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£1 Caiimradsi tie ln§ Javenes
ruedas son del tipo de expansion interna,
completamente cubiertos; el parabrisa y
alas del mismo son de crista! TRIPLEX,
inastillable. Este parabrisa puede do-
blarse liasta abajo cuando el tiempo lo
permita, para disfrutar de la corrlente de
aire fresco; el toldo puede levantarse o
bajarse facil y rapidamente.

Estas son solamente unas cuantas de
las mucbas caracteristicas atractivas del
nuevo FORD. A pesar del valor que en
si representan, el bajo precio del FORD
lo pone al alcance de todos. Acuda al
Agente mas cercano y solicite una demos-
tracion. Comprendera entonces por que
el FORD es tan apreciado en el mundo
entero y justamente considerado como
"mi valor muy superior a su precio."

UNO de los priineros rasgos que notara
en el nuevo FORD sera sin dud a la belleza
de sus lineas firmes y delicadas. Asi es
en el nuevo Roadster FORD. Es este un

aulomovil que en su diseiio y colores lleva
espiritu de juventud, sensacion de gracia
y agilidad, idea de movimiento, que le
hacen propio para la juventud deportista.

Y el Roadster FORD es tan veloz como

parece: puede desarrollar liasta 90 o 100
kilometros por bora. Quiza no requiera
esta velocidad, pero le agradara saber
(jue con ella puede contar al desearla.

La rapida aceleracion es otra impor-
tante caracterfstica. Los euatro amorti-

guadores liidraulicos HOUDAILLE de
doble accion contribuyen eficazmente a
su comodidad. Los frenos en las cuatro

FORI) MOTOR COMPANY
£ 44 44 t i 6'J 4§ O #/ C f /tll #*
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un neumatico que le evite
toda clase de moiestias en

sus viajes?

Sf? Entonces use

wa

Pidalo en los almacenes del ramo

- AI dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo'
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IVuevo Director de Translto
For reciente dispo- H.

sicion de la superio-
ridad, ha sido desie-

i . . .c$-Nsx t • s
na ..i'» I >11 U>r d e

mas que se planteen _ , .. , « ./ fcl Mayor rrias en su gabinete de trabajo
con un espiritu am-

plio y acertado.
Es bien posible, como ocurre en todos Tenemos la conviccion de que el pu-

los puestos de esta naturaleza, que enbe blico automovilista, entre el que cuenta
algunos despierte desagrado, una acciun con numerosos partidarios el nuevo Di-
severa, pero es bien seguro, que la in- rector de Transito, ha de secundar su la-
mensa mayoria del publico ha de sentb- bor al respecto de sus resoluciones, y en lo
se satisfecho al final de la campana que que respecta a los miembros del Auto-
presumimos ha de iniciar con el entu- movil Club de Chile,
siasmo que sabe poner en todas sus co- Al hacerse publica la noticia de su de-
sas. signacion, no hemos escuchado una sola

Cargos como en el mencionado que voz, un solo comentario adverse, y ello
le toca desempenar al Mayor Frias. son habla bien elocuentemente del concepto
muchas veces ingratos. Encarar proble- que ha merecido al publico, cl desempe-
mas de trascendencia, lesiona muchos ne- ho de otros cargos de responsabilidad y
quenos intereses, que es necesario sacri- de accion.
ficar para el bien de la colectividad. E,1 Nuestra revista, que ha de estar tam-
nuevo Director, tendra que encararlos bien estrechamente vinculada a las ac-
seguramente, porque no es hombre de tividades de I ransito, se complace en sa-
accion retardada ni amigo de hacer una ludar al nuevo Director y ha de com-
vida vegetativa. Es como la intervencion placerse mucho mas todavia en colabo-
del medico cuyo bisturi corta el musculo rar, para la mejor solucion de los pio-
gangrenado, la que le toca realizar al Sr. blemas de nuestra vida diaria, en la se-
Frias. El Trafico santiaguino es un en- guridad de que al finalizar su labor, po-
fermo grave, que necesita intervenciones dremos hacer una sintesis de su labor que
energicas para salvarlo, ha dc constituir a la vez su mejor elogio.



Asistcntes a la manifestacion al Mayor Frias.
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Demostracion al Mayor Aquiles Fn'as

Los Socios del Automovil Club de Chi¬
le, ofrecieron al Mayor Aquiles Frias, una
demostracion de aprecio, que se realizo
en los salones del Club de la Union, con
motivo de su reciente designacion para
desempenar el cargo del Director de Tran-
sito.

Las simpatias de que goza el Sr. Frias
en nuestro mundo automovilista y en es¬
pecial entre los socios de la Institucion,
quedaron elocuentemente manifestadas por
la cantidad y calidad de los concurrentcs.

Asistio al acto ademas de los miembros
del Directorio, el Sr. Sterling representan-
te en Sub America de la Camara Nacio-
cional de Comercio de Automoviles de
Estados Unidos.

La manifestacion que se llevo a ca-
bo en un ambiente cordialisimo mantuvo
durante algunas horas el buen humor de
los asistentes. Una orquesta seleccionada
amenizo la comida, a cuyos postres ofre-
cio el acto el Vice Presidente en ejercicio
Sr. Vasco de Larraechea. El Sr. Larrae-
chea, tuvo palabras oportunas y justicie-
ras para el obsequiado, y comprometio se-
riamente a los socios del Automovil Club,
para secundar en toda forma la obra que

el Mayor Frias ha de desarrollar desde el
Departamento de Transito.

Las palabras del Sr. Larraechea siem-
pre elocuentes y oportunas, fueron obje-
to de calurosos aplausos por parte de los
comensales que han contraido asi un se-
rio compromiso a cumplir.

A continuacion agradecio el obsequia¬
do, cuyas frases galanas fueron constante-
mente interrumpidas por la concurrencia.
Dijo, que esperaba y reclamaba como so¬
cio de la Institucion, el concurso de todos
y de cada uno, para realizar la labor que
deseaba realizar en bien del automovilis-
mo y del Transito del pais.

Nos es particularmente grato, trascribir
como un esbozo de su programa de tra-
bajo, el discurso pronunciado, por que
evidencia el proposito que le anime fren-
te a la reparticion del Transito.

SEftORES:

Dierame la diosa de la elocuencia su divina vet'
ba, y aun asi fuerame imposible traducir en formabastante expresiva el sentimiento de profunda gra'titud que experimento por esta inmerecida, aun-
que carinosa manifestacion que me tributais. ^Cuan'to mas imposible me sera, habiendome concedi-do los hados, al par que un cora2;6n grande parasentir, un labio torpe para expresar y traducir emc
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ciones como las que embargan mi animo en mc
mentos cual los presentes?

Seame, pues, propicia vuestra benevolencia, ya
que ella ha sido tanta y tan grande, como era nc
cesaria para que me hagais objeto de la gentil ma'
nifestacion que me habeis ofrecido.

Conste, por consiguiente, que en ella descuento
el enorme porcentaje de vuestro afecto, para su'
plir merecimientos. Y con esta premisa doy por
sentado que este acto simpatico y que comprome'
te mi reconocimiento con vinculos inextinguibles,
no se hace en honor del Director del Transito

(que no ha hecho nunca en su larga carrera, ni ha'
ra jamas otra cosa que cumplir con sus deberes fun'
cionarios con mejor voluntad que aptitud) sino un

obsequio hidalgo de vuestra hidalga amistad al
companero y consocio del Automovil Club, al hon'
rar al cual honrais la Institucion y el esfuerzo de
conjunto que ella significa en el progreso general
del pais y en el especial de sus objetivos nobles y
elevados.

Traducido sinceramente en esa forma, yo os lo
acepto y lo hago recaer en todos y cada uno de
vosotros, que constituis valiosos factores, sumandos
individuales valiosisimos en la suma total de nues'

tra Asociacion, que con legitimo orgullo puede
paragonarse al lado de sus similares en el extran'
jero.

Mas, de todos modos, esta manifestacion se me
ofrece con ocasion del nombramiento con que me
han honrado los poderes publicos y parece obli'
gado que yo tambien tome pretexto de ese cari'
noso pretexto vuestro para decir algo que no se'
ra ni podria ser anticipo de programa en mis la'
bores, sino simplemente rapida y compendiada de'
claracion de principios generales acerca de mis pro'
positos en mi nuevo cargo y de mis arrestos para
llevarlos a la practica. Aspiro a que mi trabajo sea
todo lo provechoso a que lo hacen acreedor mi
buena voluntad y la larga practica que me han da'
do funciones similares en una reparticion seme

jante. Pretendo, entre otras cosas, cuyo detalle fuc
ra enojoso y hasta indiscreto, llegar a la reglamen'
tacion general del transito para toda la Republica;
a la divulgacion amplisima de todos los reglamen'
tos del ramo; a la organizacion metodica y progre'
siva del gran conglomerado cada dia mayor de to'
dos los automovilistas, no solo estableciendo una

grande y nacional institucion del volante, sino tarn'
bien impulsando en todas las ciudades, provincias
y regiones sociedades o clubs, como este que en
Santiago se ofrece como exponente de companeris'
mo, de caballerosidad y de sabia organizacion.

En otro orden de cosas, tengo la noble aspira'
cion de que la disciplina social corra parejas en su
progreso y adelanto con el movimiento uniforme'
mente, y aun dijera vertiginosamente acelerado que
nos ofrece el progreso de estos nuevos y raudos
elementos de transporte, cuyas posibilidades es di'
ficil, por no decir imposible calcular.

En este sentido y como base primordial, inculcar
cada dia con mayor raigambre de convencimien'

to y de afecto, el respeto creciente de peatones y
de automovilistas al Carabinero; a ese abnegado
funcionario, cuyo espiritu de sacrificio es cada dia
mayor y cuya preparacion es a cada momento mas

perfecta, sobre todo, si es estimulada, no solo por
el respeto, sino tambien por la gratitud consciente
de todos los ciudadanos.

He aqui a grandes brochazos las lineas generales
de mi dificil empresa. Mas, no olvideis que de pc
co serviran mis propositos y mis arrestos para des'
arrollar mi trabajo, si todos y cada uno no me ayu'
dais; no me prestais vuestra entusiasta y genero'
sa cooperacion.

Completad, pues, (y termino con esta suplica)
la gentileza que me habeis demostrado al congra'
tularos de mi nombramiento y al celebrarlo en for'
ma tan cordial; completad, repito, vuestra bondad
inagotable formando tambien en vuetsro interno la
inquebrantable resolucion de ayudarme con vuestras
luces y secundarme con vuestra jamas interrumpi'
da cooperacion.

Asi lo espera de vosotros mi corazon agradecido.

Luego hablaron: el Sr. Luis S. Bates S.
quien leyo una composicion versificada,
alusiva a la "cuca" del Transito; el Sr.
Mardones, Presidente de la Federacion de
Autobuses de Stgo.; el Sr. Federico Helf-
mann, Presidente de la Comision de Tran¬
sito del Automovil Club de Chile, el Sr.
Enrique Kaulen a insistente pedido de los
asistentes, el Sr. Raul Barahona en lo alu-
sivo al deber de los socios de secundar al
Sr. Frias, Mr. Sterling, sobre los motivos
de su viaje a Chile, el Sr. Jorge Besa, Pre¬
sidente de la Asociacion de Importadores
de Automoviles y Anexos de Chile.

El Sr. Frias, habra comprobado una vez
mas, los prestigios bien sinceros de que
goza dentro de los automovilistas de San¬
tiago, y nosotros hacemos votos, porque
cuando termine la delicada gestion que
le toca realizar al frente del Departamen-
to de Transito, sean sus mismos amigos
y admiradores de hoy quienes le ofrez-
can una demostracion, por la labor reali-
zada.

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

buena voluntad.
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Por la Asociacion de lmportadores de
Automoviies y Anexos

Realizadas las primeras gestiones, para
organizar la Asociacion de lmportadores
y anexos de que dimos cuenta en nuestra
edicion anterior, se constituyo el Directo-
rio y se procedio a elegir la mesa Direc-
tiva. Esta quedo compuesta en la siguien-
te forma:

Presidente Sr. Jorge Besa.
Tesorero Sr. Georges Lindgren.
Secretario Sr. Antonio Escobar.
Directores Sres. German Pico y Rafael

Vives.
Inmediatamente el Directorio, ha pro-

cedido a realizar diversas gestiones en el
sentido de llevar a la practica algunos de
los numerosos proyectos que reclaman su
atencion. Muchos hay de importancia y
de urgencia, y es includable que la Aso¬
ciacion tendra un trabajo arduo y largo
que realizar, pero suponemos que estara
ampliamente secundado por los informa-
dores que se han adherido en un numero
considerable, constituyendo la gran ma-
yoria de los importadores de Santiago.

El registro de Vendedores.

Uno de los primeros asuntos que se trata
de llevar a la practica, es la formacion del
Registro de vendedores. Es sabido que en
la actualidad se llama vendedor, cualquier
persona que lleva un cliente a la firma
buscando ganarse una comision. Ello ha
dado lugar a abusos y a veces a serias
molestias a los Importadores.

La Asociacion busca por todos los me-
dios, defender los intereses de los vende¬
dores oficialmente reconocidos como ta¬
les, mantener la dignidad del gremio y
combatir a los malos vendedores que a
menudo por desgracia no son consecuentes
con los intereses de la casa en que traba-
jan.

Este registro, sera de multiples benefi-
cios para los asociados, porque solo se-
ran reconocidos tales, los que cada firma

acredite ante la Institucion. Se acabaran
asi a los vendedores de ocasion, y los que
realmente lo sean los que se sacrifican y

se molestan por acrecentar las ventas de
la firma a que pertenecen, encontraran
sus derechos mejor defendidos.

Los propios vendedores estaran confor-
mes con la iniciativa que mencionamos,
en torno de la cual se podrian hacer mu¬
chos comentarios favorables.

Registro de clientes malos.

Otra iniciativa de inmediata adopcion,
es tambien la formacion de un registro
de clientes malos, cuyos informes confi-
denciales estaran a la disposicion de las
casas asociadas exclusivamente.

Muchos son los clientes del comercio
automovilista cuya conducta deja mucho
que desear para ser considerados como
buenos. A menudo despu£s de realizar
operaciones diversas en una casa automo¬
vilista, cuando se les cierra el credito con-
curren a otra y van repitiendo sus haza-
nas constantemente.

Este abuso seria cortado con la forma¬
cion del registro a que hacemos referen¬
da, y para ello se ha pasado a los impor¬
tadores afiliados una circular, a fin de que
sea llenada en todas sus partes con los
informes correspondientes. Por otra par¬
te, cada caso debera hacer presente las
causas que la motivan para considerar un
mal cliente a determinada persona.

Actas.

A continuacidn nos es grato dar a cono-
cer las primeras actas del Directorio, ymensualmente publicaremos las que hayansido aprobadas con el objeto de que seconozca mejor la labor del Directorio dela Asociacion de Importadores de Auto¬moviles a que hacemos referenda.
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La sesion ordinarla9 Octubre 22 de 1930.

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Concurren los Directores Srs. Besa, Es¬

cobar, Lindgren y Pico.
Se escusa de asistir el Sr. Vives.
Actua de Secretario el Sr. Luis Bates.
Acta anterior. Leida fue aprobada.
Eleccion de la Mesa Directiva.
De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos, se procede a la eleccion de la Me¬
sa Directiva del Directorio, que por una-
nimidad queda formada de la siguiente
manera:

Presidente Dn. Jorge Besa.
Tesorero Dn. George Lindgren.
Secretario Dn. Antonio Escobar.
Directores Srs. German Pico y Rafael

Vives.

Pro-Secretario. A continuacion se desig-
na Pro-Secretario de la Asociacion al Sr.
Luis S. Bates S. fijandosele un sueldo de
trescientos pesos mensuales con una ins-
cripcion hasta de 25 firmas importadoras
en la Asociacion, y diez pesos mensuales,
por cada firma cuando se llegue a mas
de este numero.

Local. Se acuerda conforme al ofreci-
miento del Automovil Club de Chile, que
la Asociacion tendra su sede en el local
del Automovil Club en una pieza que ce-
dera al efecto, solicitando de dicha Ins-
titucion que fije el canon mensual de
arriendo.

Adquisiciones varias. Se resuelve igual-

mente, adquirir los muebles necesarios pa¬
ra el Salon de la Asociacion, ordenar la
impresion de sobres y papel de cartas, re-
cibos de ingresos y trimestrales, adquirir
libros de actas y de contabilidad, y hacer
una plancha con el nombre de la Aso¬
ciacion.

Registro de Vendedores. Se toma la re¬
solution de llevar a la practica con el con-
curso de las firmas asociadas, la forma-
cion del Registro de Vendedores.

Registro de Clientes. Con el objeto de
ayuda mutua, se acuerda igualmente pro-
ceder a la formation de un registro de
clientes malos, en el que debera constar
las causas que tiene cada importador pa¬
ra calificarlo asi.

Otras Resoluciones. Se acuerda, con-
feccionar un formulario de solicitud de

ingreso.
Remitir a las casas importadoras afilia-

das un cuestionario especial para que lo
devuelvan firmado y con los siguientes
datos: Razon social capital, Giro del ne-
gocio, otros giros que tenga, lista de ven¬
dedores, persona que lo representa en la
Asociacion, etc.

Visita a los diarios. Tambien se tomo el
acuerdo de que el Presidente visite a los
Directores de los diarios, a fin de solici-
tar dediquen mayor espacio e interes a
la Asociacion de Importadores de Auto-
moviles.

Siendo las 20.30 horas se levanto la
sesion.

Dn. Amadeo Heiremans

Ha regresado de Europa el Presidente del
A. C. de Chile

Despues de un merecido descanso, que
duro algunos meses, ha regresado de Eu¬
ropa el Presidente del Automovil Club de
Chile Don Amadeo Heiremans.

La noticia de su regreso, ha causado el
natural regocijo entre los socios de la Ins-
titucion, que siempre es grata la presencia

de un hombre de los merecimientos y res-
petos del Sr. Heiremans.

Con renovadas energias, propias del
descanso que reintegra a un hombre de sus
condiciones de laboriosidad, sus entusias-
mos, el Presidente del Automovil Club de
Chile ha reiniciado sus funciones con la
asiduidad y dedicacion de siempre.

Nos es grato saludarle, ya que le vemos
reincorporado a sus tareas de siempre.
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Con la Senora Violeta Heiremans de Vidaurre

Ninguna vez nos ha sido mas facil en-
trevistar una dama con fines de "inter¬
view", en el delicado tema que venimos
tratando desde hace meses, que al inte-
rrogar a la senora Violeta Heiremans de
Vidaurre. A sabiendas, porque su perspi-
cacia no nos permitio hacer las preguntas
de estilo, sin que dejara de comprender
nuestro proposito, contesto sin sinceridad
a nuestro interrogators.

Es natural pensar, que previamente nos
informamos del estado de salud de su es-

poso; luego inquirimos de su fisico, de su
aspecto general y de su caracter. Era im-
prescindible para nosotros, saber que se
trataba de un hombre bondadoso, tranqui-
lo, y sobre todo, que nunca habia sido
boxeador aficionado, ni corredor formi¬
dable.

Podiamos estar tranquilos en cuanto a
nuestra suerte futura.

Y recien entonces nos atrevimos a rea-
lizar la serie de preguntas que teniamos
anotadas.

Cabe decir, que la Sra. de Vidaurre, es
una dama joven, de caracter alegre, vivaz,
tan elegante como sencilla, que da en sus
palabras la sensacion de una sinceridad ab-
soluta.

A los dos anos de casada, tiene una con-
viccion original del matrimonio, sobre to-
do del marido. Sostiene que los hombres
son unos angeles al soportar a las muje-
res.

Es en verdad grato, escuchar de los la-
bios de una dama, una verdad tan aplas-
tante, que pocas veces reconocen la ma-

yoria de las casadas.
Estamos perfectamente de acuerdo con

ella. Los pobrecitos hombres, son unos
angelitos al soportar a sus caras mitades.
Sin embargo, estamos seguros que el no-
venta y nueve por ciento de las senoras
restantes del universo, dirian lo contrario,
no por conviccion, sino que tal vez por
espiritu de contradicion. Pero el resulta-
do es el mismo.

Todas estan convencidas que son unas
martires, aun cuando el marido llegue a
la casa a las ocho, vive pendiente de sus
caprichos, interprete y se adelante a sus
mas pequehos pensamientos, y las idola-
tre hasta hacerle el ridiculo en la casa y
en publico.

La Sra. Violeta Heiremans de Vidaurre,
nos pinto con sus palabras la sinceridad
con piensa. Ello nos daba animos para
proseguir la conversacion, sobre todo
cuando entre convencida y sonriente ex-
clamo:

—Yo al menos. estoy convencida de
que mi marido es un angel al soportar-
me a mi...

Tenemos la certeza, de que con tal con-
vencimiento, ha de ser muy feliz en su
hogar. El marido que se siente angel, por
efecto de sus propias palabras, no podria
desmentir en la practica tal aseveracion, y
la esposa que se siente como la compa-
nera de Lucifer: Proserpina, ha de poner
de su parte, todo lo posible para hacerle
mas grata la vida...

Entramos pues en el punto mas dificil
de nuetsro interrogatorio: lo que piensa
sobre la Mujer el Automovil y el Amor.

Sin hesitar, la Sra. de Vidaurre, nos
contesto la pregunta, aunque no propia-
mente sobre la mujer el matrimonio y el
amor, sino que agrego uno mas, que no
habiamos contemplado en nuestros repor-
tajes anteriores: al marido.

Pienso nos dijo, que el automovil
constituye un grave peligro para los ma-
ridos...

— i Por razones de accidentes? Pregun-tamos.
—No.

t Por razones de economia ?
—Tampoco.
— i P°r que entonces?

. Por r^zones de conquista. Una mu¬
jer, conductora de un automovil, muy es-pecialmente si ella es hermosa, constituyeun peligro doble y permanente para elmarido. El pobre, no puede controlar mu-
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chas veces ni siquiera el kilometraje del
recorrido diario... La mujer tiene una ili-
bertad peligrosa y encantadora. Un gal an,
mas o menos apuesto, marcha al lado de
la conductora... una mirada,una panne, un
conato de accidente, una sonrisa tal vez,
son a veces causa de grandes catastrofes
morales, de fatales accidentes matrimo-
niales. Estimo que el automovil, es la dis-
traccion mas peligrosa que el marido pue-
de suministrar a su mujer. Todas son se-
riecitas, pero el Diablo de la tentacion no
se descuida nunca...

— I Entonces Ud. no maneja?
—Claro que si, y que vivo encantada

con mi coche, pero... solamente vivo pen-
diente de los carabineros de Transito, que
en cada esquina acechan una multa. Eso
no obstante, debo decir que estoy en bue-
na armonia con todos. Son atentos mu-

chas veces y los hay hasta galantes.
I Que otro cosa les queda a los pobres,

cuando estan que se derriten a medio dia,
en una esquina, como estatuas de marmol,

que distrarse un poco, deteniendo a las
presuntas contraventoras ?

Y mientras nos decia esto la Sra. Vio-
leta, reia sinceramente de sus propias pa-
labras con una alegria sana y una sonri¬
sa cristalina, reflejo de su propia convic-
cion.

Con que ya lo saben senores maridos,
propietarios de una esposa atrayente y
joven y de un automovil vistoso: No es-
taria de mas una prohibicion absoluta de
manejo para sus caras mitades, a menos
bajo el concepto de la economia, que en
los tiempos que corren es oportuna y jus-
tificada.

Luego, nuestra interlocutora, que confia
en ella y en la vida, se alejo de nosotros,
mirando el diminuto reloj pulsera. Nos ha-
biamos olvidado de que era hija del Sr.
Heiremans, prototipo de la exactitud y de
la puntualidad, y que el fotografo espe-
raba bajo los ardientes rayos solares, en
las proximidades del Parque...

L. S. B. S.

El clictaiono

Hay que reconocer a los fabricantes
norteamericanos de automoviles la virtud
de procurar por todos los medios a su al-
cance, complacer el capricho y comodi-
dad de los compradores de estos vehiculos.
Una competencia abierta esta librada des-
de anos atras, entre estos fabricantes, no
solo en cuanto a precios se refiere, sino
ademas al mayor numero y originalidad
de los accesorios tecnicos y de comodi-
dad para los automovilistas, que en este
caso son los mayormente favorecidos.

Ya es comun en los automoviles, los
limpia-parabrisas, los parachoques, encen-
dedores de cigarrillos, estufas el£ctricas,
etc., pero lo que no es comun es que un
automovil tenga, como accesorio, un dic-
tfifono.

I Sabe Ud. lo que es un dictafono ?
Es un aparato que se asemeja a los an-

al automovil

tiguos fonografos de cilindros, el que,
puesto en marcha, una aguja va graban-
do las voces que se emiten ante una bo-
cina conectada al aparato mediante un
tubo flexible.

De esta manera, el hombre de negocios,
el abogado o el politico, mientras viaja
en su coche hacia sus oficinas, va dictan-
do una carta, alegatos o discursos, para
luego el secretario o la secretaria, aplican-
do el cilindro a otro aparato, transcribe
el dictado de su superior.

En lo sucesivo los automoviles han de
traer pues, aparte del equipo de radio que
ya se ha hecho comun y de los acceso¬
rios de toilette conocidos, los dictafonos,
que seran un precioso complemento pa¬
ra los hombres de trabajo que viven en
lugares apartados de sus oficinas.
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La ctrculaclon y sus pellgros

Campana para dismiuir los acciden-
t©s del trafico.

La frecuencia y elevada cifra de acci-
dentes automovilistas que se registrar! ha
dado lugar en todos los paises a una in-
tensa campana educadora.

En America esta campana tiene un ca-
racter especial como puede juzgarse por
la siguiente lista de consejos reproduci-
dos de una popular publicacion america-
na:

Observe estos consejos y evtiara mu-
chos accidentes de trafico.

1. No utilice un coche cuyos frenos no
respondan perfectamente.

2. Respete sistematicamente las orde-
nanzas vigentes sobre el trafico.

3. No toque la bocina innecesariamen-
te. Es inutil y molesta.

4. Si conversa, maneje mas despacio.
No quite la vista del camino.

5. En los cruces del ferrocarril la muer-
te espera. Cruce despacio.

6. No de marcha atras acelerando y sin
mirar. Es peligrosisimo.

7. No se entretenga haciendo oscilar el
coche sin motivo justificado. Siga una tra-
yectoria recta sin zigzag.

8. Gradue el espejo retrovisor, usando-
lo brevemente al doblar.

9. Mientras esta de malhumor no ma¬

neje. Es ridiculo y desastroso.
10. Al entrar en las calles preferentes

o en las que haya direccion unica, de-
tengase.

1 1. No permita nunca que guie un bo-
rracho. Evitelo a toda costa.

12. No se estacione en calles de linea
en las proximidades de una esquina.

13. Haga las sehales a tiempo y obe-
dezcalas tambien. Es comodo.

14. No desconecte el motor si va cues-
ta abajo, se expone por gusto.

15. No malgaste gasolina dando acele-
raciones. Es una tonteria costosa.

16. Revise las puertas antes de poner-
se en marcha. Saiga derecho.

1 7. No aprenda en el coche de un ami-
go, ni preste el suyo.

18. A veces una averia cuesta mas que
un coche. Un accidente, ni se sabe.

19. Conducir con cuidado trae su re-

compensa y da placer. Es sensato.
20. Al estacionarse vire siempre las

ruedas hacia la cuneta. ■%
21. No lleve los pies sobre los pedales

cuando no los usa.

22. Pasar a un automovil en una cur-

va es "locura".
23. En una pendiente cuya cumbre es¬

ta oculta la carretera, "doble locura".
24. En un descenso sobre ruta estrecha

y arbolado, "triple locura".
25. El automovil da oportunidad para

demostrar la educacion.
26. Acepte como un honor que le 11a-

men cobarde, pero no corra.
2 7. No pierda el dominio, In pruden-

cia distingue al chofer.
28. Las curv'as tienen derecha, centro

e izquierda. Recuerdelo.
29. Acuerdese de que los tranvias tie¬

nen su ruta invariable. Vire usted nor
ellos.
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LAS AMERICAS Brillante iniciativa desarrollada por el Automovil Club of Southern
California.— Una expedicion a traves de Mexico.—Pronto seguira

UNIDAS por Panama hasta Santiago de Chile.

(Especial para "Auto y Turismo")

Grupo de los participantes en la expedicion emprendida por el Automovil Club
Sur de California.

La carretera Internacional, ha desper-
tado el interes de todos los paises ameri-
canos. La idea lanzada hace poco mas de
dos anos, ha sido llevada a la practica en
muchas naciones del continente, y si bien
en algunas por dificultades momentaneas,
carencia de fondos, etc., los trabajos han
sido relativamente lentos, en otras, ha to¬
rnado un incremento considerable, espe-
cialmente en Estados Unidos donde la la¬
bor realizada permite decir que la carrete¬
ra de este pais esta virtualmente termi-
nada.

En Centre America quedan todavia al-
gunos paises que han hecho poca obra,
pero gracias a la gestion del Gobierno de
Estados Unidos y a la accion entusiasta de
las asociaciones automovilisticas pronto
tambien tendran construidos sus caminos.
Se puede afirmar que en pocos anos mas,
viajar de Buenos Aires a Nueva York, sera
un viaje largo pero sencillo y la corriente
automovilistica, dara un amplio margen de
beneficio a los paises interesados.

Los automovilistas de los Estados Uni¬
dos y Canada desde hace anos estan bus-
cando nuevos paises donde extender sus
viajes en automovil. Los Gobiernos de es-
tos paises han gastado muchos millones de
dolares en la construccion de caminos pa-
vimentados de primera clase. Estas vlas de
comunicacion han abierto un amplio cam-
po para el desarrollo del turismo en regio-
nes inesploradas, de belleza extraordinaria,
donde se practican los deportes de la caza
y de la pesca.

Estos caminos han contribuido tambien
al enorme desarrollo del turismo en auto¬
movil, entre las diferentes ciudades, visi-
tando sitios de importancia historica. El
enorme incremento del automovilismo y
las cuantiosas sumas invertidas por los
mismos turistas en los puntos que visitan o
veranean, han constituido una verdadera
necesidad comercial para impulsar la cons¬
truccion de las carreteras.

Una de las principales vias de comuni¬
cacion en la costa del Pacifico es la llama-
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da ''pacific Highway"
que se extiende desde
Vancouver, Columbia
Britanica y a traves de
los estados de Washin¬
gton, Oregon y Cali¬
fornia en los Estados
Unidos hasta la fron-
tera de Mexico.

El Automovil Club ^

del Sur de California
ha concebido el pro-
yecto de la construc-
cion de una carretera
internacional por 1 a
costa del Pacifico par-
tiendo desde Fairbanks
Alaska, pasando por
los Estados Unidos y
las Americas Central
y Sur; y desde la fron-
tera norte de Sur Ame¬
rica hasta Valparaiso
y Santiago y desde estas capitales a Bue¬
nos Aires.

La Expedicion del Club del Sur de Ca¬
lifornia, deberia ser imitada por los Auto-
moviles Clubs de Sud America, y cada uno
podria tomar a su cargo el estudio de la
ruta mas conveniente para realizar este
viaje, tanto mas, cuanto que ello esta

Cruzando cn balsa cl rio Sinaloa.

comprendido dentro del programa de las
instituciones " aludidas y constituiria un
magnifico aporte, para que la carretera in¬
ternacional fuese un hecho antes de poco
tiempo.

Esta empresa es magna pero no impo-
sible.

Desde Vancouver hasta la frontera me-

mexicana el camino, es
de primera clase, perfec-
tamente pavimentado

La segunda etapa de
carretera panamerica-
pasa por la Republi-
de Mexico y como en

la
na

ca

esta seccion hay una se-
rie de dificultades que
veneer, e 1 Automovil
Club del Sur de Califor¬
nia ha tornado la empre¬
sa desplegando actividad
extraordinarias. A1 efec-
to, se organizo una ex¬
pedicion compuesta de
tres automoviles de tu-
rismo y tres camiones
livianos con e.l objeto de
explorar y encontrar el
mejor trazado para la

Pasando por entre riscos y penascos.
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construccion de la carretera definitive
Esta expedicion fue equipada con toda

clase de elementos de exploracion como
ser herramientas para abrirse caminos, te-
cles, palas, y mapas de la region.

El Jefe es el sehor Ernest E. East, in-
geniero jefe del Automovil Club del Sur de
California, asesorado por otros miembros
de la Institucion que son: Sr. Douglas C.
Rhodes, ingeniero de caminos del Club,
Phillip T. Hanna, Editor de la Revista
"Touring Topics", organo oficial del Club,
Carl E. Mc. Stay, Secretario. Bertram E.
Sandham, operador en radio, Kenneth
Keefe, cartografo y J. R. Desaon, tecnico.
Acojnpanan tambien a los exploradores el
sehor Carlos V. Ariza, representante del
Gobierno Mexicano y el sehor Harry Carr,
del diario "Los Angeles Times".

Esta expedicion fue cuidadosamente
equipada para veneer las jornadas que iba
a emprender. Entre el equipo de viaje iban
carpas, equipaje de camping, viveres, apa-
ratos de radio en onda corta con el cual
se estuvo en permanente comunicacion
con el Club durante el viaje, ademas lle-
varon toda clase de herramientas para
abrirse camino en los campos inexplora-
dos.

Las autoridades mejicanas dieron a los
expedicionarios toda clase de facilidades,
proporcionandoles peones equipados con
sus herramientas, caballos, etc.

Una de las jornadas mas dificultosas que
emprendieron fue la de Tepic a Magdale-
na. En una distancia de 29 millas demo-
raron \6y2 horas. Hubieron de veneer al-
tas montanas, rios y abrirse paso en medio
de espesos bosques. Expusieron su vida a
cada momento cuando pasaban orillando
las altas cumbres al borde del precipicio.
Avanzaban lentamente bajando y subien-
do las quebradas, desarrollando una activi-
dad y una energia digna de ejemplo.

Desde Magdalena siguieron a Guadala¬
jara y de aqui dieron por terminado el re-
corrido llegando a la Ciudad de Mexico.

Ya estaba cumplida la primera parte del
programa que se habia trazado el Automo¬
vil Club y debia prepararse el Automovil

Atravesando un pedregal.

Club y debia prepararse el regreso a Los
Angeles porque la temporada de lluvias y
tormentas se acercaba.

La segunda etapa comprendera desde
Panama hasta Santiago y Buenos Aires.

La iniciativa, tan practica iniciada, por
el Automovil Club del Sur de California
tiene una importancia capital para las re-
laciones comerciales entre las Americas.
Abrira la ruta de comunicacion que unira
todas las Republicas banadas por el Paci-
fico.

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

ple existoncia del pais.
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Visita Chile RKcprentante en

Henry C. Sterling
Desde hace algunas semanas es nues-

tro huesped el Sr. Henry Sterling, que
desempenando un alto cargo en la Ca-
rnara Nacional del Comercio de Auto¬
moviles de Estados Unidos, le ha sido
encomendada la comision de recorrer las

pricipales ciudades de los paises sudame-
ricanos.

El Sr. Sterling,que actualmente, con-
tinua su gira por las ciudades del Sur del
pais, dio en Santiago en los primeros dias
de este mes, una interesante conferencia
sobxe el automovil, las carreteras, los pre-
cios de la bencina etc., haciendo resaltar
especialmente el hecho de que el pro-
greso de Estados Unidos se debe en gran
parte en los ultimos anos a la difusion
del automovilismo.

Presentado por el Sr. Vasco de Larra-
echea, quien pronuncio breves palabras
dando a conocer al orador, Mr. Sterling,
se refirio luego, al uso del automovil co-
mo elemento de trabajo y no como arti-
culo de lujo, que en tal forma se le con-
si deraba aun en muchos paises. Probo
facilmente que el automotor da vida a
un crecido numero de personas y es ele¬
mento indispensable en la vida progre-
siva de los pueblos.

Los Impuestos
Hizo especial mencion el orador, de.l

perjuicio que ocasiona al progreso gene¬
ral de un pais, la aplicacion de impues¬
tos elevados, y aludio especialmente a
Chile. En efecto, de los datos estadisti-
cos, sostuvo que un gobierno percibe mas
dinero, con un impuesto al automovil v
al combustible lo mas reducido posible,
y que tolera un aumento de vehiculos,
que con un impuesto mayor, con mucho
menor numero de automoviles en circu-
lacion.

Tambien se refirio a la politica cami-
nera, y aplaudio el esfuerzo realizado
por Chile, aunque estima que ese esfuer¬
zo seria inutil, si se traba la introduccion
de automoviles, que son los que contri-
buyen a costearlos, usarlos y mantener-
los.

Sud America de la Camara Nacional del Comcrcio
de Automoviles de Estados Unidos.

El Sr. H. C. Sterling.

A este respecto, paso una interesante
pelicula sabre construccion de caminos
de poco costo.

El automovil en la vida agricola
El conferencista se refirio luego a los

beneficios que el automotor presta en la
vida agricola, acercando la distancia de
las grandes ciudades de consumo consi¬
derable, abaratando los fletes, y permi-
tiendo un mejor aprovechamiento del
tiempo, con beneficio para el agricultor
mismo.

Menciono de paso, los progresos de
.los agricultores estadounidenses con la
difusion de los automoviles camiones y
tractores, y termino refiriendose muy es¬
pecialmente a Chile como nacion rica y
poderosa, que deberia, mediante el aba-
ratamiento de los impuestos, y tomanclo
todas las medidas oportunas, contribuir
a la difusion mecanica.

El Sr. Sterling, se ausento, como he-
mos dicho, al Sur, y en cada una de las
ciudades que visita, dara conferences co¬
mo las que nos ocupan.



KELLY REGISTERED KELLY HEAVY DUTY

KELLY KELLY BALLOON

Hay en todas partes personas cuyos gustos, conoci-
ruieutos y circunstancias exigeu que los articulos que
usan seau absolutamente de la mejor calidad obteuible.
K1 neumatico Kelly Registered Balloon es un producto
de luxe en todos sentidos—el mejor neumatico que
pueda compararse a cualquier precio.

Kxtra-reforzado con superficie de rodamiento gruesa
v de una gran tenacidad, cuyas cualidades antiderra-
pantes no se alteran con el uso. IDs este un neumatico
Balloon reforzado, disenado especialmente para rendir
un servicio econdmico y duradero en vehiculos pesados
y veloces.

el neumatico de cuerda inmejorable

No bay neumatico de cuerda mejor ni mas bien cons-
trnido que el Kelly-Springfield Cord. De diseiio cientifi-
co, fuerte en extremo v perfectamente equilibrado, estji
heclio para rendir gran kilometraje y comodidad sin
par. De todas medidas—normal, sobremedida y reior-
zado.

el kelly registered balloon

Un neumatico disenado para proporcionar la comodi¬dad del tipo Balloon a baja presion, sin sacrificar para
nada las cualidades de servicio y durabilidad que bandado fama al nombre Kelly-Springfield. De rendimiento
excepcional tanto en cuanto a comodidad como en
euanto a kilometraje.

una economia para camiones y omnibus

el neumatico balloon sobresahente
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Aqui est& el uuevo Hii|>liioI>i]e
de Oclio Cilindros que tautos
miles de uutomovilistus huu estudo espesrundo
Hace tiempo que la casa Hupmobile vio la ne-
cesidad de un automovil como este. Millares de
clientes de Hupmobile y sus amigos han venido
exigiendolo con insistencia, y ahora Hupmobile
los complace con este lujoso modelo de ocho
cilindros en Ifnea — el nuevo "ocho cilindros del

siglo"—de precio mas bajo.
Trafase de un automovil nuevo en todo y por
todo, respaldado por el prestigio incomparable
de Hupmobile entre los fabricantes de automo-
viles de ocho cilindros en Ifnea. Ningun corredor

responde tan instanfrdnGamcnte a la sefiai de
arranque como este Hupmobile al acolerador. 5e
lanza sin vacilacion a una velocidad do mas de
120 km. por hora con la suavidad propia d© los
coches mas costosos.

Su elegancia exterior corre parejas con los de-
talles de lujo y de comodidad que abundan en
su espacioso interior. Los muilidos asientos invitan
al descanso, y su exquisito tapizado deleita a los
ocupantes. I No deje Ud. de ver y probar este nuevo
y distinguido coche de la serie Hupmobilol

SIMON HERMANOS LTDA. - Delicias 2114 - Santiago



Noviembre 1930 — =j [Ut uv iuCISaC^

Aovedades del Alio en curso
J as revistas amcticanas ultimas se refieren especialmente, a las novedades de los automdviles,

introducidas en la industria americana.

Llegan como es natural con bastan-
te retardo a nuestro pais, pero lo suficien-
temente adelantadas, a los automoviles
mismos que posiblemnete haran su apa-
ricion en los ultimos meses del ano en
curso.

Nos llama especialmente la atencion,
el diseno Chrysler, de ocho cilindros, que
mencionamos ya de paso, tres meses atras.

En efecto, la fabrica mencionada, ha
fabricado un nuevo tipo de coche, y por
primera vez lanza al mercado un ocho ci¬
lindros. Aparte de las ventajas tecnicas
introducidas en este modelo, llama pode-
rosamente la atencion la belleza de sus

lineas.
Los fabricantes se han empenado en

ofrecer un tipo de coche que satisfaga ple-
namente el gusto tecnico y estetico de los
futuros compradores. Sobre todo el Im¬
perial, constituye una exquisita demostra-
cion del adelanto mecanico y del refina-
do buen gusto de los fabricantes ameri-
canos.

Altas velocidades, suavidad y seguridad,
son las caracteristicas del coche que espe-
ramos ver dentro de poco en Santiago,

Radiador del Chrysler Eigth.

y algunas de cuyas fotografias ofrecemos
como adelanto a nuestros lectores.

EI ocho cilindros Chrysler, de alargadas lineas y potente motor.

A. y T.. - 2.
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Detallc del nuevo motor 8 en Hnea del Chrysler 1931.
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En Estados Unidos, esta dando grandes
resultados, el uso de grandes automoviles
con toda clase de comodidades, para los
viajes a grandes distancias.

El ultimo modelo construido, es el
4'night coach" o coche nocturno con ca-
pacidad para 26 pasajeros, que presta
servicios transcontinental y costaneros.

El omnibus en si, es un hotel completo
montado sobre ruedas, que tiene natural-
mente compartimentos separados, cocina,
labatorios y todo cuanto el viajero puede
exigir para su comodidad y conveniencia.
La carroceria es toda de metal con basti-
dor de acero cubierto de duraluminio com-
pletamente aislada contra el calor, frio y
pias, se puede cambiar por otro, en el bre-
ruidos. Todos los cristales son de vidrio

irrompible, y como caracteristica sobresa-
liente figura la de que, carroceria y chas¬
sis, estan construidos de tal modo que for-
man en si una sola unidad, y los frenos
especiales de aire comprimido, aseguran
un completo control del vehiculo en ca-
sos de emergencia.

El compartimento del conductor se en-
cuentra inmediatamente detras y encima
del motor con esplendida visualidad y
gran facilidad de gobierno.

El motor construido de seis cilindros es
facilmente desmontable, de tal manera,

Los huenos caminos abren paso a la ri-
queza nacional.
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que estando construido sobre ruedas pro¬
ve tiempo de algunos minutos. A lo largo
de la ruta que sirven estos omnibus, hay
estaciones con motores de repuesto, cuyo
cambio en caso de necesidad no demora
lo mas minimo la marcha de los viajeros.

Por medio de una ingeniosa disposicion
de compartimentos unidos entre si y cons-
truidos en dos puentes el coche propor-
ciona comodidades para sentarse y para
acostarse a dormir a las 26 personas que
viajan. Cada compartimento tiene dos
asientos neumaticos los que se convierten
en espaciosas camas durante la noche, y
un espacio destinado para vestirse, y ade-
mas amplio lugar para permanecer de pie,
lavatorio plegadizo, con agua corriente
caliente y fria, espejo, lugar para equipaje
y botella thermo con agua helada. Cada

compartimento se aisla por medio de pe-
sadas cortinas de terciopelo. Las camas
tienen luz individual para leer, y el in¬
terior del coche esta pintado y tapizado
finamente. Un sistema especial de ventila-
cion conectado a cada compartimento pu-
rifica el aire, calentandolo o enfriandolo
segun sea necesario. La tripulacion de ser-
vicio de estos omnibus es de tres hombres:
piloto o motorista, un mozo y un portero.

Cuando nuestros caminos al Sur, cons-
tituyan una realidad halagadora, quiza
sea posible pensar que Chile tendra tam-
bien en servicios estos grandes vehiculos
que permitan al viajero gozar con deten-
cion de los panoramas mas hermosos del
camino, siendo mucho mas agradable via-
jar por esta razon en viaje de turismo en
estos nuevos automoviles que en tren.

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULATES QUE EOMENTAN I
LA CONSTRUGCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE- *

FICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". |
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
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Prcsidente

ViccPresidente
Secretario

Tesorero

Senor Amadeo Heiremans.
2> Vasco de Larraechea.

:» Enrique Kaulen.
» Juan P. Blurton

DIRECTORES

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

Actas clef Automovil €Iul> de Cliile

EXTRACTO DE LA SESI6N N. 83 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1930.

A las 19 horas se abrio la sesion.
Presidio el senor de Larraechea. Concurren los

senores Directores: Barahona, Ovalle, Vives, Kau'
len y Camus. Escusan su inasistencia los senores
Directores: Veloso y Blurton.

Se dio cuenta:

De una nota del Mayor Frias en la que formu'
la quejas contra el socio don Eugenio Guzman Var'
gas. El senor de Larraechea dice que esa no'
ta ha sido contestada informando al senor Frias
que dicho socio ha sido separado de la Institucion.

De una nota del Prefecto senor Concha en la
que hace un denuncio contra el socio senor Hu*
go Margozzini por falta de respeto a la autoridad.
Se acordo que el senor Margozzini acompanado del
PrO'Secretario concurriese a la Oficina del senor

Prefecto y pusiese en su conocimiento los antece'
dentes de lo ocurrido, ofreciendo el testimonio de
numerosas personas que atestiguaron e! incidente.

De una circular que se pasara a los socios re
cordandoles el deber que tienen de ser respetuosos
con la autoridad.

De una nota de la Embajada de los Estados
Unidos en la que comunica el proximo arribo del
senor Henry C. Sterling, representante de la Ca-
mara Nacional de Comercio de Automoviles de
los Estados Unidos.

De una carta de "La Nacion" en la que ofrecen
la suma de $ 8.000 como premio para una carrera
de automoviles que debera efectuarse en el Circui-
to Sur.

De una nota de la Seccion Turismo en la que
ofrece el Anuario de la Alianza Internacional de
Turismo de Bruselas, como tambien de una carta
ofreciendo mapas camineros de tamano reducido.
Se acordo contestar agradeciendo.

De una nota de la Asociacion de Automovilistas
de Colchagua en la que da cuenta de nuevo Di'
rectorio.

De una nota de la misma Institucion en la que
solicita la afiliacion al Automovil Club de Chile y
anuncia los preparativos para la confeccion del pla'
no de la provincia.

Del ofrecimiento que hacen las casas A. E. G.
y Saavedra Benard y Cia de un descuento especial
a los socios de la Institucion.

Socios Aceptados:
Senor Julio C. Robert R., prescntado por cl Sr.

Hans Krausse.
Senor Luis Paeile C., presentado por el Sr. Pico

e Hijos Ltda.
Senor Joie M. Mc Kay, presentado por el Sr.

Alejandro Mc Kay.
Senor Alfredo J. Holt L., presentado por cl Sr.

Rafael Vives.
Senor Edwin G. Bey, presentado por el Sr. E

Kaulen O.
Senor Walter Wolff S., presentado por el Sr.

Anselmo Alert.
Senorita Elvira Valdes F., presentada por cl Sr.

Vicente Valdes.
Senor Vicente Valdes F., presentado por el Sr.

G. Alessandri.
Senor Ramon Soms H., presentado por el Sr.

Jose Andreu.
Senor Luis Subercaseaux, presentado por el Sr.

Wenceslao Cousino.
Senor Ramon Salinas D., presentado por el Sr.

Jorge Besa.
Senora Maria A. de Salinas, presentada por el

Sr. Ramon Salinas.
Senor Cornelio Saavedra P., presentado por el

Sr. Walter Sohrens.
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Senor Luis Roman, presentado por el Sr. Rober'
to Echeverria.

Senor Roberto Reyes, presentado por el Sr. Au-
relio Pozo.

Senor Arturo Rioja, presentado por el Sr. Alfre¬
do Rioja Ruiz.

Senor Julio Pereira L., presentado por el Sr.
Fernando Larrain.

Senor Walter Potthoff, presentado por el Sr.
Vasco de Larraechea.

Senor Tomas Purcell, presentado por el Sr. E.
Kaulen O.

Senor Florencio Prats G., presentado por el Sr.
Emilio Aldunate.

Senor Yvonne Jacquier de Paeile, presentado por
el Sr. Pico e Hijos Ltda.

Senor Jose Prim, presentado por el Sr. Juan An'
tillo.

Senor Fernando Le Norgol, presentado por el Sr.
Felix Copetta.

Senor Carlos Nogueira, presentado por el Sr.
Julio Aguero.

Senor Damian Martinez, presentado por el Sr.
Joaquin Perez.

Senor Nicco-lo Meniccuci, presentado por el Sr.
Federico Practorius.

Senor Andres Montaner, presentado por el Sr.
Jose Cortes.

Senor Carlos Lopez, presentado por el Sr. G.
Vargas M.

Senor Augusto Knudsen, presentado por el Sr.
Rafael Vives.

Senor Pablo Krassa, presentado por el Sr. Gui'
llermo Haft.

Senor Georges Kuppenheim, presentado por el
Sr. Marcelo Bonnefoy.

Senor Roberto Jolfre, presentado por el Sr. Mar'
tin Pascual.

Senor Adolfo Hunst S., presentado por el Sr.
Arturo Bentjerodt.

Senor Javier Grez, presentado por el Sr. Ricar'
do Fischer.

Senor Mauricio G. Gunn, presentado por el Sr.
Rafael Vives.

Alejandro Fierro, presentado, por el Sr E. Kau'
len O.

Senor Antonio Elchorn, presentado por el Sr.
Cesar Galster.

Senor Miguel Duenas, presentado por el Sr. V.
de Larraechea.

Senor B. V. Dias, presentado por el Sr. E. Kau'
len O.

Senor Alfredo Cerda, presentado por el Sr. E.
Kaulen O.

Senor Alberto Castillo, presentado por el Sr. Os'
car Melendez.

Senor Guillermo Cabezon, presentado por el Sr.
Pablo M. Cabezon.

Senor Fortunato Castro, presentado por el Sr.
Roberto Trennert.

Senor Manuel Cabezon, presentado por el Sr.
Pablo M. Cabezon.

Senor Carlos Cruzat, presentado por el Sr. E.
Zanghellini.

Senor Lorenzo Benito M., presentado por el Sr.
Martin Pascual.

Senor Emilio Bonnefoy M., presentado por el
Sr. John William D.

Senor Ernesto Becker H. presentado por el Sr.
E. Kaulen O.

Senor Jose Anfruns, presentado por el senor
Adolfo Berrios.

Senor Luis Silva C. presentado por el Sr. Ale'
jandro Gumucio.

Senor Antonio Silva C., presentado por el Sr.
Oscar Urzua.

Senor Carlos Puelma H. presentado por el Sr.
Lorenzo Brieba.

Senor E. Harold Coghlan, presentado por el Sr.
Oscar Melendez.

Senor Fuenzalida B., presentado por el Sr. Ar'
turo Calvo.

Senor Francisco Echenique, presentado por el Sr.
Jorge Besa.

Senor Bernardo Harseim, presentado por el Sr.
Alfredo S. Smith.

Senor Enrique Ramos P. presentado por el Sr.
Eduardo Prenafeta.

Senor Jorge Costabal Z., presentado por el Sr.
Jorge Besa.

Senor Clemente Diaz* L., presentado por el Sr.
Eduardo Prenafeta.

Senor Samuel Jorry B., presentado por el Sr.
Joseph S. Clark.

EXTRACTO DE LA SESION N.° 84 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1930.

Se abre la sesion a las 19.20 horas.
Preside el senor Vasco de Larraechea.
Concurren los directores senores Barahona, Vc

loso Blurton y Kaulen.
Disculpa su inasistencia el senor Vives.
ACTA.—Fue aprobada el acta anterior.
Se da cuenta:

l.o De la carta del National City Bank que in'
forma del credito abierto en Alemania para el pago
de las insignias pedidas al senor Bauer.

2.o De la nota de la Asociacion de Motociclis'
tas de Santiago, anunciando la postergacion de la
carrera anunciada para el 5 de Octubre.

3.o De la carta del socio senor Agustin Arrau,
pidiendo se le considere como socio ausente. Asi
se acordo.

4.o De una carta del Instituto de Cinematogra'fia de la U. de Chile, que informa no poder ocu'
parse de la confeccion de peliculas.

5.o De una carta del Garage Maipu, que ofrecedescuentos a los socios. Se acordo que pase a la
comision tecnica para su informe correspondiente.6.0 De la comunicacion del senor Barahona, queatendera las gestiones necesarias para el control del
raid anunciado por el senor Karstulovic.
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7.o De una carta del sehor Nicolas Morel, que
pide se gestione la circulacion de los automoviles
de arriendo y paradero indebido de casas comercia-
les. Se acordo pasar la carta a la Comision de Tran-
sito, para la gestion correspondiente.

8.0 De la nota del Alcalde de Santiago referente
a una informacion periodistica sobre- patentes. Acor¬
dose contestarle, que no ha sido publicacion hecha
por el Automovil Club.

9.o De una carta del senor Alejandro Gumucio
que solicita senalizacion en el camino a Melipilla.
Se acordo pasar los antecedentes al Departamento
de Caminos.

10. De la cuenta de la Andes Film, por confec-
cion de una pelicula. Se lee el informe del sehor
Volnitsky y se acuerda el pago por la suma de
$ 2,767.60.

11. Diose lectura al movimiento de caja corres-
pondiente al mes de Septiembre.

12. De la propuesta del sehor Restat por hacer
el mapa de los balnearios, en la forma que explica
en la misma. Acordose autorisar el trabajo.

13. De la carta del sehor Botinelli que solicita
doble transito en calle Cienfuegos. Paso a la co¬
mision de Transito para su informe.

TABLA.—Comision de Transito.—Acordose de-
signar Presidente de la Comision de Transito al se¬
hor Federico Helfmann.

Impresion de affiches.—Se acordo pedir presu-
puestos por la impresion de affiches y de los pianos
camineros.

Paseo a Jahuel.—Se dio cuenta de las gestiones
realizadas para el paseo a Jahuel y la citacion de
las comisiones para la carrera.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
siguientes:

Jorge Echegoyen, presentado por el sehor E.
Kaulen.

Alfredo Freund, presentado por el sehor E.
Kaulen.

Siendo las 21.25 horas se levanto la sesion.

MOVIMIENTO DE CAJA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 1930

ENTRADAS:
Incorporaciones 4,300
Cuotas anuales $ 210.—

Cuotas Trimestrales:
1 .er Trimestre.... $ 30.—
2.o Trimestre.... 480.—
3.er Trimestre.... 2,600.-—
4.o Trimestre.... 1,650.—

Total $ 4,790.—
Intereses y Descuentos por

Bonos del Banco Nacional $ 490.50 $ 9,790.50

SALIDAS:
Gastos generales $ 3,647.20
Muebles y utiles (fact, por

15 uniformes) 1,500.—
A cuenta por un mueble para

libros 290.—
Revista ""'Auto y Turismo"

N.o 180 y 181 2,360.—
Arriendo del local 1,200.—
Comisiones del mes 214.—
Sueldos 3,349.—
Carreras (Sr. Gandarillas) . . 1,000.—
Comision Prensa 563.20
Gastos generales 60.—

$ 14,183.40

GASOLINA Y ACEITE:
Venta del mes $ 10,712.—
Pagado en el mes .... 11,726.95

BANCO:
En bonos $ 85,000.—
A plazo 25,000.—
En eta. cte 15,397.72

Santiago, Octubre l.o de 1930.

Mulfasen que ineurren los infraetores a las or-
denanzas municipales del transito de la capital

Exceso de velocidad $ 300
(3 infracciones cancelacion del
permiso).

Exceso de humo en los automovi¬
les 20

Exceso de pasajeros en las Gon¬
dolas 20

Gobernar automoviles sin docu-
mento 100

Gobernar con documentos incom¬
pletes

Desobedecer al Carabinero. . . .

Faltar el respeto al Carabinero.
Llevar ayudante en el pescante de

los vehiculos de alquiler
Guiar vehiculos con animales chu-

caros

Gobernar en estado de ebriedad
y ( 6 meses de suspension).

50
60
60

60

50
100
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Podia hacer arrancar un motor con so.lo
la presion de un boton. Los Ingenieios de
la Cadillac probaron el invento y lo apli-
caron a sus maquinas.

Y el joven ingeniero, eso no obstante
parecia no haber llegado a la meta soiia-
da. Salio un dia en el coche de prueba y
en un accidente se fracturo una pierna, y
como si la fatalidad le persiguiera, esa mis-
ma noche se incendio el garage donde se
guardaba el coche con el invento aplicado,
desapareciendo totalmente entre las lla¬
mas .

Para no perder el fruto de tantos sa¬
crifices, era necesario volver a construir
un arranque automatico para que el Cadi¬
llac continuara sus pruebas. Dos dias des-
pues de haberse fracturado ila pierna, el in¬
geniero se levantaba de su lecho, viajaba
en ferrocarril 3 50 kilometros, se acostaba
en tierra debajo del automovil y trabaja-
ba con ahinco en la aplicacion del arran¬
que. A1 ano siguiente los automoviles Ca¬
dillac salian a.l mercado con arranque elec-
trico.

El joven Ingeniero, que abolio la ma-
nija de arranque de los automoviles, se
llama Charles Kettering, y es hoy uno de
los mas altos funcionarios de la General
Motors, y Director General de los Esta-
blecimientos de investigaciones de esa fir-
ma .

El drama de paciencia y de trabajo, tu-
vo su compensacion. Gano miles de dola-
res con su patente y un puesto destacado
en la industria automotriz. Y ese no es el
unico drama ni un caso indolito en el mun-

do de la investigation.

Las correas de ventiladores mejoradas en
un 14,000°/°

Las correas de los ventiladores, aparen-
temente sin importancia para el mundo
automovilista, merecieron un estudio es¬
pecial. Antes se cortaban continuamente.
Con maquinas especiales, se las hacia ji-
rar durante dias, a velocidades elevadas
que solo duraban siete horas. Se reforzo la
correa y la maquina la destruyo en ocho
horas. . . Entonces los ingenieros modifi-
caron su plan y consiguieron construir una

Extrayendo Caucho
(Cortesia de la U. S. R.)

correa que alcanzo a cincuenta horas. Los
estudios prosiguieron, se usaron otros ma¬
terials, se le dieron otras formas y se al¬
canzo a un rendimiento de 120 horas.

Las investigaciones continuaron cons-
tantemente, y se llego a producir una co¬
rrea que marchaba a enorme velocidad
en ila maquina de prueba, realizando el
trabajo que deberia efectuar en el auto¬
movil, durante mil horas consecutivas.

Se ha obtenido asi mejorar en un
14,000°/° un adminiculo que cuando ren-
dia 120 horas se consideraba bueno.

(Terminara).

J Los caminos y carreteras bien construi-
dos facifitan el transporte.

I I — urn
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Proyecto de Nuevos Estatutos del Automovil Club de Chile
Producto de un estudio minucioso, son los nuevo3 Estatutos que serais sometidos a la proxima

Asamblea de Socios. Sistemas de eleccion. La Cuota Mortuoria.—
Otras interesantes modificaciones

En la ultima Asamblea de Socios, se
acordo realizar un estudio detenido de los
Estatutos y Reglamentos del Automovil
Club de Chile, para proponer, algunas mo¬
dificaciones que las necesidades impuestas
por la practica hacian necesarias. Esa
Asamblea, designo a los miembros de la
comision Juridica del Automovil Club de
Chile, y algunas otras personas de su se-
no, para que interpretando el sentir de la
misma, se introdujeran esas modificacio¬
nes, que seran pronto sometidas a la apro-
bacion de la mayoria.

Es oportuno dejar constancia, que han
trabajado durante varios meses, con un
ahinco y un espiritu digno de aplauso, las
personas aludidas, comision que estaba
Presidida por el Sr. Manuel Barahona, y
de la que formaban parte los Senores Luis
Baquedano, Santiago Lazo, Jorge Figue-
roa, Jorge Labarca, Rafael Fusoni y Al¬
fonso Rossel, y a cuyas reuniones ha con-
currido el Sr. Vasco de Larraechea, apor-
tando el concurso de su experiencia.

El estudio ha sido minucioso, y ha pro-
ducido sus mejores frutos. La Asamblea
misma, estara en condiciones de apreciar-
lo asi, al tratar integramente el Estatuto,
cuyo proyecto nos complace adelantar
para conocimiento de los socios. Queda-
ra para mas adelante el estudio de los Re¬
glamentos, que sera tambien una labor
ardua, despues de lo cual se puede decir
que practicamente la lnstitucion, tiene los
elementos basicos de su formacion minu-
ciosamente estudiados.

Los Estatutos a que hacemos referen¬
da, tienen modificaciones sustanciales de
interes tales como las siguientes:

Representation de las minorias.

Contrario a lo que ocurria anteriormen-
te, las minorias tendran tambien su re¬
presentacion, aplicando asi los principios
democraticos modernos, que imperan en
todos los paises adelantados.

No era justa, que a veces por una esca-
sa diferencia de votos, las minorias no tu-
vieran en el seno del Directorio su repre¬
sentacion, y aparecieran desalojadas de un
organismo que es una expresion democra-
tica perfectamente clara y definida.

Ademas el sistema de eleccion, como
podran apreciarlo los lectores se modifi-
cara con el exclusivo objeto de que las
elecciones, puedan ser el reflejo de un nu-
mero considerable de socios y no la ex¬
presion de los pocos entusiastas que sue-
len concurrir a las Asambleas.

Como en otras Instituciones la votacion
durara cinco dias por lo menos y podran
asi participar en ella, muchos asociados
que no disponen de horas determinadas
para concurrir a las Asambleas.

La donacion mortuoria

La Comision encargada del estudio de
estos Estatutos, aprobo la indicacion del
Sr. Santiago Lazo en el sentido de incluir
la donacion mortuoria, en la forma en
que esta consignada.

Debemos presumir que todos los so¬
cios aceptaran con satisfaccion esta inno-
vacion, que se traduce en una especie de
seguro, tanto mas interesante cuanto que
son los automovilistas los que tienen mas
constantemente en peligro su vida.

La practica de otras instituciones en
donde se ha adoptado el sistema de cuota
mortuoria, evidencia que constituye el se¬
guro de mas baja prima que se puede ob-
tener. Con una cantidad insignificante
anaul, el socio tendra un seguro que a
medida que progresa la lnstitucion, au-
mentando el numero de afiliados, sera ca-
da vez mas considerable. Hay que te¬
ller presente, que el Automovil Club de
Chile, esta compuesto en la casi totalidad
de su porcentaje, por personas jovenes,
lo que aleja toda posibilidad de un au
mento considerable en el abono de las
cuotas mortuorias.
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Creemos que durante el ano en curso,
no han sido mas de cuatro o seis los so-
cios fallecidos, y no hay por que pensar,
en que esta cifra, habra de multiplicarse
en condiciones normales.

Estimamos que la cuota mortuoria, se¬
ra una de las mejores conquistas de
nuestra Institucion, y creemos que todos
los socios sabran apreciar sus beneficios,
aceptandola de piano.

Hay muchos otros detalles, que han si-
do modificados, y que sin afectar el fon-
do de nuestros Estatutos anteriores, cons-
tituyen modificaciones de forma.

Recomendamos a los socios su lectura,
ahorrandonos el comentario de cada uno

de sus detalles, que la falta de espacio
nos impide hacer.

Justo es finalmente, felicitar a la comi-
sion aludida, por el desinteres y empeno
con que ha llenado su cometido, en un
trabajo que en la practica dara al Club
sus mejores frutos.

He aqui el proyecto de Estatutos que
sera sometido a la Asamblea.

PROYECTO DE ESTATUTOS
DEL

"AUTOM6VIL CLUB DE CHILE"

TITULO I

Denomination, origenes, domicilio, duracion
y objeto dG la Institucion

Art. l.o El "Automovil Club de Chile", con
domicilio legal en la ciudad de Santiago, es una
corporacion de duracion ilimitada, que se formo
por la fusion de las antiguas instituciones dene
minadas: "Asociacion de Automovilistas de San¬
tiago" y "Auto Club".

Art. 2.o El "Automovil Club de Chile", unica
Institucion automovilistica en Santiago, de indole
social y deportiva, ajena en absoluto a fines de or-
den politico, tiene por objeto el fomento, desarro-
llo, progreso y unificacion del automovilismo en el
pais y tambien el solaz, recreo y cooperacion en-
tre sus socios.

TITULO II

De los socios

Art. 3.o Habra dos categorias de socios: activos
y cooperadores, que podran serlo personas natura-
les de uno u otro sexo. Las personas juridicas solo
podran ser cooperadores.

Art. 4.o Para ingresar como socio, sera menester
que el interesado presente una solicitud, patroci-
cinada por un socio activo, y que el Directorio de
la Institucion la acepte, en votacion secreta y por
la unanimidad de los asistentes a la sesion. En caso

de que fuere rechazada no podra renovarse dentro
de los seis meses siguientes a la fecha del rechazo.

Art. 5.o Los socios activos tendran: voz y voto
en las Juntas Generales; la facultad de elegir y ser
elegidos y la de disfrutar de todos los beneficios
sociales.

Estaran obligados a observar los Estatutos y Re-
glamentos de la Corporacion, al pago de las cuotas
ordinarias, extraordinarias y mortuorias, cuyo mon-
to y forma de pago determine el Reglamento, y a
cooperar a la accion del Directorio.

Art. 6.0 Los socios cooperadores tendran los de'
rechos que los Reglamentos determinen, pero en
ningun caso los de voz y voto, ni la facultad de
elegir y de ser elegidos.

Deberan contribuir con la cuota periodica que
los Reglamentos determinen y respetar los Estatu¬
tos y Reglamentos de la Institucion.

Art. 7.o Los socios podran en todo tiempo pre-
sentar por escrito su renuncia, la que sera acepta'
da por el Directorio si el renunciante no tuviere
deuda pendiente con la Tesoreria y no se encon-
trare en el caso de ser separado o eliminado de la
Corporacion.

Art. 8.0 Los socios activos que adeudaren cuo¬
tas correspondientes a un semestre vencido, que-
daran po reso solo suspendidos en el goce de los
derechos a que se refiere el articulo 5.o; y si el
atraso en el pago de las cuotas fuere de dos se-
mesferes vencidos, perderan de hecho y sin mas tra-
mite su calidad de socios. (En la actualidad con 1
semestre son separados).

Art. 9.o Los socios activos que por renuncia o
atraso en el pago de sus cuotas hubieren perdido
su calidad de tales, podran en cualquier tiempo
ingresar, llenando nuevamente todos los requisitos
de incorporation que estos Estatutos y el Regla¬
mento prescriban para los socios nuevos.

Art. 10. Los socios podran ser amonestados, sus-

pendidos hasta por tres meses o separados de la
Corporacion, a virtud de resolution del Directorio
acordada por los dos tercios de sus miembros. por
las causales que respecto de cada una de dichas
medidas determine el Reglamento.

Ninguna de estas sera aplicada sin citar previa-
mente, para su descargo, al socio a quien vaya n
afectar.

Art. 11. La Junta General podra revocar las me¬
didas de separation tomada por el Directorio. El
Reglamento determinara el quorum, mayoria y de-
mas formalidades que para este caso especial sean
necesarias.

Art. 12. El Directorio podra conceder licencias
a los socios que asf lo soliciten, en la forma quedetermine el Reglamento.

Ooopere Ud. al bienestar de su pueblo
ayudando a la construccion de caminos.
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TITULO III

De las Juntas Generales

Art. 13. La Junta General la constituye la reii'
nion de los socios activos, previa convocatoria de
acuerdo con estos Estatutos y su Reglamento.

Ella es la mas alta autoridad dentro de la Cor'
poracion. Por consiguiente le corresponde resolver
todas las cuestiones que estos Estatutos no hayan
previsto o encomendado a otras autoridades.

Para formar parte de la Junta General, los so'
cios deberan estar al dia en el pago de sus cuotas
en el momento de su celebracion.

Art. 14. Las Juntas Generales seran Ordinarias
y Extraordinarias: las Ordinarias se reuniran el ul-
timo Jueves de Octubre de cada ano y las Extraor'
dinarias cada vez que el Directorio asi lo acuerde
o lo soliciten, a lo menos, cien socios que puedan
tener parte en ella.

Art. 15. El quorum para que pueda sesionar la
Junta General sera, por lo menos, la decima parte
de los socios que puedan tomar parte en ella; los
acuerdos se adoptaran por simple mayoria de asis'
tentes y en caso de empate decidira el que presi'
diere. (En la actualidad la mitad mas 1).

Si a la primera citacion no se reuniere el que
rum anterior, se hara una segunda para siete dias
despues y esta vez la Junta se constituira con los
que asistan.

Lo prescrito en los dos incisos anteriores es sin
perjuicio de los casos en que estos Estatutos re
quieran un quorum o una mayoria diversos.

Art. 16. Presidira la Junta General en ausencia
del Presidente de la Corporacion o del que haga
sus veces, el socio activo asistente que, pudiendo
tomar parte en ella, tenga el numero de orden me'
nor en la lista de Socios.

Actuara de Secretario, a falta de titular, el asam'
bleista que designe el que presida.

Art. 17. La Junta General Ordinaria tendra por
objeto proclamar a los que hayan resultado elegidos
miembros del Directorio y de la Comision Revi'
sora de Cuentas; pronunciarse sobre la Memoria y
Balance General que anualmente debera presentarle
el Directorio, y resolver sobre las materias que so'
metan a su consideracion el Directorio o los socios
asistentes, excepto la reforma de estos Estatutos.

Art. 18. La Junta General Extraordinaria no po¬
dra conocer sino de las materias que hayan moti'
vado su convocatoria.

Art. 19. Corresponde especialmente a la Junta
General Extraordinaria aprobar o rechazar, parcial
o totalmente, toda reforma de estos Estatutos o de
su Reglamento, a propuesta del Directorio o de
uno o mas socios activos con la aprobacion del Di'
rectorio. Si la proposicion de reforma fuere patro-
cinada por un numero de socios que excediere del
cinco por ciento de los que pueden tomar parte
en la Junta, el Directorio la sometera a esta.

El quorum para sesionar nunca sera inferior a
la decima parte de los socios que puedan formar la
Junta y la mayoria, para acordar la reforma, sera
siempre de los tres cuartos, a lo menos, de los asis'
tentes.

Si fracasaren dos sesiones por falta de quorum o
si habiendo tenido lugar, de ellas, no se hubiere
logrado la mayoria de los tres cuartos en favor del
Proyecto de reforma, se tendra este como aban-
donado y no podra proponerse nuevamente la mis'
ma reforma antes de seis meses contados desde la
fecha, o la fijada para la segunda sesion, en su caso.

Si la proposicion de reforma obtuviere mayoria
de votos en contra, no podra ser propuesta sino
transcurrido un ano desde su rechazo.

Aprobada la reforma de estos Estatutos ,sera sc
metida a la consideracion del Supremo Gobierno.

Art. 20. Seran atribuciones privativas de la Jun-
ta General: censurar al Directorio o a uno o mas

de sus miembros; autorizar toda adquisicion de
bienes raices, su enajenacion o gravamen y autori'
zar al Directorio para que en la contratacion de
prestamos de dinero pueda excederse de una suma
que el Reglamento determinara. Para tomar cuab
quiera de estos acuerdos sera menester una mayoria
de los dos tercios.

TITULO IV

Del Directorio

Art. 21. El Directorio del Automovil Club de
Chile, estara constituido por nueve miembros, de
los cuales uno sera Presidente, uno Vicepresidente,
uno Secretario, uno Tesorero y cinco Directores.

Todos ellos permaneceran dos anos en sus car'
gos y podran ser reelegidos indefinidamente.

Habra, ademas, tres Directores suplentes que se'
ran designados por el mismo periodo, pudiendo
tambien ser reelegidos.

Art. 22. Los Directores suplentes no interven'
dran en los actos del Directorio, sino en la forma
y casos indicados en el Articulo 28.

Art. 23. La eleccion de los miembros del Di'
rectorio tendra lugar en la primera quincena de Oc'
tubre del ano en que termine en sus funciones, dc
biendo durar la votacion cinco dias, a lo menos.

La eleccion se hara por listas incompletas de seis
Directores propietarios y dos suplentes y se ten'
dran por elegidos los nuevos propietarios y los tres
suplentes que hayan obtenido las mas altas mayo'
rias dentro de sus respectivas categorias. En caso
de empate, se decidira este por sorteo. Tiencn asi
representacion en el Directorio Mayorias y Mino-
rias.

No se admitira acumulacion de votos; de ocurrir
este caso, el favorecido se le computara solo un
voto.

Las demas formalidades de la eleccion las sena-
lara el Reglamento.

Art. 24. Corresponded! al Directorio elegir de
su seno al Presidente, Vicepresidente, Secretario, y
Tesorero, que lo seran del Directorio y de la Cor¬
poracion.

Art. 25. En caso de ausencia del Presidente, sera
reemplazado por el Vicepresidente, y a falta de
este, por un Director, segun el turno que fije cl
Directorio. En caso de vacancia de los cargos de
Presidente u otros miembros de la mesa Directiva
elegira al reemplazante.
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Art. 26. Los miembros propietarios del Directc
rio cesaran en sus cargos:

a) Cuando dejaren de pertenecer a la Institucion
o fueren suspendidos de su calidad de socios;

b) Por la expiracion del periodo de su mandato;
c) Por renuncia aceptada por el Directorio. Si

el renunciante tuviere algun cargo en la mesa Di-
rectiva, podra limitar a dicho cargo su renuncia;

d) Por faltar a mas de tres sesiones consecuti-
vas, sin motivo fundado, que el Directorio califi'
cara.

e) Cuando se ausentare por mas de treinta dfas
del pais, salvo que el Directorio, por razones cali'
ficadas, acuerde con el voto de dos tercios de sus
miembros, mantener en su cargo al que se ausen'
te; y

f) Por censura acordada por la Junta General.
Las prescripciones que anteceden rigen respecto

de los Directores suplentes en cuanto les sean apli-
cables.

Art. 27. Todo miembro del Directorio que no

pueda asistir a las sesiones a que fuere convocado,
debera dar aviso a Secretaria con no menos de 24
horas de anticipacion. La Secretaria, en virtud de
este aviso, citara a sesion al Director suplente que
deba reemplazarle.

Art. 28. Corresponde a los Directores suplentes
llenar las vacantes que ocurran en el Directorio por
el tiempo que falte al propietario y suplir a los Di'
rectores que se encuentren ausentes del pais con
autorizacion del Directorio, o den aviso de no po'
der concurrir a sesion.

Los Directores suplentes entraran en funciones
siguiendo el orden de mayorias en que hubieren
sido elegidos; en caso de igualdad de votos, se pre
ferira al que tenga el numero de orden menor en
el Registro de Socios.

Las vacantes que se produjeren en los cargos de
Directores suplentes, seran llenadas por el Directc
rio.

Lo dicho en el inciso anterior se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

Art. 29. El Directorio cesara anticipadamente en
sus funciones:

a) Cuando por cualquier causa hubieren dejado
de pertenecer a el, simultanea o sucesivamente, mas
de la mitad de sus miembros propietarios elegidos
por la Junta General; y

b) Cuando hubiere sido censurado por la Junta
General, debiendo la censura ser acordada por una
mayoria que equivalga a las dos terceras partes dc.
Ios socios asistentes a la sesion. En este caso, cesa'
ran tambien de hecho en sus cargos los Directores
suplentes, aun cuando la censura no los hubiere
comprendido.

Art. 30. En el caso de la letra a) del articulo
anterior, el o los Directores propietarios o suplen*
tes restantes, citaran a eleccion extraordinaria en la
forma y dentro de los plazos fijados en el articulo
3 2, y les sera aplicable lo dispuesto en el inciso 2.o
del articulo siguiente:

Art. 31. La Junta General que acuerde el voto
de censura a que se refiere el articulo 29, desig'
nara, en esa misma sesion, por mayoria de votos ''

J

tres socios para que convoqucn y dirijan la clec'
cion extraordinaria de Directorio.

Las funciones del Directorio, en el caso de cen'

sura, seran desempenadas por la misma comision de
tres socios a que se refiere el inciso anterior, que
dando limitadas solo a la adopcion de las medidas
administrativas que sea de urgente necesidad pro'
veer para la buena marcha de la Institucion y cc
sando en ellas, proclamado que sea el nuevo Diree
to rio.

Art. 3 2. La eleccion extraordinaria del nuevo

Directorio debera tener lugar dentro de los treinta
dias siguientes y le seran aplicables las disposiciones
de los incisos 2.o y 3.o del articulo 23.

El Directorio permanecera en sus funciones has'
ta completar el periodo del Directorio saliente, sab
vo que el tiempo que restare a este, fuere menor
de seis meses. En este caso, el Directorio elegido
completara ese periodo y continuara en funciones
por un ano mas.

Art. 3 3. El Directorio podra sesionar con la con'
currencia de cinco de sus miembros. Los acuerdos
se tomaran por mayoria absoluta y en caso de em'
pate prevalecera la opinion del que presidiere.

Ningun acuerdo podra ser reconsiderado sino por
la mayoria de los dos tercios de los asistentes, y el
numero de estos debera ademas ser por lo menos
igual a los que concurrieron a la sesion en que se
tomo el acuerdo que se trata de reconsiderar.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los
casos en que estos Estatutos prescriban un quorum
o mayoria diversos.

Art. 3 4. El Directorio tendra los deberes y atri-
buciones que determinadamente le confieren estos
Estatutos y, especialmente, los de:

a) Hacer que se cumplan estos Estatutos y los
Reglamentos;

b) Convocar a Junta General;
c) Cobrar, percibir e invertir las cuotas y demas

entradas de la Institucion;
d) Nombrar y remover a voluntad al personal

administrative) de la Corporacion, fijarles sus debe
res y atribuciones y sus remuneraciones; t

c) Nombrar comisiones especiales, reglamentar
su funcionamiento y aceptar la renuncia de sus
miembros;

f) Aceptar la renuncia de los miembros del Di'
rectorio, propietarios y suplentes, y de la Comision
Revisora de Cuentas;

g) Interpretar estos Estatutos y su Reglamento.
Esta interpretacion producira efectos inmediatos
pero debera ser sometida a la ratificacion de la
primera Junta General que se celebre, para que
tenga el caracter de definitiva; y

h) En general, ejecutar todos los actos de ad-
ministracion y direccion del "Automovil Club de
Chile que estos Estatutos no hubieren encomen'
dado a otra autoridad

TITULO V

De la donacion mortuoria

I Art. 3 5. Al fallecimiento de cada uno de los so-
Cios Activos, la Institucion entregara, a titulo de
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mera donacion, a la persona que el extinto hubiera
designado por testamento, o a sus herederos, una
cantidad igual a la suma de las cuotas mortuorias
que deben pagar los socios Activos.

Art. 36. Si el socio fallecido tuviere menos de
quince anos de permanencia en la Institucion, se
descontara de la Donacion Mortuoria correspon-
diente, en uno por ciento por cada ano que el ex'
tinto le faltare para cumplir quince como socio,
suma que pasara al fondo de reserva de las dona'
ciones mortuorias.

Art. 37. La Institucion pagara la Donacion Mop
tuoria siempre que los beneficiarios presenten los
comprobantes necesarios y previo informe de su
abogado.

Art. 38. Los socios pueden designar libremente
la persona agraciada con la Donacion Mortuoria
siempre que lo hagan por testamento.

Art. 3 9. El monto de las cuotas mortuorias y
demas detalles de la Donacion seran fijados en un
Reglamento Especial.

TITULO VI

Disposiciones Generates
Art. 40. En la eleccion ordinaria de Directorio

seran elegidos dos socios que deben constituir la
Comision Revisora de Cuentas, los que duraran dos
anos en sus funciones y podran ser reelegidos.

Cada voto para esta eleccion contendra un solo
nombre y se tendran por elegidos los que obtengan
las mas altas mayorias.

En caso de empate se decidira este por sorteo.
Las vacantes que ocurran seran llenadas por los

socios elegidos por una Comision de dies socios ao
tivos sorteados por el Directorio, la que sera inte'
grada y presidida por el Presidente de la InstitU'
cion.

Art. 41. Seran obligaciones de la Comision Re'

visora de Cuentas: imponerse de los libros y do'
cumentacion relacionada con el movimiento de fori'
dos de la Institucion; formular por escrito al Di'
rectorio, a lo menos cada seis meses, las observa-
ciones que le merezcan, y presentar anualmente a
la Junta General Ordinaria un informe sobre el
Balance General.

Art. 42. Los socios no podran valerse de reprc
sentacion ni para la eonstitucion de las Juntas Ge-
nerales, ni para el ejercicio de los derechos y obli¬
gaciones establecidos.

Art. 43. En todos los casos en que se exija una

mayoria superior a la simple, los votos en bianco
se agregaran a la mayoria.

Art. 44. Se formara un fondo especial para ca-
rreras y concursos automovilistas con un tanto por
ciento de las cuotas ordinarias que paguen los so¬
cios, que se fijara en el Reglamento, y con los de¬
mas fondos que el Directorio destine a este efecto.

Art. 45. El "Automovil Club de Chile" se di-
solvera cuando una Junta General Extraordinaria,
convocada especialmente a este efecto, asi lo acuer-
de, y siempre que no manifieste voluntad contraria,
ya sea en la misma Junta o por escrito, un numero
de socios activos no inferior al diez; por ciento de
ellos.

En caso de ser acordada la disolucion, la Junta
General designara una comision Liquidadora dc
tres socios activos. El saldo liquido que resulte dc
la liquidacion sera donado a la Liga de Estudiantes
Pobres.

Pte.: M. Barahona V. Luis Baquedano.
Santiago Lazo. Jorge Figueroa.—Rafael
Fusoni. Alfonso Rossel.

Asistio a las sesiones el senor Vasco de
Larraechea.

DESTA CA DA EEREOMA
Hace poco tiempo se realizo en Estados

Unidos, una de las mas importantes prue-
bas automovilisticas: la ascension al Pikes
Peak.

Es sin duda esta carrera una de las es-

pectaculares del ano, no propiamente por-
que se desarrollen en el la altas velocida-
des, sino por las dificultades considera¬
bles que tienen que veneer los participan-
tes.

En efecto, se trata de una carrera de po-
tencia, consistencia y seguridad, a la que
asisten numerosos espectadores, y en las
que muchas veces se impone el credito de
una marca.

Las doce y media millas de recorrido,
con curvas peligrosas y cerradas, en una
pendiente considerable, fueron cubiertas
por los dos coches Willys que participaron

MCE DEL WILLY'S SEIS
en 24 minutos 18 segundos 115 y 25 mi-
nutos 18 segundos respectivamente, ocu-
pando el primero y segundo lugar entre
los numerosos competidores que partici¬
paron.

Pocos anos como en el presente, toma-
ron parte mayor numero de automoviles
en la clasica prueba. Los 14.000 pies de
altura del pico superior, no produjeron en
el formidable esfuerzo realizado, ni moles-
tias de reca.lentamiento al motor, ni se sin-
tieron los fenomenos a veces comunes de
la carburacion. El coche respondio am-
pliamnte en todo momento, y tanto los vo-
lantes como los duenos de fabrica fueron
felicitados por la hazana, por que lo es
tambien para los mismos conductores que
necesitan condiciones de seguridad poco
comunes.
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Una Nueva Estacion c!e Servfcio
Su especialidad en productos de calidad

Dura prueha de un camion Mercedes Benz
Con un peso total de 10.000 kilos sube el

San Cristobal.

Con asistencia del Senor Intendente de
la Provincia, y Jefes de diversas reparti-
ciones publicas y Jefes y Oficiales del Ejer-
cito se realizo recientemente una intere-
A. y T. - 3.

sante prueba de un camion Mercedes Benz
llegado hace poco al pais.

Se trataba de probar el resultado de los
nuevos motores aplicados en estos vehicii-
los de carga, que queman en vez de benci-
na, petroleo crudo, con una apreciable eco-
nomia de consumo.

La venta de pro¬
ductos Sternol, ha to¬
rnado auge en nues-
tro pais, v con tal
motivo los senores

Enrique Morales y
Domingo Aranguiz,
acaban de instalar en
10 de Julio 363 B,
una Estacion de Ser-
vicio, para la aten-
cion de los numero-
sos clientes que usan
este lubricante.

Hace algun tiempo
nos referimos a la fa-
bricacion de los pro¬
ductos Sternol, y
mencionabamos de
paso en lo que res-
pecta a la calidad de
los aceites, las inme-
jorables condiciones de resistencia, para el
trabajo en las elevadisimas temperaturas
que deben soportar en las camaras de ex¬
plosion de los motores.

Productos de refinados materiales, Ster¬
nol satisface las necesidades de una clien-
tela exigente, que sabe que el uso de acei¬
tes de alta calidad alarga la vida de los
motores.

El Sternolina y el Sternolite, reemplazan
los aceites gruesos, para el uso en cajas
de cambio y diferencial, haciendo mas sua¬
ve la marcha del vehiculo. L.as grasas con-

El Camion Mercedes Benz con motor Diesel

sistentes que la marca importa al pais, han
dado tambien resultados halagadores en la
practica, por su suavidad y resistencia a
"secarse", que a veces origina molestias
serias, al obstruir las engrasadoras de los
automoviles.

Como decimos, los Srs. Morales y Aran¬
guiz, atienden en la estacion de servicios
mencionada, la demanda siempre crecien-
te de este producto, reputado en Europa
como uno de los de mas sobresalientes
cualidades.
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Cargado el imponente camion, con sie-
te y media toneladas de peso, que con
el peso de la misma maquina asciende a
10.000 kilos, se partio de la plaza 5 de
Septiembre en Direccion al San Cristo¬
bal. La considerable pendiente, fue venci-
da facilmente por el potente motor, que
en pocos minutos llego a la cumbre del
San Cristobal, con la admiracion de los
asistentes que felicitaron al Sr. Korff, re-
presentante en Chile de la Fabrica Alema-
na de los Mercedes Benz por el exito de
la demostracion, augurandole un exito en
Chile, toda vez que los nuevos camiones

tienen un gasto calculado en 5 >4 centavos
por kilometros o sea una economia supe¬
rior al ochenta por ciento, del consumo y
gasto de cualquier otro camion de la mis¬
ma fuerza que queme gasolina.

El Motor Diesel con que esta equipado
el nuevo camion, satisface plenamente las
necesidades de los trabajos mas pesados y
han demostrado en la practica, su eficien-
cia y su economia.

Es de presumir que el senor Korff colo-
cara pronto /la Agencia en Chile, la que
estara en condiciones de invadir el merca-
do con estos nuevos carros.

UN ENORME GARAGE AUTOMATICO
En los Estados Unidos debia ocurrir. . .

El pais de las fantasticas novedades ofrece
ahora uno de sus enormes garages cons-
truidos en sus principales ciudades, no so-
lamente con el fin de guardar los automo-
viiles durante las horas de la noche, sino
para servir tambien de estacionamiento
durante el dia, descongestionando asi las
calles de trafico. Se trata de un nuevo ga¬
rage electrico levantado en Chicago y cuyo
costo asciende a tres millones de dolares.

El automovilista entra el coche al gara¬
ge y se detiene frente a una de .las varias
series de huellas que conducen a tres enor¬

mes ascensores. Un empleado uniformado
le entrega un boleto de reclame y el pro-
pietario cierra su coche y se retira, mien-
tras que un duplicado de su boleto es en-
viado al encargado mediante un tubo neu-
matico. Los botones iluminados en la par¬
te alta de cada ascensor indican .los lugares
disponibles en los diferentes pisos. El en¬
cargado del ascensor aprieta un boton, y
un mecanismo parecido al que se emplea
para mover pianos, corre bajo la huella
del automovil, al mismo tiempo que un
garfio toma fuertemente e.l diferencial del

coche, empujandolo dentro del ascensor.

Camino nuevo al Balneario de Jahuel. Vista de los trabajos que se ejecutan de nivelacion.



ZEsteido d© los Caminos

Estado de los caminos

En la actualidaci, el alejamiento de la
temporada invernal, permite una infor-
macion de estados camineros, mas com-
pleta y exacta. A ello se debe que desde
este numero iniciemos la informacion ailu-
dida que ira aumentando paulatinamente,
tratando de mantener al dia a nuestros
iectores sobre los puntos donde deseen via-
jar.

Camino al Norte.

En lo que respecta al camino al Norte,
podemos decir que mas alia de La Ligua,
esta cortado en Longotoma y Petorca, pe-
ro que es posible que en pocos dias mas
no ofrezca dificultades. Sabemos que al-
gunos automovilistas han viajado al Norte
y que pasados estos puntos, con algun es-
fuerzo no han tenido grandes tropiezos
hasta La Serena.

Camino al Sur.

Un socio de la Institucion, nos informa
a su regreso del sur, del estado de los ca¬
minos en la siguiente forma:

Se puede ir sin dificultad hasta Linares.
Ya esta libre el puente provisorio sobre
el Rio Lontue que hasta poco estaba cor¬
tado, y habia que hacer el cruce en Ferro-
carril.

El paso del Rio Liguay hay que efec-
tuarlo con bueyes, porque todavia su cau-
ce trae mucha agua.

El paso del Perquilauquen al Sur de Pa-
rral, es necesario hacerlo en balsa, y no
ofrece dificultades mayores.

De Chilian al Sur se recomienda de
preferencia viajar por Bulnes a Yumbel y

pasar el Itata en balsa. El puente so¬
bre el rio Diguillin en Santa Isabel se en-
cuentra actualmente en reparacion.

De Los Angales a Mulchen el Duqueco
y el Bio Bio se cruzan tambien en balsa
sin mayores inconvenientes.

De Mulchen es aconsejable seguir por
Negrete, pasando el Renaico en balsa, cer-
ca del pueblo del mismo nombre. El Puen¬
te que existia provisoriamente mas al
Oriente, fue destruido por las illuvias.

De Collipulli hasta Temuco, los cami¬
nos estan en magnificas condiciones de
conservacion.

De Chilian al Sur se encuentran algu-
nos trozos pantanosos que suelen dar sor-
presas y se debe recurrir a los bueyes pa¬
ra pasarlos. Por eso se recomienda via¬
jar con precaucion y .llevar un cable.

Camino Internacional.

Este camino se encuentra cortado en la
actualidad, y por parte las nieves, hacen
imposibles viajar hacia el lado argentino.

Es posible que para el proximo mes de
Diciembre, sea posible cruzarlo, aunque
sabemos que en la parte argentina, estan
trabajando algunas cuadri.llas de obreros,
enanchandolo y construyendo algunas va-
riantes.

Lo mas posible es que recien a media-
dos o fines, del mes de Diciembre se en-
tiegue a la circulacion y de ello informa-
remos oportunamente a nuestros socios.

Infoi-mes de Ingenieros de Provincias

Damos a continuacion en detalle los in-
formes que remiten los Ingenieros de pro¬
vincias, sobre e<l estado de los caminos:
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LA. FABRICA CURTISS INAUGURA LA CONSTRUCTION
DE AVIONES EN CHILE

Conforme al contrato suscrito con el
Gobierno de Chile, la fabrica norteameri-
cana Curtiss, acaba de inaugural* sus talle-
res en el amplio local que ocupa en Ce-
rrillos en los alrededores de Santiago.

Un publico crecido, aparte de las auto-
ridades especialmente invitadas pudo ad-
mirar las magnificas instalaciones, en don-
de se construyen ya los primeros aparatos
de entrega para el Gobierno. Pero cabe
decir, que la capacidad de la Curtiss en-
Chile, alcanzara para abastecer no solo
las necesidades del pais, sino tambien .las
de otros paises vecinos.

Los amplios talleres, construidos a la
moderna, albergan en su seno toda clase
de maquinas, cuyo funcionamiento pudi-
mos apreciar en nuestra visita. Tornos,
sierras mecanicas, cepilladoras de gran po-
tencia, cortadoras y otros muchos elemen-
tos de gran precision, son manejadas en
su inayoria por elementos chilenos, que
se han perfeccionado en un ano de estu-
dios en la fabrica de Estados Unidos.

Un nucleo de alumnos, mandados por
el Gobierno y atendidos por la fabrica, si-
guieron en todas sus faces el sistema de
construccion, para aplicarlo en nuestro
pais. Ello ha permitido formal* un grupo
de personas competentes y capacitadas a
su vez para formar entre nosotros nuevos
elementos de trabajo para la Curtiss de
Chile.

Si bien las maderas son importadas,
mientras se estudia la calidad, peso y de-
mas condiciones que requiere el material
de aviacion a fin de usar la mayor canti-
dad posible de materia prima de produc-
cion nacional, los operarios practicos, rea-
lizan todo el resto del trabajo en la cons¬
truccion de alas, bajo las condiciones que
la seguridad y resistencia del trabajo que
deben soportar. Asi vimos su construccion

Los Srs. Salvador Sanfuentes y H. S. Coon,
„ dirigentes de la Curtiss.

en todas sus fases, hasta el instante de ser
cubiertas con la tela de lino y seda, y bar-
nices de que son recubiertas para asegurar
un servicio mas eficiente.

La armaduria de los motores, algunas
de cuyas maquinas son destinadas a los
servicios de caza, en el ejercito, no ofrece
mayores dificultades tampoco, dentro de
la organizacion americana en que se des-
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envuelve la fabrica, y
bajo <la direccion de
tecnicos de aquella na-
cionalidad.

Tuvimos oportuni-
dad de admiral" el com-

plicado mecanismo in-
terno que exige la
construccion de las
maquinas modernas,
revisando uno a uno

los aeroplanos a su pa-
so por las diferentes
etapas de su construc¬
cion. Poco a poco, ca-
si metro por metro,
un obrero especializa-
do va agregando las
piezas del armazon,
hasta e.l momenta en

que se coloca el motor
para ser probado, y

mas tarde para efectuar
yos sobre su eficiencia.

Nos tlamo poderosamente la atencion,
y estamos seguros que al publico tambien,
el trabajo matematico de algunas grandes
maquinas, cuyo trabajo sobre piezas de
seguridad, exigen una exactitud matema-
tica.

Como representante de la Fabrica Cur-

El publico prcsencia el trabajo de la maquinaria de precision.

con el los ensa- tiss actual nuestro conocido piloto civil
Salvador Sanfuentes, persona muy capa-
citada y preparada para la direccion de los
negocios de la fabrica en Chile.

Durante e.l presente ano el senor San¬
fuentes permanecio varios meses en la fa¬
brica que la Curtiss tiene en Buffalo, don-
de pudo imponerse hasta de los mas mini-
mos detalles de la fabricacion de los avio-

nes, experiencia que
unida a la que el ya te¬
nia en cuestiones aero-

nauticas, lo capacitan
para desarrollar un bri-
Qlante papel en el des-
envolvimiento de la
aviacion militar y civil
en nuestro pais.

El senor Sanfuentes
nos manifesto que la
Curtiss habia invertido
en la construccion de
la fabrica la suma de
6 millones de pesos de
nuestra moneda, suma
que puede aparecer al-
go exagerada para la
demanda local de avio-
nes, pero esa inversion

Uno de los aviones construidos en la Curtiss de Cerrillos. Se JUStifica porque el
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vigilancia del Sr. Gobernador de San Felipe Don Florencio Tornero que se encuentra al lado
derecho del tractor.

Manejar descuidadamente o con
distraccion 50

No tocar la bocina en la calle,
donde no hay punto fijo. 2 0

Automoviles sin bocina 60
Interrumpir la circulacion. ... 40
Transitar demasiado lento (ca-

rreteo) 50
No hacer senales del transito. . 20
Maltrato de animales 40
Transitar sin taximetro o tenerlo

sin sellar. . . 40
Transitar con la patente sin sellar 40
Usar focos encandilantes en los

automoviles 40
No tener certificado de desinfec-

cion 2 0
Excederse en el estacionamiento

al numero permitido 20
Automoviles sin empadronar. . 20
Por adelantarse a otro vehiculo

por el lado derecho 20
Gobernar vehiculos sin patente

de Santiago, 50 °/° de la paten¬
te, mas el valor de ella. . . .

Gobernar vehiculos de traccion
animal sin documentos. ... 20

Cambiar recorrido sin autoriza-
cion de la Direccion del Transito 50

Manejar automoviles sin docu-
mento de Santiago 20

Estacionarse en los paraderos a
horas prohibidas 50

Transitar de noche con los faroles
en mal estado 20

Sin silenciador o con escape libre 20
Choferes o cobradores desaseados

o sin gorra 20
Abandonar el vehiculo 20
Cobradores sin documento o con

ellos incompletos 20
Gobernar automovil con direccion

o con frenos en mal estados. . 100
Detenerse en el centro de la cal-

zada o pasada la boca-calle con
los autobuses 40

Estacionarse en doble fila .... 40
Sin luz trasera en los automoviles 20
Formar corrillos en los estaciona-

mientos 20
Estacionarse en partes prohibidas 90
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Como se hacen Bos Automoviles Modernos
Producto de minuciosas investigaciones cientificas son los automoviles que actualmente sir-;
culan. Una visita a los laboratorios de investigaciones de la General Motors Corporation.

ARTICULO VII

Desenvol-
vimiento
de una teoria so-

bre equilibrio.

La peoriza o
trompo d e un
chiquiillo, b a i -
1 a serenamente
si esta bien equi-
librada. Si se le
golpea o se le
hace dano, s e
bamboleara por
que ha perdido
el equilibrio.

En la epoca de
los automoviles
de un cilindro,
cuando 1 o s co-
ches se bambo-
leaban por las
catles mal pavi-
mentadas. y e 1
motor impulsaba
el vehiculo con
la misma veloci-
con que corrian
a su lado los chi-
quillos, los inge-
nieros se preocu-
paban mas d e
mover el artefac-
to que de darle
comodidades.

Despues d e
probar " que e.l
coche sin caba-
llos podia andar"
vinieron los mo-

tores de cuatro,
seis, ochho y 16
cilindros con ma-

yores comodida-

El funcionamiento del carburador se determina no tan solo hacien-
dolo funcionar en un motor, sin.o estudiandolo en una caja sellada
Hermeticamente con Mercurio. <;Recibiran todos los cilindros canti-
dades iguales de combustible? En este aparato se estudia la distri-

bucion de la mezcla y su recorrido por la tuberia de admision.
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des y recien surgio el problema de darles
comodidades, eliminando las vibraciones y
los ruidos que no se habian notado antes.

El cigiienal del volante y cl embra-
gue en un motor de automovil giran poco
mas o menos lo mismo que el trompo. E.l
cigiienal y las piezas que tiene se bambo-
learian si entre ellas hubiera el menor des-
equilibrio. Un modelo de 1920 corriendo
a 40 o 55 kilometros por hora vibraba
tanto como una taza llena de gelatina
Los automovi.les modernos pueden viajar
hasta 140 o mas kilometros por hora sin
que se advierta ninguna vibracion seria.
Esto se debe al cuidadoso equilibrio que
se ha establecido en todas sus piezas mo-
viles.

La seccion de problemas especiales de
las fabricas, han estudiado las vibraciones
y movimientos del cigiienal, volante, em-
brague, arbol de propulsion y otros orga-
nos y han ideado metodos que suprimen
toda imperfeccion, causa de ruidos o vi¬
braciones. Una de las tareas mas notables
llevadas a cabo fue la creacion de maqui-
nas compensadoras que equilibran estatica
y dinamicamente organos como los vo-
lantes, cigiiehales, embragues y arboles de
propulsion.

Con tales maquinas es posible producir
piezas exactas en las cantidades enormes

que exige la industria.
Uno de los mejores triunfos de tales

averiguaciones, ha sido crear el compen-
sador armonico. En efecto, aparte del des-
equilibrio centrifugo, existe en los cigiie¬
hales una vibracion rotativa o de torsion
que a veces se advierte de un modo des-
agradable. El compensador armonico neu¬
tralize estas vibraciones, elimina una fuen-

te de ruidos molestos y un desgaste inne-
cesario.

Los Carburadores

Uno de los problemas mas delicados
despues del combustible, ha sido la solu-
cion de los carburadores que permitan una
mezcla en las mejores condiciones, que
aseguren mayor rendimiento a la maquina
dentro de la mayor economia.

El carburador, mide y mezcla automa-
ticamente el aire y la gasolina. En los mo-
tores modernos, al salir la mezcla del car¬
burador, hacia el cilindro se calienta al
pasar por la tuberia caldeada, para dar
mayores facilidades de explision.

Para llegar a esto, han pas.ado anos de
estudios y de experiencias, aunque no se
ha conseguido un rendimiento mayor en
fuerza efectiva que el ocho por ciento de
la fuerza de expulsion de los gases.

Antes preocupaba al automovilista, el
medio de hacer llegar ila bencina a los ci-
lindros. Despues se busco la manera de
economizarla, mediante una mezcla mas

perfecta con el aire. Ahora se ha llegado
a un grado sensible de perfeccion, y ya se

Maquina especialmente creada para cquilibrar los
cigiienales de los automoviles modernos.
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puede vigilar el funcionamiento de un
carburador colocado en un tanque cerrado
hermeticamente con mercurio, para averi-
guar exactamente si esta capacitado para
alimentar un motor de determinada cilin-
drada.

Este metodo elimina largas horas de ar-
duo trabajo que antes exigia numerosos
ensayos en la carretera misma. La cons¬
truction y uso de los indicadores de aire,
ha permitido el estudio de su movimiento
y distribucion en los cilindros, y ha permi¬
tido hasta introducir modificaciones en los
radiadores y los sistemas de ventilacion .

En la actualidad, el carburador consti-
tuye una de las partes esenciales del ve-
hiculo y su construccion ha sido objeto de
largos calculos, tendientes todos a conse-
guir mayor fuerza con menos combustible.

Ano a aho, se introducen modificacio¬
nes, que son el producto de una experien-
cia constante en los laboratories.

^Quien suprimio la manija de arranque ?
i

Un detalle, que ha de servir a.l lector
para comprender los sacrificios que ha ori-

11111

Destruyendo correas para mejorarlas. Esta maqui-
na de ensayo a mejorado en un 14,000 °j° las co-
rreas del ventilador. Unas cuantas horas de prue-
ba en esta maquina equivalen a muchos miles de
kilometros en servicio en un automovil comun.

ginado much as veces una moficicacion
aparentemente sin importancia es la des-
cripcion por ejemplo de la labor desarro-
llada por el Ing. a quien se le ocurrio apli-
car al automovil el arranque e.lectrico.
Hace 18 o 20 anos, la idea la tuvo un in-
geniero joven, que nada tenia que ver en
las fabricas de automoviles.

La iniciativa fue motivo de burlas. Es
imposible, se decia, que un acumulador
tan pequeho pueda suministrar la fuerza
necesaria para poner en marcha un motor
a explosion. Hasta los fabricantes de acu-
muladores se rieron de la idea.

El joven ingeniero creia lo contrario.
En su granja de Dayton, empezo a estu-
diar el asunto v trabajo dias y noches, do-
mingos y festivos, sin desalentarse por los
obstaculos de la practica. Construia, des-
hacia lo hecho, volvia a construir, experi-
mentaba y realizaba toda clase de pruebas
y hubo ocasiones en que despues de meses
de labor, solo le quedaba su entusiasmo y
su fe.

Por fin, un dia en 1911, se presento a
la fabrica Cadillac anunciando su invento.

Una maquina que equilibra estaticamente los vo-

lantes de los coches en forma matematica.

r Los caminos modornos significan pros-

peridad, riqueza y progreso nacional.
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radio de accion comer-
cial abarcara todos los
paises sudamericanos,

A cargo de la fabri-
ca misma esta el senor
H. S. Coon, quien ha
venido desde los Esta-
dos Unidos trayendo
los sistemas y organi-
zacion que estan im-
plantados en las usinas
americanas. El senor

Coon es un ex per to en
aeronautica y un ele-
mento de vital impor-
tancia para la march a
y direccion en trabajos
de fabricacion de avio-
nes.

LOS DirectOl'eS de la Otro aspecto del pabellon principal de la Fabrica.
Curtiss de Chile aten-
dieron a la concurrencia que asistio a la -las felicitaciones calurosas, por la iniciati-
inauguracion, y recibieron de las auto- va que dota al pais de una de las fabricas
ridades, los placemes y votos por el pro- mejor montadas de Sud America,
greso de la fabrica, al mismo tiempo que

El gigantesco Dornier DO - X que en estos momentos esta en vi'speras de intentar la travesiadel Atlantico.



3L_i£l Fotografia y el Turismo

Descle esta edition comcnzarcmos a pu-
blicar una information sobre temas foto*
grdficos que serdn de sama utilidad para
los turistas, ya que no se concibe ernpren-
dcr una excursion sin llevar una camara

fotografica. Los consejosprdcticos que pu-
blicaremos estdn exentos de tecnica y solo
2)erseguiremos la divulgation del uso de la
fotografia.

La eleccion de una camara fotografica

Cuantas veces en las excursiones o pa-
seos nos hemos encontrado con hermosos
paisajes y cuantas veces no hemos lamen-
tado de nuestra dejacion o desidia al no
llevar una camara fotografica ?

La adquisicion de una maquina fotogra¬
fica y su uso, no representa un crecido
desembolso, comparado con el agrado de
conservar o coleccionar las vistas que
traen recuerdos de los sitios por donde se
ha viajado y de las personas que nos
acompanan.

Para un principiante es aconsejable una
maquina muy sencilla, preferible de un ta-
mano 6x9 cm. y de fuelle con un lente
de poca luminosidad, digamos F:8,8. Si se
quiere gastar menos dinero se puede em-
pezar tambien con una maquina lilamada
de "cajon" cuyo manejo es tan sencillo
que es muy dificil equivocarse, pues no
hay complicaciones de ninguna especie.
Naturalmente, con una de estas maquinas
no se puede obtener fotografias muy per-
fectas debido a la poca luminosidad del
lente. Ademas no es muy confortable para
el turista llevar consigo una maquina de
cajon debido a su volumen.

Para el principiante es aconsejable la
maquina de fuelle; hay de ellas hoy dia a
precios muy economicos y se puede obte¬
ner fotografias casi perfectas. Si se desea

conservar solamente recuerdos y paisajes
es conveniente adquirir una maquina para
peliculas en rollos del tamano 6 x 9 o bien
6*/2 x 11 cms., que son las dimensiones
mas practicas y usadas.

Al escoger la maquina es de suma im-
portancia fijarse en la disposicion para co-
locar la pelicula. Para el principiante bas-
ta un lente anastigmatico de F: 8, 8, 7,7 o
6,3 . Con una abertura mayor o lente mas
luminoso no podra trabajar en buenas con-
diciones, pues ya para ello se necesita mas
practica y experiencia.

Con una maquina sencilla se obtendra
un mayor porcentaje de fotografias bue¬
nas y si todos los principiantes dieran mas
importancia a la adquisicion de una cama¬
ra de facil manejo y no a la luminosidad
del lente, habria menos desilusionados en
el arte fotografico.

Las maquinas para "filmpacks" (peli¬
culas planas) y placas (tamanos 5 x 9 y
9x12) son ya mas complicadas y requie-
ren un enfoque mucho mas exacto. Un
principiante ya iniciado y con un poco de
experiencia podra obtener magnificos re-
sultados de ellas en paisajes, retratos y re-
producciones. Las mas corrientes vienen
equipadas con letras F: 6,3 y F: 4,5.

En nuestra edicion de Diciembre hare-
mos una resena sobre los diferentes tipos
de lentes disparadores.



La maquina
AGFA-STANDARD
para Rollfilm 6x9, 6I2XII
y 8x14 cm

con la sin rival optica Agfa
es una maravilla de pre¬
cision, simplicidad y lujo

Agfa-Billy para pelfculas en rollos 6Xd con anastigm£tico
Agfa F. 8,8

LA MARCA es garantfa de alta
calidad

Exijala en todos los buenos negocios de artfculos fotograficos

Al dirigirse a los avisadores, slrvase mencionar "Auto y Turisme" - ;;



PROGRESO DEL Y PRO
GRESO DENTRO DE LA RADIO

Un nuevo receptor para outlast
cortas cfiie atesti^ua tal progreso

Nuestro siglo llamado el de la "electri-
cidad" es el periodo mas fecundo en des-
cubrimientos que senala la historia de
nuestro planeta. Una tras otra han surgi-
do maravillosas e insonadas posibilidades
hasta el punto de que podemos afirmar
que el siglo en que vivimos es el mas in-
teresante, el mas romantico y al mas aven-
turero de todos los tiempos.

Ciertamente que lo romantico de due-
los y pelucas empolvadas, de nobles ca-
balleros y bellas damiselas pertenece al
pasado, pero lo romantico de nuestro si¬
glo es de una cultura muy superior, es el
romance del microscopio, del avion, de los
vuelos trascontinentales, de las recepcio-
nes de radio a traves de las desoladas re-

giones polares, de los continentes, de ilos
mares. Los heroicos hechos de nuestros

tiempos son maravillas de la Ciencia. Su
fascinacion esta en el triunfo del espiritu
sobre la materia.

Nos hemos referido en ultimo lugar a
las recepciones de radio, no porque estas
no tengan un papel importante dentro de
la serie de acontecimientos que demues-
tran el progreso de la epoca, sino que,
por ser el principal, nos detendremos en
hacer algunas consideraciones sobre ellas.

Casi ya del dominio universal el des-
arrollo de las trasmisiones y recepcion de
onda larga, por ahora nos ocuparemos de
lo que corresponde a las ondas cortas, la
parte que tiene mayor interes dentro del
mundo aficionado a las recepciones de lar¬
ga distancia, refiriendonos en detalle al
progreso experimentado en el aparato des-
tinado a tales recepciones.

Como ejemplo, aprovecharemos la
oportunidad que se nos presenta para re-
ferirnos al nuevo receptor Philips tipo
2802, especialmente construido para la
sintonizacion de ondas desde 10 hasta
2400 metros de longitud, con bobinas in-
tercambiables para las distintas gamas de
ondas comprendidas en los margenes ci-
tados.

Como primer detalle, citaremos el de
"que dichos receptores vienen equipados
con valvulas del tipo A 442, de grilla blin-
dada, A 414, detectora especial para on¬
das cortas, A 415, excelente amplificado-
ra de baja frecuencia para primera etapa
y la B 443, "pentodo", como ultima am-
plificadora de baja frecuencia.

Por consiguiente, se observa que el re¬
ceptor 2802, consta de una etapa ampli-
ficadora de alta frecuencia, con valvula de

JOHN A. LIGHT
Representante de los mejores fabricantes de aocesonios para autom6viles

— — CASSLLA 4077 — SANTIAGO — —

T
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MICHELIN
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autobuses

CALLE lO DE JULIO 1181 a 1183

TELEEOIVO 058^4

O EK TODAS LAS CASAS DEL RAMO
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grilla blindada, una detectora, y dos eta-
pas de baja frecuencia. Un dispositivo es¬
pecial permite el uso de una o las dos eta-
pas amplificadoras de baja, segun el caso
de escuchar con telefono o con altopar-
lante.

Ambas etapas de amplificacion de au-
diofrecuente se utilizan tambien para la
reproduccion de discos fonograficos, para
lo cual el receptor tiene y.a las bornas co-
rrespondientes para conectar el "pickup".
La alimentacion de este receptor puede ha-
cerse, indistintamente, con baterias o con
eliminador. Requiere 4 voltios, de pilas o
acumuladores, para filamentos y hasta
150 voltios para las placas de las valvu-
las. Si se le alimenta con baterias, se ne-
cesitara una de estas del tipo "C" que pue-
da dar hasta 16 voltios. En caso de usar-
se eliminador Philips 3003 o 3009, solo
se requirira un acumulador de poco am-
peraje o tres pilas de 1 >4 voltios cada una,
conectadas en serie.

La valvula detectora, A 4 14 tambien
requiere polarizacion negativa en su gri¬
lla, pero aquella se obtiene del mismo re¬
ceptor, sin bateria extra, regulandose por
medio de una pequeha ficha que se en-
chufa en los distintos puntos de una tabli-
11a "ad-hoc" colocada al lado de la misma
valvula.

El efecto de la oscilacion mecanica de
la antena es nulo y, por consiguiente,
cuando con este receptor se sintoniza una
onda, esta se mantiene fija, sin variacio-
nes de ninguna especie, rezon por la cual
aun las . personas menos practicas en la
recepcion pueden sintonizar perfectamente
andas cortas, aun las deestaciones de bro¬
adcasting de Europa y America.

La antena para usar con este receptor
puede ser de unos 2 0 metros de largo to¬
tal, colocada a buena altura y de un solo
conductor. Tambien puede usarse tierra,
conectada directamente en .la borna del ne-

gativo de filamento (-).
La selectividad del receptor Philips 2802

se gradua por medio de una pequeha pe-
rilla colocada hacia su lado izquierdo, la
que, al mismo tiempo, sirve para regular
el volumen de reproduccion.

Segun el lugar en que este coilocado un

receptor de este tipo, puede suceder que,
por su proximidad con alguna broacasting
vecina, la onda de esta moleste la sinto-
nia de ondas cortas. En este "choke" de
radiofrecuencia entre la entrada de ante¬
na y el polo negativo del acumulador. Pa¬
ra la recepcion de ondas de broadcasting,
debe desconectarse dicho "choke".

En aquellos lugares en que no se pueda
conseguir una buena conexion a tierra,
puede usarse, en su reemp.lazo, una con-
traantena consistente en uno o mas con-

ductores del mismo largo que la antena
colocada debajo de esta y a una altura de
1 a 2 metros del suelo. Demas estara
decir que una contraantena debera estar
construida con las mismas precauciones
que una antena, vale decir, bien aislada.

Como hemos dicho anteriormente,
este receptor sintoniza en forma correcta
todas las ondas comprendidas entre los 10
y 2400 metros, no existiendo punto muer-
to alguno en toda la sintonia, cualidad es¬
ta que bien saben apreciar los aficionados
a la recepcion de ondas cortas. Son seis
las bobinas que forman el juego, cada una
de ellas para las siguientes gamas, respec-
tivamente: 10-38, 15-58, 45-160, 85-
300, 230-860 y 670-2400 metros.

Ademas, cada receptor viene acompa-
nado de las curvas correspondinetes de
sintonia, las cuales facilitan enormemente
la sintonia, de las estaciones que se desea
escuchar en ondas cortas, pues esta seha-
lado en ellas e.l punto que en el condensa-
dor de sintonia debe hallarse la estacion
que se busca y cuyo largo de onda se co-
noce. Como es logico, el receptor, va-
liendose de las mismas curvas, sirve como
ondametro, pues, en cualquier instante,
puede conocerse el largo de la estacion
que se escucha.

Un movimiento "vernier" de que vie¬
ne provisto este receptor permite .la sin¬
tonia precisa y simple de las cortas, tan
dificil de conseguir con los receptores co-
rrientes.

SDoopere Ucl. al bi^nostar de su pueblo Iiyudando a la construccion de caminos. J
g • —- ■ ■ ■«-——TT—I
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El Radio-receptor PHILIPS 28Q2 para ondas ultra
cortas y largas, equipado con las v£l*ulas maravillosas, es el
aparato moderno en el grado mas alto de perfeccion
para recepcion de los programas del universo entero.

PHILIPS
RADIO

Solicite una demostracion y
condiciones de pago en las
casas de Radio y de Musica

A1 dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar <4Auto y Turismo"



MOTOCICLETAS Y B1C1CLETAS DE VAIilOS MODELOS

DE LA CONOCIDA MARCA

HUSOVARNA

mm.

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

Bandera 628 San Martin 55

Casilla 2738 Casilla 994

AGENTE EN VALPARAISO

Arturo Augustus Independencia 2381

A1 dirigirse a los avisadores, sfrvase mencionai* "Auto y Turismo
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LA PRUEBA DE FUEGO

En estos dias de calor sofocante, a la ele-
vadiiima temperatura de los motores mo

demos de alta compresion, se agrega el ca

lor del ambiente.

El aceite ENERGINA, por su exclusivo pro

ceso de destilacion al vacio y a baja tem

peratura, llega al carter de su motor con el
maximo de viscosidad y poder lubrificante
Por severo que sea el trabajo a que Vd so

Tieta su coche, el aceite ENERGINA respon-

dera ampliamente, protegiendolo contra la
friccion y, lo que es mas. conservando por

mucbo tiempo su poder lubrificante intacto

L UBRIFIC ANTES

■VI Ml IIN/II



KELLY REGISTERED KELLY HEAVY DUTY

EL KELLY REGISTERED BALLOON

Hay en toclas partes personas cuvos gustos, conoci-
mientos y eircunstancias exigen que los articulos que
iisan sean absolutamente de la mejor ealidad obtenible.
1.1 neumatico Kelly Registered Balloon es un producto
de luxe en todos sentidos—el mejor neumatico que
pueda compararse a cualquier precio.

UNA E C O N O fjfl I A PARA CAMIONES Y OMNIBUS
\

Kxtra-reforzado con superficie de rodamiento grucsa
y de una gran tenacidad, cuyas cualidades antiderra-
pantes no se alteran con el uso. Ks este un neumatico
Balloon rel'oraido, diseiiado especialmente para rendir
un servicio econdmieo y duradero en vehiculos pesados
y veloces.

KELLY CORD KELLY BALLOON

EL NEUMATICO DE CUERDA INMEJORABLE

No hay neumatico de cuerda mejor ni mas bien cons-
truido que el Kelly-Springfield Cord. De diseno cientlfi-
eo, fuerte en extremo v perfectamente equilibrado, esta
hecho para rendir gran kilometraje y comodidad sin
liar. De todas medidas—normal, sobremedida y ref-or-
zado.

Un neumatico diseiiado para proporcionar la comodi¬dad del tipo Balloon a baja presidn, sin sacrificar paranada las cualidades de servicio y durabilidad que bandado famaal nombre Kelly-Springfield. De rendimiento
excepcional tanto en cuanto a comodidad como en
cuanto a kilometraje.

EL NEUMATICO BALLOON SO BR ES A' IENTE



LEVANTE EL CAPO
y convenzase!
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ESTE nuevo Hupmobile seiscilindros "del siglo" de 1931
tiene en todo el aspecto de
un automovil mucho mas cos-

toso, y funciona como tal. Los

guardabarros son mas grandes
y mas gruesos, el capo es mas

alto y esbelto, los faroles son

mas artisticos, los muelles del

chasis son mas largos, y los
neumaticos mas gruesos. Su

espacioso interior abunda
en detalles de lujo y como-

didad, inclusive el asiento gra-

duable para el conductor y

cojines mullidos, primorosamente

tapizados.
El funcionamiento de este seis

cilindros "del siglo" sorprende
continuamente. Increi'blemexite

tranquilo y silencioso a todas
las velocidades, en las cuestas y

en las llanuras. La suspension

del motor en aisladores de

caucho excluye de la carrocerfa
toda vibracion que pudiera
alterar la suavidad de la marcha.

iVea usted hoy mismo este

nuevo Hupmobile de seis cilin¬
dros de 1931 !

1

SIMON HERMANOS LTDA - Delicias 2114 Santiago

H U PMCEILE



UN SERVICIO AERONAUTIC!) COMPLETO
El Sikorsky Anfibio S-39 se ha disehado para que lo maneie

una sola persona.
Este pequeho anfibio companero menor del famoso bimotor
S-38, servicio Sikorsky cuesta rnenos y es menos su costo de
mnntenimiento.
Fuerza: Un motor «Wasp Junior* Pratt & Whitney de 300 C.

de F. con arrancador automatico.
Helice: Hamilton Standard de metal.
( apacidad: Cuatro pasajeros. Amplio espacio para equipaie.
Velocidad maxima: 122 millas por liora.
Velocidad corriente: 100 millas por hora.
Techo.- 18,000 pies

Este super-yatcb aereo satisfaee la creciente demanda de un
avidn que una sola persona pueda manejar y que sea capaz de
ele\rarse y aterrizar con facilidad lo mismo en tierra que en
agua.

A solicitud suministraremos informacidn completa sobre cons-
truccion, equipo y precios a quienes iuterese.

Gracias [a'los medios y recursos excepcionales
con que cuenta la United Aircraft Exports, Inc.
ofrece un servicio aeronautico completo a los
gobiernos, empresas comerciales y duefios parli-
culares de aeroplanos.

DIYISIONES dc la UNITED AIRCRAFT
Boeing Airplane Co.
Chance Vought Corp.
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co.

230 PARK AVENUE, XUEVA YORK K.,U.

and TRANSPORT CORPORATION
Sikorsky Aviation Corp.
Northrup Aircraft Corp.
Hamilton Standard Propeller

Corp.
Cablegramas: "I'MTEUAIR" NEW YORK

UNITED AIRCRAFT EXPORTS .inc.

A. y T. - 4.
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EL ACE1TE DE GRAN LUJO
El automovilista que lo usa una vez, lo se-

^ guir£ pidiendo toda su vida.
LUBRICANTES REFIN ADOS DE PETROLEOS
RUSOS RECONOCIDOS UNIVERSALMENTE
COMO LOS MEJORES DEL MUNDO

Alto Panto de Inflamacion hasta 245° centigrados
Bajo Panto de Congelation hasta 12.° C. Bajo Cero

Ausencia Absolnta de Carbon Garantizada.

Acudaala ESTACION DE SERVICip STERNOL. Diezde Julio 363 Bdonde tendrci la absoluta seguridad que su coche sera lubri-
bricado con estos productos de alta calidad

*
4
4

44
*
4
4
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4
4
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REPRESENTANTES GENERALES GEO C. KENRICK & Co
Valparaiso — Santiago

«J»*J»»J» *144«$»4444444444444444 *44444444444444444444444 4444444444444444*5

Como funciona el indicador electrico de gasolina
Sus defectos y sus

reparaciones

Muchos coches vie-
nen equipados en la
actualidad con indica-
dores electricos de ga¬
solina, y es posible que
para la mayoria de los
conductores, signifique
un problema, tener
una idea de su funcionamiento.

Vale la pena difundir su construction y
su funcionamiento, a fin de que puedan
efectuarse reparaciones en caso de que el
marcador no funci one, y a ello tienden las
lmeas que a continuacion ofrecemos al
lector:

El sistema esta compuesto de dos par¬
tes principales que son: el indicador mon-
tado sobre el tanque de almacenamiento
de la gasolina. Las dos partes estan co-
nectadas por medio de un alambre que
corre a lo largo del bastidor. El indicador
consiste en una manecilla operada por
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^ FUME
Good Luck
Y FUMARA LO MEJOR EN TABACO
Virginia TurCO Americano Toslado

o;6o i.- i zp
medio de un nucleo de hierro que es
atraido por dos bobinas. Una de estas bo-
binas esta conectada a traves del acumu-

lador mientras que la otra tiene conecta¬

da en serie el reostato cuya resistencia va-
ria de acuerdo con la posicion del flota-
dor en el tanque.

Estando el conmutador de la ignicion

SIEMPRB.... los que exigen lo mejor acuden a la

Oficialmente "Recomendado" por el Automovil Club de Chile
Sres. ASEGURADOS: Este Garage es AUTORIZADO

por todas las COMPANIAS DE SEGUROS, para
la renovacion de su automovil accidentado.

DESCUENTO I5X en Reparaciones y otras franquicias mas
para los socios del Automovil Club de Chile e institu-
ciones afiliadas.

/Kvda ProVidencia 1162
Tel6fono 81154

Correo 11 - Casilla 30

PROPIETARIO

Tecnico especialista, ex Jefe Fdbricas
Automoviles Europeas.

AI dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo"
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U1M RROBL.EMA

RESUELTO I

i,Una casa de confianza donde mandar a reparar su coche?
^Responsabilidad y honradez comercial?

Le ofrecemos los mejones talleres de Chile

Especializados en mecanica, herrajes. carroceria
en general y electricidad en TODA MAROA DE
AUT0M0V1LES

LUIS RODRIGUEZ GAMBOA, BAEZA y Ci'a.
30 ANOS EXPERTOS EN EL RAMO

IO OE JUL.BO ESQ- SERRANO
TEL-^FOIVO 61139

- . __

en "OFF" no circula corriente por el in-
dicador o reostato por recibir la corriente
solamente cuando se coloca el conmuta-
dor en "ON". Por lo tanto, la indicacion
de la manecilla es nula a menos de no es-
tar circulando la corriente por la ignicion
tambien. La conexion al conmutador se
hace partiendo del borne del indicador
marcado "Ign Sw". El otro borne esta
marcado "Ga" es conectado al borne
reostato sobre el tanque.

Estando el tanque vacio, el' flotador
hace mover el brazo del reostato de ma-
nera que toda la resistencia queda en se-
rie con la bobina del indicador y por lo
tanto la otra bobina tiene mayor atrac-
cion sobre el nucleo y lo hara moverse
a la izquierda hasta que la aguja indica
''Vacio". A medida que el tanque se va
llenando, el flotador mueve el brazo del
reostato de manera que va disminuyendo
la resistencia que esta en serie con la bo¬
bina del indicador. Esto hace que el nu¬
cleo de la manecilla sea atraido hacia la
derecha e indique sobre la escala la can-

tidad de gasolina que hay en el tanque.
Cuando el tanque esta lleno, el brazo del
reostato queda conectado a tierra y la bo¬
bina del indicador quedara con ello co-
nectada tambien a traves del acumulador
recibiendo la corriente suficiente para con-
trarrestar por completo la atraccion de la
otra bobina y atraer la aguja hasta el li-
mite hacia la derecha o sea la posicion
"Lleno".

En caso de dificultad o indicaciones
erroneas lo primero que hay que hacer es
inspeccionar las conecciones, limpiandolas
v apretandolas. Este seguro que las cajas
del indicador y del reostato estan hacien-
do buen contacto con sus soportes por
medio de los tornillos que las sujetan. Si
todo esta en odren y el indicador no mar-
ca, desconecte el alambre que llega al
reostato y toque con el extremo alguna
parte metalica del carro poniendo despues
el conmutador de la ignicion en la posi¬
cion "ON"; la aguja marca "Lleno". Si
no sucede asi es indicacion que el alambre
hasta el indicador esta quebrado, el alam-
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OPTICA HAMMERSLEY

Examen cieutlfico dc la vista

AGUSTIN AS 1090

bre que viene del conmutador de la igni-
cion esta quebrado o el indicador esta en
mal estado. Para determinar exactamente
donde esta el mal, estando el conmutador
en "ON" toque alternativamente los dos
bornes del indicador con un alambre co-

r-ectado a tierra o por medio de una des-
tornillador, debie.ida liaber chispa en am¬
bus si el indicador esta bueno; si esta de-
fectuoso habra chispa en un solo borne y
si no hay en ninguno es indicacion que
no llega corriente del conmutador de la
ignicion.

Si el indicador marca "Lleno" aunque
el tanque tenga poca gasolina es indica¬
cion de haber un corto-circuito a tierra

entre el indicador y el reostato o dentro
del ultimo. Para determinar el lugar del
mal, desconecte el alambre del reostato y
ponga el conmutador en "ON"; si el mal
continua se debe al alambre cuyo aisla-
miento esta en mal estado.

Tanto el indicador como el reostato es-

tan garantizados por la fabrica y por lo
tanto pueden ser cambiados en caso de
que resulten defectuosos. PRECAUCION.
Antes remover el reostato del tanque o
su conexion, este seguro que no hay co¬
rriente circulando por el circuito porque
probable que el tanque explote causando
una conflagracion.

PRODUCCION DE AVIONES EN LOS

ESTADOS UNIDOS

Los aeroplanos fabricados en los Esta-
dos Unidos para la aviacion civil durante
los seis primeros meses del presente aho,
suman 1,3 25, segun el calculo de la Sec-
cion de Aeronautica perteneciente al De-
partamento de Comercio. Ademas de es-

tos, se entregaron 3 59 aparatos, entre
aviones e hidros, al departamento militar.

^CUANTAS PERSONAS VIVEN DE LA
INDUSTRIA AUTOMOVIL?

Segun los calculos de la N. A. C. C.
(Camara Nacional del Comercio de Auto-
moviles de los E. U.), existen mas de
4.700,000 personas que deben sus medios
de vida directa e indirectamente a la in-
dustria automovil. Cerca de 4.000,000 es-
tan empleados de una manera directa en
'las diversas ramas de esta industria, y elresto se considera dedicado a la refinacion,
envase y distribucion de gasolina.
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LLEGARON LAS NUEVAS BATERIAS

J£.xfde
GARGADAS EN SECO

_ PREC10S IRRISORIOS
INTERNATIONAL MACHINERY C =

MORANDE 520 -SANTIAGO

LOS COLORES MAS POPULARES

Segun una detenida investigation que
acaba de realizarse en el mundo entero, los
colores favoritos para el acabado exterior
de los automoviles, son el azul, el castano,
el gris y el negro. El marron, el amarillo,
el anaranjado y el "beige" tienen tambien
buen numero de partidarios.

Los matices de azul intenso luminoso
son muy populares en los coches de pre-
cio mediano, mientras que en los mas cos-
tosos predominan los azules oscuros, pero
brillantes.

Es curioso observar la mutacion del
gusto publico del verde al azul. El verde
ha desmerecido casi en la misma propor-
cion que ha ganado simpatia el azul. El
negro es siempre mas popular en otono e
invierno. El gris va declinado, pero con-
viene senalar cierta preponderancia de los
grises con tonos castanos o azules en cier-
tas combinaciones que requieren un con-
traste que acentue o intensifique. Los gri¬
ses neutros han perdido su antiguo auge,
debido al interes manifiesto en los matices
vivos.

El marron sigue ganando en la simpatia

publica, mientras que el amarillo, rojo y
anaranjado, aunque lentamente, estan en
decadencia.

Hoy gustan mas las armonias cromati-
cas de tintes o matices dentro de un mismo
grupo como se refleja claramente en la
mayoria de los nuevos modelos que han
aparecido este ano.

PARACAIDAS PARA DEJAR LA
CORRESPONDENCIA

Se estan realizando, en Inglaterra, ex-
periencias con dos nuevos tipos de para-
caidas destinados a dejar caer los sacos
postales desde los aviones con objeto de
repartir con gran rapidez la corresponden-
cia entre las ciudades inglesas. Uno de los
tipos que se ensayan esta graduado de tal
modo que cae a gran velocidad, sin abrir-
se hasta que esta a determinada distancia
del suelo. Con ellos podran evitarse los pe-
ligros que amenazan a un avion si des-
ciende demasiado y las dificultades que
origina el largo recorrido de los paracai-
das impulsados por el viento, si los paque-
tes se sueltan a mucha altura.

BENCINA - IM EUMATIOOS - ACEITE

V REPUESTOS LEGITIMOS FORD-
OA.K.X-.OS URIBE

Doiicia<B 854 frente a Estado — Casilla 2914 Abierto todos los dfas hasta las 24 horaa
GARAGE COCHRANE 93 — Abierto de dfa y noche

Se lavan autos a m&quina - engrase, boxss.
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EDISON Y EL AUTOGIRO
"LA CIERVA"

El famoso inventor Thomas A. Edison
visito el Metropolitan Aeropuerto, con el
exclusivo objeto de ver realizar vuelos de
prueba al autogiro del ingeniero sehor La
Cierva, construido por la Casa Pitcairn.

El autogiro "La Cierva" se elevo ver-
ticalmente alcanzando una velocidad de
1 1 5 millas por hora. Despues de evolucio-
nar sobre el aerodromo, el autogiro tomo
tierra tambien sin deslizainiento.

Edison manifesto su entusiasmo por las
pruebas realizadas. "Esta es la cuesti6n,
dijo. En mi opinion, este es el mayor
avance realizado por la aviacion desde sus
comienzos".

A continuacion, Edison pregunto si el
autogiro "La Cierva" habia sido ideado y
construido con fines guerreros. El capitan
James Ray, de da Compama de Aviacion
Pitcairn, contesto que el nuevo tipo de

avion estaba destinado esencialmente al
desenvolvimiento de la aviacion civil.

Todas las autoridades del aerodromo se
mostraron despues de la visita del gran in¬
ventor sumamente satisfechos por el inte-
res demostrado por Edison en el autogiro
"La Cierva", principalmente porque, por
lo general, no manifiesta ningun interes
por «los aeroplanos y la aviacion.

PROPAGANDA INGLESA

Una casa inglesa de construcciones aero-
nauticas va a mandar varios aviones al ex-

tranjero para hacer propaganda. Un apa-
rato recorrera Europa (Grecia, Balcanes,
Espana y Portugal) ; otro aparato ira a
Buenos Aires y Santiago a principios del
31, con ocasion de la Exposicion Comer-
cial del Imperio Britanico, realizando vue¬
los por varios paises del Sur; un tercer
aparato ira a China.

Unica Casa ep plaza especialista en elramo de Baterias
y qne da larga garantia en a cu inulado res nnevos

Roparacidn y carga da Baterfas, garantizadas
Se atiende toda clase de revisiones y cemposturas de baterias instaladas fuera de la ciudad
Importacidn de acido sulfdrico qulmicamente puro - Venta de toda clase de neum&ticos

Casa especialista en Acnmnladores Rodolfo MU6rma.nr|
Morand6 687 - 680 • Tel6fono 85253 • Casilla 4045
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LA LUCHA CONTRA El RU1DO
AL INTERIOR DE LOS

AVIONES 1
Se estudian nuevos metodos

cientificos para aminorar el ruido
que deben soportar actualmente
los pasajeros de los aviones de
transporte.

Despues de ensayos hechos con
aparatos cientificos, se van a po-
ner en practica, aplicando los
nuevos procedimientos, en los
aparatos "Handley Page", de 40
asientos, actualmente en construc-
cion.

Se han empleado a bordo de estos apa¬
ratos instrumentos registradores de sonido,
como se hizo en los trenes subterraneos,
que inscriben los diferentes ruidos que pue-
dan molestar a los ocupantes de la cabina
del avion.

El fuselaje de los nuevos aviones sera
suspendido bajo las alas, y ninguno de los
cuatro motores estara situado cerca de los

viajeros; la parte del fuselaje mas cercana
de los motores se utilizara para los baga-
jes.

El compartimiento de los pasajeros ten-
dra doble pared, y el espacio entre estas
dos paredes estara relleno de un producto
especial que amortigua el ruido.

LAS GANANCIAS QUE HAN OBTENI-
DO EN SU VUELO TRANSATLANTS-
CO COSTES Y BELLONTE.

Un amigo del aviador Costes ha decla-
rado que, contrariamente a lo que se ha

Especial para proteger
chassis de automouiles

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

Santo i()tH

dicho, Costes y Bellonte no han ganado
con su vuelo transatlantic© las fantasticas
sumas de que se ha hecho mencion en la
prensa, las cuales apenas han rebasado en
realidad de 100,000 dolares. Los aviado-
res en cuestion, segun las manifestaciones
del amigo de Costes, se han negado a con-
certar contratos con empresas cinemato-
graficas, as! como asistir a ferias y exhibi-
ciones de moda y actos o fiestas de indole
analoga.

EL AVION DE COSTES
A PARIS

REGRESARA

En los circulos aeronauticos se anuncia

que el aviador Codos, amigo de Costes,
efectuara a bordo del avion "?" el vuelo
'de regreso Nueva York-Paris, tan pronto
como Costes y Bellonte hayan realizado la
vuelta de la amistad por las capitales nor-
teamericarias.

MAQUINA D JER IN/1

Significa fabricacion suiza de inmejonable calidad

mane:jo facil v seiguf;
S EI VENDE A RUAZO

Existencia permanente de todos los nepuestos.— Depbsitos

DOMIN



SEfiOR AUTO MO VI LI ST A:

Como Ud. sabe debe cambiar las

bugi'as de su motor cada ano o cada doce

mil kilometros. Ese cambio le dara mcis

fuerza y aceleracion y una apreciable eco

nomi'a de nafta.

El precio de cada bugi'a Champion
es $ 6 80 el tipo corriente y $ 6.— para

Ford, pero si Ud. cambia todas las bugfas
de su motor le haremos el precio especial
de $ 24.—si es de seis cilindros y $ 20.

para los de cuatro, dejandonos en pago del
saldo sus bugi'as usadas.

CARLOS ORREGO & CIA. LTDA
Alameda Esq. de Gdlvez
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VISITE UD. ESTA

TOMO \Sl L. I
IMiVO At SAX MART1X Ltda.

AV. BItASIL 1A — TELEF.

NCI IMA

Surtido completo de articulos el^ctricos para Autos y Motos. Baterias Presto O Lite y
Willard. Articulos para tapiceros y vulcanizadores. Hesortes Eaton y Titanic para todo auto.
Balata All Traffic, resistentes y silenciosas.

PALABRAS DE HENRY FORD

"Ningun hombre tiene el derecho de in-
vertir dinero en ninguna empresa comer-
cial en la que no invierta nada mas que di¬
nero . . . Con frecuencia se dice que los
accionistas son personas que han invertido
dinero en tal o cual empresa. Lo mejor
seria decir que son gentes que quieren sa-
car dinero de sa empresa sin hacer nada,
sin tomar en ella parte activa. Hasta hoy,
no ha habido ningun hombre animado de
la codicia que invente ninguna idea que
sirva para el desarrollo y prosperidad de
un gran negocio. Y ello se debe a que los
hombres codiciosos tienen una mentalidad
demasiado pequena para que en ella sur-
jan semejantes ideas".

PROHIBICION DE VOLAR SOBRE
PARIS POR LA NOCHE

El Ministro del aire acaba de adoptar
determinadas medidas por virtud de las
cuales se prohibe de ahora en adelante, a
los aviadores, que vuelen sobre Paris, so-
bre todo de noche, sea cualquiera la altura
a que se encuentren.

HENRY FORD VISIT6 LA FABRICA
HISPANO-SUIZA DE PARIS

Henry Ford que, como es sabido esta en
Europa en plan de viaje de placer, visito
la fabrica Hispano-Suiza, de Paris, apro-
chando la visita para felicitar a M. Birkigt
por el exito de la travesia del " ?" de Cos¬
ies y Bellonte.

La Sociedad Hispano-Suiza ha telegra-
fiado a Costes y Bellonte para que a su
paso por Detroit devuelvan la visita a la
Casa Ford.

UN NUEVO TIPO DE SENAL PARA
LOS CAMINOS

En la Gran Bretana ha sido disenado un

nuevo tipo de sehal caminera, el cual cuan-
do es atropellado por un automovil, no
dana al coche. La sehal es debilitada en un

lugar a corta distancia del suelo, y no ofre-
ce resistencia cuando el vehiculo se la lle-
va por delante.

r Los caminos modornos significan pros¬

peridad, riqaeza y progreso nacional.

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

a Terceros.

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

Agente en Santiago:
EDUARDO LLEWELLYX JOXES.

Camilla IV.0 S — Calle Vueva Yoi*k — Telelono 80TIS, Central

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



POR QUE COMPRAR EL

LUSTRE l-SIS?

S I S limpia y lustra mejor

y m&s rapidamente que

los otros lustres.

| - S I S es el unico lustre pre-

parado especialmente

para las lacas.

| - S I S se emplea en todas

partes del mundo.

SIMON Hnos. Ltda.

DELICIAS 2 IIA

lacquered-duco!
varnished *n»|

ifNAMELED SURFACES:
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HercDmamtlne
ES LA PUBLICACION COMERCIAL AE-
RONAUTICA DE MAS VASTA CIRCU-
LACION DE LOS ESTADOS UNIDOS.
AS1 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 ASOS $ 49.80, REMESA QUE
PUEDE HACERSE DIRECTAMENTE A
AERONAUTICS 608, SOUTH DEAR¬
BORN ST. CHICAGO ILLINOIS O EN
LA ADMINISTRACION DE "AUTO Y
TURISMO", AV. DELICIAS 1171-CASI-
LLA 3319 - SANTIAGO.

EL ACERO INMARCABLE EN LA
INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL

La posibilidad de conseguir un acabado
brillante para losadornos de metal aplica-
dos en un sinnumero de formas diferentes
ha sido puesta de relieve al comprobarse
que el perfeccionamiento del acero inman-

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH*

chable ha llegado a un punto tal, en que
puede usarsele en general en la industria
del automovil. La introduccion de acaba-
dos permanentemente no exidables tam-
bien ha dado motivo a marcadas econo-

mias, al eliminarse el proceso del ^pla¬
ting" en muchas piezas deil coche, donde
el niquel, el cromio y algunos otros meta-
les de mucho brillo se usan para la super-
ficie.

El acero inmanchable no es, por supues-
to, desconocido para la industria del auto¬
movil. Ha sido usado en proporciones ili-
mitadas para bisapras de capotas, ejes de
bocinas y pilares de puertas en unos cuan-
tos coches de mayor precio. Pero solo
cuando se pudo obtener en los Estados
Unidos el tipo Krupp, conocido con el
nombre de Nirosta, los fabricantes de au-
tomoviles evidenciaron un activo interes
en el material.

BUENA ATENCION
MEJOR CUMPLIMIENTO
OPTIMO TRABAJO, son las tres condiciones que Ud. necesita.

Solamente las encontrara en

La F&bpica de Carrooerlas de Atilio Giovinazzi

La mas importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180 REFAOOION
TELEFOXO S03&0 REPARAOION

CAMILLA 3821 PINTURA

—- Al dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar 4<Auto y Turismo .



Estd a su alcance la mejor m^quina port6til

Con $ 100 al contado y 10 cuotas mensuales de $ 55

Resistente y de fdcil manejo
Util en la casa, oficina o viajes.
En negro y variados colores,
Escritura visible - Teclado Standard

Lista para usarse en todo momento

Pas© Ud. a vernos y se convencerd de que es

IN/I

"MAQUINAS REMINGTON

Ag ustinas N.o 1074
Casiila N.o 1035

Tel6fono N.o 89196

it

Al dirigirsc a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo'
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CAffllflOS y TURISfJO
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

ORGANO DE LA

flsoeiaeion de flatomovilistas

de Valparaiso

B
Direcclon y Redaccibn

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

Suscnipciones:

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

SEGUN . .

. . . acuerdo entre la Ford Motor C.°, la
fabrica de automoviles Isotra Fraschini y
la Banca Commerciale ltaliana, se ha crea-
do una Sociedad italiana con un capital de
100 millones de liras para la fabricacion
del modelo Ford 1930, aunque con algu-
nas modificaciones de detalle y un chassis
mas bajo que el americano. El precio pro¬
bable de este coche sera de 15,000 liras.

. . .una circular del Ministerio del Inte¬
rior de Francia, el numero de muertes ocu-
rridas por accidentes de automoviles fue
en 1924 de 1,626, en 1925 de 2,160, en
1927 hubo 2,379, en 1928, 2,941 y en
1929, 3,717.

Es decir mas de diez personas muertas
por dia. . .

. . . una decision publicada del Ministe¬

rio del Presupuesto de Francia, todo com¬
prador de.N automovil en Francia tiene de-
recho a un permiso de circulacion tempo¬
ral, cuando el coche esta destinado a la ex-

portacion, que <le exime del pago de la tasa
de lujo del 12 por 100, solo aplicable a
los coches que son nacionalizados en Fran¬
cia .

de una ley en Inglaterra, a
de Enero de 1931, todo
que quiera circular debera
ademas de los documentos
un certificado atestiguando

de un seguro suficiente con-

... el voto

partir del 1.°
automovilista
estar provisto
corrientes, de
que es titular
tra los accidentes causados a tercero.

Los caminos y carreteras bien construl
dos facilitan el transporte. •/

Lea nsted la mejor revista tecnica de caminos, que se publica en espanol:
REV I STA DE CAIV1IINIOS

Organo Oficial del Departamento de Caminos y de la Inspeccion de Caminos y Puentes
(Uasilla IBS Siiseripcion: $ 20.00

a

hhil
La publicacion que se edita en Nue-
va York y que esta destinada adar

a conocer a nuestro pais en
Estados Unidos.

Suscripcion anual: Dos dolares.
Solicite tarifa de avisos a

Till! Dili
17 Battery Place - New York City,

EE. UU.

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



FERRER, FIVES y (k Ltda.
Tiene el agnado de presentar
a su distinguida clientele los

NUEVOS CAMIONES

Los mejores AUTOCAMI ON E S de

mando pop engranaje conico

j JAMAS CONSTRUIDOS! jA CUALQUIER PRECIO!

A la vista en la Sala de

EXPOSICION CHRYSLER:

DELICI AS 1326



EL CALOR
NO PUEDE DESTRUIR

LA AISLACION

Cuando se maneja un automovil en dias raluro-

sos, se genera un recalentaniiento en la bateria

como tambien en el motor. El recalentaniiento

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¬

lacion porque esta construida para resistirlo.

BARAHONA, HERMAN Hnos. y Gia.




