dido.

Es posible que el combustible contenga
agua_, en cuyo caso muchas veces puede
hacerse salir de la camara de flotacion ace-
lerando el motor, cerrando la valvula de
mariposa repentinamente y volviendola a
abrir con rapidez.

Si con esta maniobra no se ha conse-

guido el remedio, sera necesario examinar
el carburador. Primeramente, hay que sa-
car toda la nafta de la camara de flotacion.
En la mayoria de los casos hay un peque-
no resorte que sujeta la tapa, hay que
echarla hacia un lado para quitar la tapa,
que, por lo general, se puede levantar. En

otros casos hay que desenroscarLa un poco
antes de poder levantarse.

En la parte inferior de esta tapa hay
una aguja que pasa a traves del flotador
por un agujero en su parte central. El flo¬
tador puede levantarse por medio de dos'
pequehos palitos. Una vez que se ha sa-
cado el flotador, puede extraerse la nafta
que queda dentro de la camara empapan-
dola en un trapo limpio, y que esta nafta
saldra tambien cualquier cantidad de agua
que pudiera haber dentro, asi como la su-
ciedad.

Si el carburador hubiera demostrado
tendencia a inundarse, o sea derramar naf¬
ta, debera inspeccionarse la punta conica
de la aguja, y si se nota que esta rayada,
debera pulirse con papel de esmeril fino.
Debe tenerse cuidado de ir dandole vueltas
a la aguja al mismo tiempo que se esta pu-
liendo a fin de que su superficie quede
bien pareja y redonda. "

Esta molestia de inundarse el carbura¬
dor no ocurre con mucha frecuencia, pero
cuando sucede es debida, o bien a que el
flotador se halla agujereado, o bien a que j
la aguja cambia de posicipn con relacion
al collar en que accionan los contrapesos
de control del movimiento vertical de la '
aguja.

Este ultimo defecto puede tambien cau-
sar una disminucion "en la alimentacion del j
combustible a la camara de combustion,

"A. y T." - 4.
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EL ACEITE DE GRAN
Pop unanimidad ha sido declarado el favorito del publi¬

co automovilista.

Lubricantes refinados de petroleos rusos
reconocidos universalmente como los meio-

'

res del mundo-
ALTO PUNTO DE INFLAMACION

BAJO PUNTO DE CONGELACION
Ausencia absoluta de carbon garantizada

Certificado de uno de los tantos consnmidores agradecidos:

Tengo el agrado de remitirles dos latas de Aceite STERNOL "A" que I
se uso en mi coche Chrysler 70 Patente 91018, con un recorrido de cuatro |
mil ciento diez Jcildmetros (4110 7cm.) *

No dudo que a ustedes les interesara este aceite, pues segim mi opinion, ?
esta todavia en perfectas condiciones de scrvicio. *

De Uds. Atto. y S. S. %
(Firm ado) ftgustin Jimenez ?>%

A

REPRESENTANTES GENERALES GEO. C. KENRICK & Co t
Valparaiso — Santiago

V

v*♦> *3 -> •> ♦> •> ♦> *J* ♦> <• *3*<• «5*❖❖♦> *5*<■' *5* * "J* *3*** *3* ♦♦♦♦J4 *3* ♦> ♦> <•» *3* *3-*<♦ »> •!- ♦>* ♦> ❖v *>♦> *> *•>v♦> ♦> ♦> •> «5» •>»> »>4
Un novicio no debe tratar de remedial* nin-
guno de estos dos desperfectos. Son asun-
tos para profesionales o para personas ex-
perimentadas.

Puede tambien suceder que los gliceurs
necesiten atencion. Estos pueden acciden-
talmente obstruirse por particulas de ba-
suras, las cuales pueden hacerse salir so-

plandolas hacia afuera. Si estas no salen
cuando uno sopla con la boca, tendran que
ceder a la presion de la bomba de inflar
los neumaticos. Estos gliceurs son facil-
mente accesibles por medio de las Haves
de tuercas que geneTalmente se suminis-
tran con el equipo, especialmente para di-
cho objeto.

time f
tccordo

IA nueva gram marcanaciowal
TA6ACO /IEMPRE IGUAL



EL NUEVO

"Es uno de los nuevos Buicks de ocho ci-
lindros en linea. No puedo ni intentar alcan-
zarlo. Mi motor no da mas".

Los nuevos modelos de Buick con motor de
ocho cilindros en linea y valvulas en la culata
tienen abundante reserva de energia, y pro-
bablemente mas velocidad de la que usted po-
dra usar jamas.

Usted puede comprar el nuevo Buick con la
misma confianza con que ha comprado los
modelos anteriores de dicha marca durante
mas de un cuarto de siglo.

Todos cuantos lo prueban dicen lo mismo:
"Nunca he montado en un coche mejor ni
mas comodo".

^Por que no nos avisa para dar un paseo
de prueba hoy mismo? Usted no se compro-
mete a nada con eso.

"Ocho cilindros con ei
prestiffio de Buick''

"<;Qu6 coche es ese,
Jorge? Nos pasb como
una bala. Nunca he visto
un coche que corra tan-
to con tan poco ruido."

BUICK 8

MORRISON & Co.
AHUMADA 65
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HAY QUE APREHDER A EREMAR

LA PINTURA PREFERIDA
DE LOS BUENOS PINTORES

ES LA

BERRYLOID
MEJOR BRILLO, MEJOR RESISTENCIA

SIMON HERMANOS LTDA. - Deiicias 21

Guiar un coche es, en si mismo la cosa
mas facil del mundo.

No hai quien no pueda aprenderlo en
unas horas.

Pero no es tan facil la practica de la ca-
rretera, ni el llegar a aquel grado de>pres-
ciencia ni adquirir ese sexto sentido del
peligro que solamente con el tiempo y la
costumbre puede formar un bifen conduc¬
tor, si el sujeto es susceptible de este per-
feccionamiento.

Antes que perfeccionarse en el manejo
y uso de la direccion, yo creo que es mas

importante, para el principiante, aprender
la manera perfecta de frenar, pues el do-
minio de la direccion se alcanza automati-
camente con la practica.

Del mismo modo que en la vida en ge¬
neral se emplean con preferencia aquellas
nociones que se adquieren en primer lu-
gar, asi el principiante que aprende ante el
manejo del volante tendra siempre la ten-
dencia de salir de apuros con este ultimo;
es decir, arriesgandose antes a detener el
coche.

El punto critico entre la seguirdad y el

FORGLASS
Es el limplador de cristales mas practico y econdmlco que se conoce.

12X VEXTA KX TODO EL COMERCIO.
- -- AI dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo".



EN NINGUNA PARTE
t

enoontrardn, los automovilistas que vengan a

Santiago, m6s oomodidades y contort que en el

"GARAGE m Mm"
Garage "recomendado" por el Antomovil Club de Chile

150 Boxes inoombustibles

Lavados, engrase, gdsolina, lubrioantes
Vuloanizacion, electricidad, ambulancia.

DIEZ
POR

CIENTO

de desouento pare los socios del
Automovii Club de Ghile e institu-
oiones afiliadas.

"Garage San Martfn"
TelSfono 64056 San Martin 64 a madiaCasilla 520 cuadra de Alameda

A1 dirigirsc a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Tdrisino". —
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SE NECESITA
una firma solvente para que nos repre-

sente en Chile

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

35 H. P.— 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

peligro esta en poder apreciar el coeficien-
te de adherencias del coche sobre el piso,
con la fuerza de la inercia.

La aplicacion del freno simultaneo a las
cuatro ruedas de los coches modernos re-

presentan, abiertamente, grandes ventajas
sobre el uso de frenos unicamente en las
ruedas posteriores.

Una de las mayores ventajas, ademas
de la suavidad y al mismo tiempo de la ra-
pidez con que se puede contener el coche,

reside en que cuando el coche avanza en
una recta y se frena rapidamente hasta lie-
gar a "blocar" las cuatro ruedas, aunque
el piso este resbaladizo, no se produce des-
lizamiento lateral alguno, cosa que no se
podia conseguir con el solo uso de frenos
posteriores.

Esto es facil de comprender, conside-
rando que cuando en un vehiculo en mo-
vimiento se frena hasta llegar a "blocar"
las ruedas de un eje, este tiende a trasla-

mAquina M

Signifies fabricacion suiza de inmejorable calidad
MANEJO FACIL V SE

Existencia permanente de todos los repuestos.—Depdsitos:
5TO. DOMINGO 1223, S

Al dirigirse a los avisadcres, sirvase moncionar "Auto y Turismo".



Senor Automovilista:

LLEGO EL NUEVO

Indicador de Trafico

S. W. F.

ELECTROMAGNETICO

-A;,, v
_

Correspondiendo a los reglamentos
de la Direccion del Transito.

Manejo sencillo funcionamiento seguro.

Lo mas practico y apropiado para
facilitar el transito.

P R E C I 0: $ 95—EL PAR C0L0GAD0

I OX de descuento para los socios del
Automovil Club de Chile

P1DA DEMOSTRACI6N AL 0NICO REPRESENTANTE:

RODOLFO MUERMANN
IM

✓
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Especial para proteger
chassis de automduiles

Gran Economia y Rendimiento
Cia. de Cons, de Gas de Santiago

Santo Domingo 1061

darse hacia adelante, siguiendo la direccion
de la linea de inercia. Por esta misma ra-

zon, si ebfrenar rapidamente sobre las cua-
tro ruedas no lleva en si ningun peligro
cuando el coche avanza en linea, en cam-
bio, siempre es muy peligroso en los vira-
jes, y en manos que no sean expertas sig-
nifica un accidente casi inevitable.

La mayor parte de los accidentes que
hoy se registran son debidos a esta causa.

Hay que tener siempre presente que fre-
nando hasta "blocar" las ruedas delanteras
estas pierden su movimiento de rotacion,
y, como consecuencia, "dejan de ser direc¬
trices, y siguiendo la direccion que el co¬
che llevaba en el momento de ser frenado
y este, a merced de la fuerza de inercia,
se vera arrastrado hacia la parte exterior
del viraje y, probablemente, sera lanzado
fuera de la carretera.

, El unico intento para poner remedio,
sj aun queda tiempo y espacio para ello,
ha de ser levantar la presion de los frenos
de forma que las ruedas puedan girar, y
asi rectificar la direccion.

Recuerdase siempre que el patinaje de

las ruedas delanteras no puede ser
eficazmente corregido mnniobran-
do la direccion, como se practica
cuando patina el tren posterior.

Hai que frenar siempre antes
de entrar en el viraje, y, en caso
de necesidad, en un viraje se debe
frenar suavemente.

Como la practica vale mas que
cualquier teoria, conviene probar
sobre un piso resbaladizo en un

lugar libre y espacioso, pero no
pasando nunca de una velocidad
de quince a veinte kilometros por
hora. Asi se practicaran eiercicios

de patinaje de las ruedas delanteras.

LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTA EN

BELGICA

La industria nacional belga fabrica ac-
tualmente 7,000 coches por ano, y espera
elevar esta cifra a 15,000 en 1930.

La red de carreteras belga tiene 44,000
kilometros de longitud, circulan por ella
130,000 automoviles; es decir, que existe
un coche por cada 47 kilometros.

Hace un ano, las carreteras belgas se
encontraban en un estado deplorable; el
presupuesto votado por el Gobierno para
su reparacion alcanza a la suma de 600
millones, que seran invertidos en un pe-
riodo de cuatro anos. Se ha proyectado au-
mentar la anchura de todas las carreteras
principales a seis metros, emplear firmes
especiales, correglr los bombeos exagera-
dos, peraltar las curvas y proveerlas de un
sistema perfeccionado de sefiales automo-
vilistas.

r

Asegure su Automovil
Contra Acculentes del Tr&fico, Incen
dio y Responsabilidad por Perjuicios

a Terceros

con la Compafffa Inglesa de Seguros MUni6r| Assurance Society Ltda
Gerente General: J. J. MURPHY - A. Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:

Camilla k.o a —

EDUARDO LLEWELLYN-JONES
Calle Xucva York 54 — Telefono Central

A1 dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar <{Auto y Turismo .



EL CALQR
NO PUEDE DESTRUIR

LA AISLACION

Cuando se maneja un automovil en dias caluro-

sos, se genera un recalentamiento en la bateria
como tambien en el motor. El recalentamiento

prolongado y repetido en baterias ordinarias le

quita algunos meses de vida.

Por esta causa Ud. debe comprar "Willard" con

aislacion de caucho. El calor no destruye la ais-

— A1 dirigirse a los avsadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo"
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VER, PENSAR Y OBRAR

iComo evitar este triste cuadro?
S ENCILLO ES

Tome Ud un Seguro de Vida en la

SUD AMERICA
Ci'a. de Seguros sobre la Vida

pon intermedio de su Agente

Iv. A. Mereclitii
1020, MONEOA

UNOS ATINADOS CONSEJOS DE
FORD

Como una contribucfon hacia la mayor
seguridad, y para que sea mas placentero
viajar sobre las carreteras, la Ford Motor
Company ha preparado doce reglas para
la conduccion de automoviles, ofreciendo-
las para orientacion de todos los motoris-
tas.

Estas reglas han sido escritas sobre gran-
des carteles distribuidos entre los agentes
Ford, de los Estados Unidos, para ser ex-
hibidos en los salones de exposicion y es-
taciones de servicio. La Ford Motor Com¬

pany ha expresado el deseo de que la exhi-
bicion de esas sugestiones influya en la
reaccion automatica de los motoristas
cuando recorren las carreteras con sus ve-
hiculos.

Estas son las doce reglas:
1. No tome muy en serio su "derecho

de prioridad".
2. Estudie la ley. Fue aprobada para la

proteccion de usted.
3. Obedezca los reglamentos de trafico

y de estacionamiento.
4. Experimente la ^^sensaci6n', de tener

el coche bajo su fiscalizacion.

OPTICA EXAMEN C1ENTIFIC0

DE LA VISTA

Agustinas esq. Bandera

frente Banco Anglo

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



MOTOCICLETAS Y BICICLETAS DE VARIOS MODELOS

DE LA CONOCIDA MARCA

HUSOVARNA

DATOS y CATALOGOS EN LA COMPANIA CHILENA A.G.A
Santiago Concepcion

Bandera 628 San Martin 55

Casilla 2738 Casilla 994

AGENTE EN VALPARA(SO

Arturo Augustus Independence 2381

9



57 2 s y^UTOvTUPU/^C^ Setikmbre 1930

^\er©imai nn tine
ES LA PUBLICACION COMERCIAL AE-
RONAUTICA DE MAS VASTA CIRCU-
LACION DE LOS ESTADOS UNIDOS.
ASI LO HAN COMPRENDIDO LOS
AMERICANOS QUE DESEAN CONO-
CER LAS ACTIVIDADES DE LA IN-
DUSTRIA.

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

LA SUSCRIPCION POR UN ANO VA¬
LE $ 29, MONEDA CHILENA Y POR
DOS ANOS $ 49.80, REMESA QUE
PUEDE HACERSE DIRECTAMENTE A
AERONAUTICS 608 SOUTH DEAR¬
BORN ST. CHICAGO ILLINOIS O EN
LA ADMINISTRACION DE "AUTO Y
TURISMO", AV. DELICIAS 1171 - CASI-
LLA 3 319 - SANTIAGO.

5. Cuando usted maneje, recuerde los
momentos en que usted" es peaton.

6. No trate nunca de pasar a otros co-
ches en cuestas, curvas o pasos a nivel.

7. Conserve su derecha y cumpla con
las senales y letreros que encuentre en el
camino.

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH*

8. Haga senas cuando vaya a doblar o
detener el coche. Observe el vehiculo que
va adelante.

9. Reduzca la velocidad en los pasos a
nivel y cuando pase por colegios o por lu-
gares peligrosos.

10. Mantenga atento su pensamiento en
el manejo y anticipe a cualquier emergen-
cia repentina.

11. La cortesia debe considerarse en pri¬
mer termino. Piense tambien en los dere-
chos y privilegios de los demas.

12. Adapte su manejo a las condiciones
del camino, que pueden variar a conse-
cuencia de la lluvia, del barro o bien de
las huellas profundas.

Estas sugestiones son sencillamente el
sentido comun aplicado a la conduccion de
vehiculos, y cualquier conductor experi-
mentado conoce a todas ellas.

BUENA ATENCION
MEJOR CUMPLIMIENTO

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

La Fdbrica de Carrocerfas de Atilio Giovinazzi
La mas importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180
TELEFOKO 89386

CASILLA 38S1

REPAOOION
REPARAOION
PINTURA

— A1 dirigirsc a los avisadores, slrvase mencionar <4Auto y Turistno .



HERMOSAS LfNEAS
FUERZA ■ RAPIDEZ

Y

ECONOMfA

Son las caracterfsticas

de los

AUTOMOVILES DODGE Y

LANCHAS AUTOMOVI LES

DODGE

AGENTES PARA CHILE

BESA y Cfa. Ltda.
Delicias 950
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HHL
La publicacion que se edita en Nue-
va York y que esta destinada a dar

a conocer a nuestro pais en
Estados Unidos.

iQVltN INVENT6 EL SISTEMA DE LA
DIRECCION DE LOS AUTOM6VILES?

Todos los que hayan leido obras sobre
automovilismo de origen frances llaman
al cuadrilatero formado por las barras de
la direccion, cuadrilatero de Jeantaud. En
cambio, los que siguen los textos ingleses
lo llaman de Ackermann.

Acerca de este curioso punto de la his-
toria del automovil ,Mr. C. Faroux nos dio
hace poco tiempo unos interesantes datos
que le habia pedido Mr. Bollee, nieto del
gran Leon Bollee, uno de los promotores
del automovil.

El creador de un cuadrilatero de direc¬
cion primero fue un carrocero de Munich
llamado Lankensperger, que habia creado
unas ruedas directrices con pivotes de mo-
do que podian ponerse hasta perpendicu-
lares al eje del coche, para que este pudie-

Suscripcion anual: Dos dolares.
Solicite tarifa de avisos a

islii uu.
17 Battery Place - New York City,

EE. UU.

se girar al rededor de una rueda posterior.
La solucion era muy primitiva y no se rea-
lizaba la diferente abertura que es necesa-
ria en cada una de las ruedas delanteras.

Mr. Ackerman, de Londres, copio la pa-
tente de Lankesperger, y luego monsieur
Jeantaud, siendo aun muy joven, vio un
dia deshacer un coche construido por Ac¬
kermann, que tenia una disposicion deri-
vada de la del aleman.

Mr. Jeantaud estudio el sistema y lo
perfecciono, dando a las articulaciones la
disposicion que todos conocemos.

Para poder reconocer el merito de la
sencilla disposicion de Jeantaud" un mate-
matico, Mr. Carlo Bourlet, demostro que
para realizar un mecanismo de direccion
absolutamente correcto se necesitaria el
concurso de diez y ocho bielas de cone-
xion, solucion que, como se comprende,
no tendria interes practico.

Lea usted la mejor revista tecnica de caminos, que se publica en espanol:
REVISTA DE OAIN/11INIOS

Organo Oficial del Departamento de Caminos y de la Inspeccidn de Caminos y Puentes
( atsilla 153 Suscripcion: $ SO.OO

AN E: CHIL.

GflffllflOS y TllRISfJO
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

ORGANO DE LA

Psoeiaeion de Rutomovilistas

de Valparaiso

Direccion y Redacci6n:

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

Suscripciones:

Suscripcion anual $ 20 m/1
Extranjero: suscripcion anual 4 ddlares

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



UN BUEN SEIRVIOIO

EQUIVALE A UNA

NU MEROSA CLIENTELA

V eSTA^A
GRANDES GANANO IAS

(La elevadora que al fin Ud. comprara)
TODAS LAS ESTACIONES D£ SERVICIO MONTADAS CON MAQUlNARlAS

S- •- A. 8V8.
SeVen favorecidas por el AUTOMGVlLISMO debido a la

EFICACIA Y BUEN SERVICIO
que pueden ofrecer con el equipo

s. I. A. JW1.
A«18«.VAS X.o 870 - SANTIAGO - n i.KKOAO 8^54



PA PEL CARBON

RETMICO

EI Papel Carbon Remtico se elabora en una fabrica Remington y goza de una fama 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 tiene 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 la cuali'
dad de permanencia bajo todas condiciones.

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

El morado no resiste las pruebas qui micas ni exposicion a luz intensa.
Solo cuando se desea una gran cantidad de copias, se debe emplear los papeles de carbon

de peso normal. Duran mas y de manejo mas facil.

"IN/I AQUINAS REMINGTON"
Casa distribuidora de las maquinas de escribir Remington

CASA MATRIZ: SUCURSAL:
Agustinas 1074 — Casilla 103 5 Esmeralda 2 — Casilla 1093

Santiago (Chile) Valparaiso




