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EL NUEVO FAETON FORD

A mi pais que ama lo bello9
el nuevo Ford ofreee belleza y

eon redueldo costo
EN ESTE pais en que tanto se aprecia la
hermosura de contorno y armonia de
colores, es natural que el nuevo FORD
agrade a todo el mundo por su belleza.
El hecho de que el nuevo FORD sea
preferido por toda clase de gente, sean
cuales fueren sus recursos, prueba de
manera incontrastable que es un auto-
movil digno — y al alcance de todos.

Los largos y delicados rasgos de la
carroceria del nuevo FORD sugieren la
velocidad que desarrolla. Un factor
mas en su belleza es el uso del Acero
Inoxidable en todas sus partes metalicas
brillantes. Este acero no se oxidara,
corroera o manchara bajo ninguna con-

dicion atmosferica, y su brillo nunca se
desgastara pues no se trata de una sim¬
ple capa sino de metal macizo. Ademas,
el FORD ofreee una completa variedad
de combinacion de colores en cualquier
modelo que se prefiera.

Estas caracteristicas que agradan a
la vista son excepcionales en un coche
de bajo precio. Pero el valor del FORD
no debiera calcularse por su belleza
solamente. Al tener en cuenta su fun-
cionamiento eficaz y economico — su
belleza, seguridad y facil manejo —
entonces apreciara debidamente como
el FORD representa un valor muy su¬
perior a su costo.

ford motor company
Santiago de Chite

wf
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EL NUEVO Dl RECTO RIO
La eleccion del dia 28 de Noviembre.

Un crecido numero de socios concurrio
a la Asamblea General, que tenia por ob-
jeto, aprobar .la memoria y balance del
periodo 1929-1930, y proceder a la elec-
cion del nuevo Directorio para el periodo
1930, 1931.

Por .la memoria repartida a los socios,
y leida durante la asamblea, los socios del
Automovil Club habran podido apreciar
la amplia labor realizada por el Directo¬
rio que acaba de terminar sus funciones.

Han habido problemas que encarar,
cuyos resultados finales se han obtenido
despues de muchos meses de paciente ges-
tion, y del balance de sus actividades, se
desprende un superavit considerable en
favor de las esperanzas que en ellos fun-
daron, los asambleistas de Noviembre de
1929.

Es indudable que en Instituciones co-
mo la nuestra, donde los dirigentes, pres-
tan su concurso desinteresado, no se pue-
de exigir un sacrificio mayor que aquel
que la buena voluntad y la situacion de
cada uno permite. En su totalidad los
miembros del Directorio anterior, son per-
sonas laboriosas, que dedicaron a la ins¬
titucion, aparte de las horas libres de sus
tareas, muchas otras sustraidas a sus pro-
pios intereses, en su anhelo de hacer obra
proficua para el Automovil Club. No era
posible exigir a esos hombres, una dedica-
cion mayor, y a ello se debe que muchas
gestiones, hayan sido demoradas por cau-
sas ajenas a sus propios deseos. Es por
eso seguramente que la reciente asamblea
general confirmo nuevamente en sus car-
gos a varios directores que actuaron en
el periodo anterior, con el doble plausi¬
ble* motivo, de no cambiar totalmente la
mesa directiva, toda vez que, con ello se
corta a veces durante mucho? meses la

continuidad de labor que debe existir en
un Directorio como el nuestro. En efecto,
la tarea de orientacion y conocimiento
de las actividades del cfub, no es facil
para los que por primera vez, entran a
formar parte del Directorio, y tenemos la
ensenanza de casos antenores de algunos
meses perdidos, como consecuencia de esa
falta de continuidad en las labores del Di¬
rectorio.

Igual cosa, podemos decir de los hom¬
bres que forman parte del nuevo por pri¬
mera vez. Son elementos de trabajo, en-
tusiastas y activos que han de hacer por
el Automovil Club, el sacrificio necesaro
para mantenerlo o elevarlo del grado cte
progreso en que se encuentra. Pero a to-
dos, no se les puede ni se les debe exigir
mas; de lo que cada uno puede hacer sin
perjuicios de sus propios intereses, que
son dignos de consideracion y de respeto.

El acierto con que la asamblea ha pro-
cedido, es digno de encomio, al hacer un
somero analisis de las condiciones de tra¬
bajo de los e.legidos.

Presidente Sr. Heiremans: Sena inutil
hablar de sus m£ritos, para desempenar
el cargo de Presidente. Hombre concilia-
dor, tranquilo, con un profundo conoci¬
miento de los hombres y de las cosas, su
criterio sano y reposado, hace que sea un
hombre insustituible y un presidente de lu-
jo para la Institucion.

Vice Presidente Sr. Larraechea. El Sr.
Larraecheas a'ctua en el automovi.lismo
desde hacen muchos anos. Persiguiendo la
fusibn del automovilismo nacional, el Au¬
tomovil Club de Chile, es en buena parte
su obra. En todas las circunstancias, y
cualquiera que hava sido su actividad den-
tro de la Institucion, el Sr. Larraechea ha
trabajado siempre por el progreso del Au-
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tomovil Club. Sus condiciones de hombre
dinamico, orgamzador y tesonero. hacen
digna esa decision de la Asamblea al de-
signarlo la segunda autoridad del Club.

til SecreUno Don Enrique Kaulen:
Hombre activo y de iniciativas, ha man-
tenido la Secretaria del Club en el buen
pie en que se encuentra actualmente. Asi-
duo concurrente a las labores que le han
sido confiadas, tenemos la certeza de que
con el, la organization de Secretaria se
mantendra en un buen pie y podra aten-
der satisfactoriamente, el crecido trabajo
que el numero considerable de socios exi-
ge ya.

El Tesorero Don Juan Blurton: Una
prueba absoluta de confianza de que goza
entre los socios, es tambien la reelection
del Sr. Juan Blurton, cuya pulcritud en e!
manejo de los fondos, es justamente apre-
ciada. El Sr. Blurton, aparte de sus fun-
ciones tecnicas, dentro del Club, es un
Tesorero inmejorable. Diario concurrente
a su trabajo, vigila de cerca c interviene
en todo el movimiento de fondos, hasta
en sus mas minimos detalles. Su escru-

pulosa actuacion, justifica que haya sido
elegido por mayoria absoluta en la asam¬
blea que nos ocupa.

Los Directores:
Manuel Barahona V. Presidente de la

Comision Juridica en el periodo anterior,
el Sr. Barahona, ha de continuar sin du-
da prestando la esplendida cooperacion dc
sus entusiasmos, para el Club.

No obstante las ocupaciones persona-
les, a cuya atencion dedica todas sus ener-
gias de hombre joven, el Sr. Barahona,
ha sabido dedicar al Club el tiempo nece-
sario para desempenar los cargos que los
socios le han confiado de continuo. Inicia¬
tivas de toda indole, ajenas a toda ban-
deria, han merecido de su criterio elevado,
el respeto de sus colegas. El estudio de los
nuevos Estatutos, fueron durante muchos
meses, una preocupacion que tomo como
propia, y sin duda que el estudio de los
reglamentos, ha de encontrarle cuadrado
en los mismos ideales de servir lealmente
los intereses de la Institucion.

Elias Veloso. El Coronel Sr. Elias Ve-
loso, es otro de los elementos necesarios
para la buena marcha del Club. Durante
el afio anterior, no obstante los deberes

del elevado cargo que desempena en las
esferas oticiales, como lo es la Sub Secre¬
taria de Guerra, supo asistir con pumuali-
dad de nulitar a las sesiones semanales
del Club, hombre tranquilo y de criterio
claro, ha prestado en todo momento la
cooperacion que las circunstancias le han
exigido.

Osvaldo Silva B. Es uno de los nuevos

Directores, para el actual periodo, lleva-
do por la Asamblea, con una mayoria
halagadora. Automovilista entusiasta, ha
prestado siempre al Club su mejor coo¬
peracion.

Hombre de accion modesta, enemigo
de figuration, ha trabajado desde fuera
por el progreso de .la institucion a que
pertenece. Cabe esperar de su labor, una
accion beneficiosa, dadas sus condiciones
de trabajo reconocidas por quienes le han
visto actuar antes de ahora.

Nicomedes Avaria: La Asamblea ha
traido en el otro elemento entusiasta al
Directorio. Es lo que se necesita, para
mantener vigorosa la iniciativa general,
que ha de llevar a la Institucion a un al¬
to grado de adelanto. El Sr. Avaria, si
bien es un debutante en labores de nues-
tro Directorio, no ha de defraudar las es-
peranzas de quienes le llevaron a ocupar
ese cargo, y tenemos la conviction de
que, al finalizar su mandato, se habra he-
cho tambien acreedor a las simpatias de
los socios.

Don Eduardo Betteley. El Sr. Betteley,
entusiasta deportista, de larga actuacion
entre nosotros, con especiaiidad dentro
del Motociclismo, es otro elemento nue-
vo y de accion en el Club.

Su designation, aparte de'ser bien fun-
dada, la inspira la atencion de una nueva
rama del deporte, con que cuenta el Au-
tomovil Club, segun lo dimos a conocer en
oportunidad a nuestros lectores: el moto¬
ciclismo.

Conoce perfectamente las actividades
que reel am a este deporte y sera un ele¬
mento util al Club, porque sus dotes de
seriedad, permiten pensar que su consejo
sera sano v elevado en todo instante.

Por otra parte, joven y entusiasta, es-
ta en condiciones de satisfacer el ideal que
le llevo al aceptar el cargo.

Como se ve pues, se ha elegido un Di-
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rectorio dindmico y bien inspirado. Ten-
dra a su cargo la solution de problemas
serios no libres de responsabilidad, pero
tenemos la certeza de que sabra encarar-
los como mejor convenga a la Institu-
ci6n.

Vienen ahora, los meses de descanso,
que la prActica de las.labores diarias acuer-

da a los hombres de trabajo. Pero termi-
nada la estacion veraniega, el Directorio
se reintegrara a sus funciones y necesa-
riamente, dara los resultados que consti-
tuyen el anhelo de una mayoria de socios,
que siguen de cerca la marcha de nues-
tro Club.

Hacemos votos porque asi sea.

Cinco Carabineros premiados por el
Automovil Club de Chile

Nuestra Institucion ha consilerado

oportuno fijar un premio anual, de mil
pesos, pera ser distribuido entre los cinco
mejores carabineros que a juicio del Auto-
m6vil Club, merezcan ser objeto de esa
emulation, por el buen desempeno de sus
servicios.

Este premio se hace efectivo en cinco
libretas de doscientos pesos cada una, de
la Caja Nacional de Ahorros.

Se busca asi premiar, no al hombre mas
blando de caracter para con los infracto-
res de tr&nsito, ni tampoco al mas rigido,
o al que vive a la pesca de multas, para
hacer m£ritos ante sus superiores. Se quie-
re premiar si, al hombre mis inteligente y
activo, que sabe apreciar las dificultades
diarias del transito, y conducirse caballe-
rescamente en el cumplimiento de su de-
ber.

Es un premio de estimulo, que ha de
servir de ejemplo a todos los demas ca¬
rabineros de Santiago, que deseen con-
quistarse el aprecio del publico y de nues¬
tra Institucion por la correcta interpreta-
ci6n de sus funciones, y por la conducta
discreta en sus procedimientos.

Repetimos que el Automovil Club de
Chile, no busca sin6 premiar la mejor la¬
bor de los carabineros, y para ello, man-
tendra durante el ano, una especial vigi-
lancia sobre los procedimientos de los ca¬
rabineros de nuestra ciudad, para premiar
a los cinco mejores que a su juicio se ha-
gan acreedores a esa distincion.

En la ultimo Asamblea realizada por
los socios del Automovil Club, se hizo
entrega de las libretas correspondientes a
los siguientes servidores de tr&nsito, en
medio de los continuos aplausos de los
asistentes, que sin duda emocionaron a
los carabineros premiados, y que merecid
oportunas frases de elogio y agradecimien.
to por parte del Teniente Balda, que hizo
uso de ,1a palabra en nombre de la Prefec-
tura del Transito:

De la 24 Comisaria de Tr&nsito.
Rudeciendo Echeverria Urtubia.
Gustavo Revenes Thompson, y
Alfredo Canales.

De la 25 Comisaria de Transito.
Homero Gonzalez Rodriguez.
Galvarino Gonzalez Araya.

Los senores socios, deben cooperar con
el Directorio, en el sentido de informar a
la Secretaria del Club de los buenos y ma-
los actos de los carabineros de servicio, a
fin de que, el juicio que haya de formar-
se para la distribucion de los futuros pre-
mios, sea la expresidn de un acto de ex-
tricta justicia.

Los caininos son neccsarios no s61o
para el progrcso sino aun para la sim¬

ple existoncia del pals.
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El publico y los automovilistas deben secundar
la labor del Director del Tr&rtsito

Parrafos de una carta personal del Mayor
Frias que son todo un programa de

trabajo en favor del transito
santiaguino

Aunque se trata de un documento que
nos pertenece, por ser privado, no he-
mos podido resistir a la tentacidn de darlo
a la publicidad, inspirados en el deseo de
alcanzar un mayor acercamiento entre el
publico y los automovilistas, para con
la Direccidn de Transito, empenada en
resolver importantes problemas de trafi-
co.

El Sr. Frias, con un conocimiento exac-
to de las cosas, sabe avalorar lo que sig-
nifica para realizar en mas breve t£rmi-
no esa labor, el concurso del publico. Por
eso lo reclama con derecho, en las bre¬
ves palabras de la carta que transcribi-
mos mis abajo. Inspirado en propositos
elevados de buena organizacibn, sabemos
que ha de contar desde luego con la ayu-
da moral de los automovilistas, y aunque
en la practica, tenga tropiezos propios de
toda gran iniciativa destinada a implan-
tar modernas que desplacen las anejas
costumbres impuestas por la rutina que
no marcha al comp&s de nuestro progre-
so de gran ciudad, esas dificultades, se-
ran subsanadas con el apoyo inteligente
de las personas de buena voluntad, que
saben apreciar claramente las necesida-
des de la vida moderna^

Entendemos que el Mayor Frias, hace
bien en esperar del publico y de los au¬
tomovilistas su cooperacidn. No ha de
faltarles ese apoyo moral, por parte de
todos aquellos que jubilosamente recibie-
ron la noticia de su designacidn de Direc¬
tor del departamento de Transito.

Y es por eso, porque comprendemos la
justicia de sus palabras y la sinceridad en
que est&n inspiradas, que no hemos tre-
pidado en hacer publico, un documento
privado nuestro, entendiendo lealmente
contribuir a la realizacidn de su obra.

Auto y Turismo, empenado en servir
esas iniciativas del Mayor Frias, porque
entiende con ello servir los intereses de
una gran mayoria del publico, no ha de
omitir esfuerzos por secundar su labor,
satisfaciendo a la vez, uno de los princi¬
pals objetivos de su fundacion, persegui-
do durante los trece ahos que lleva de or-
gano de publicidad del automovilismo na-
cional.

La carta a que aludimos dice asi:
"Aquiles Frias, Director del Transito,

saluda con todo carino y atencion a su dis-
tinguido amigo Don Alejandro Gumucio
Vives y le presenta sus mis caras y since-
ras muestras de agradecimientos por los
ben£volos conceptos emitidos en el ar-
ticulo de "Auto y Turismo", en el que
tan entusiastamente se ocupa de la perso¬
na del suscrito por el nuevo cargo que
ha venido a ocupar frente a la Direccion
del Transito".

"Ud. mis que nadie sabe los tropiezos,
dificultades y amarguras que lleva impli-
cado un cargo de la importancia de £ste,
encarnado en necesidades vitales y cuan-
tiosas de nuestra Capital y lo £spera y de-
licada que se hace la misidn del suscrito
ante la gran mision en que se halla em¬
penado, siendo sus propositos mejores y
mas sinceramente sentidos, los de solu-
cionar todas las dificultades y deficiencias
que ofrecen los servicios de tr&nsito en
nuestra ciudad".

"Los ideales del infrascrito, sus propo¬
sitos de trabajo, sus mejores y m&s buenos
deseos, bien los conoce ya la ciudad de
Santiago habiendo sido esbozados los prin-
pales rasgos de su programa en la forma
gentil en que esa revista lo ha hecho".

"De ahi, de esa dificultad de la misi6n
a realizar, es que dimanen las aspiracio-
nes del suscrito de obtener la mayor coo-
peracion de parte de los automovilistas,
de todo el publico y, muy en especial y
como base para el £xito de la labor, la de
la prensa, cuya importancia en la vida y
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desarrollo de los pueblos merece ser reco-
nocida en la forma mas amplia y precisa,
a pesar de las creencias de los ciegos que
se empecinan en no darle su justo pago
reconociendo su enorme, delicada y vital
importancia ,reflejandose en la jerarquia
de su prensa el valor, adelanto, prestigio y
cultura intelectual de los paises".

<4Por esta causa es que el suscrito ha
solicitado la cooperation leal, sana, franca
y levantada de la prensa, con el concurso
de la cual espera ver cristalizados en her-

mosa realidad sus mejores y mas precia-
dos ideales, ideales que llevan involucra-
dos los intereses mejores y mas importan-
tes de la ciudad".

"Al agradecer una vez mas las mues-
tras de aprecio hacia su persona, el Ma¬
yor Frias reitera nuevamente al distin-
guido amigo que queda a su entera y
completa disposition en lo que se sirva
indicarle".

Santiago, 29-XI-930.

"Auto y Turismo" coopera practicamcnte al perfeccio-
namiento de la vialidad metropolitana

Esta revista, desde su fundacion, y cum-
pliendo con una de sus principales fina-
■lidades, se ha preocupado en todo instan-
te del mejoramiento de la vialidad santia-
guina. Ha realizado campahas, que aun-
que a veces hayan causado escozor, han
dado a la larga sus efectos beneficos para
la colectividad, y a medida que los anos
han trascurrido, y las necesidades del
transito han sido mayores, tambien mayo-
res han sido sus iniciativas.

En la actualidad, el aumento constan-
te de la traccion mecanica, que ha supe-
rado y casi eliminado la traccion a sangre,
en los servicios publicos, exige igualmente
que se encaren con decision y energia se-
rios problemas de vialidad urbana. Afor-
tunadamente, frente al Departamento de
Transito, esta un hombre que conoce
exactamente las necesidades y los proble¬
mas de nuestra ciudad. El Mayor Frias,
experimentado funcionario, ha declarado
en oportunidades diversas, que al aceptar
el cargo, le guia un alto espiritu de orga¬
nization, que a la larga y no obstante las
resistencias que pueda despertar y los in¬
tereses menores que pudiera lesionar, han
de ser reconocidos corno practicos y ne-
cesarios, por los que sean sus mas seve-
ros adversarios.

Con el proposito de secundar esa inicia-
tiva, "Auto y Turismo", ha creido opor-
tuno obsequiar al Departamento de Tran¬

sito, una maquina especial para serializa¬
tion del pavirnento.

Ha estimado que es de mayor utilidad
publica, realizar un esfuerzo que benefi-
cie a la colectividad automovilista en ge¬
neral un premio o un trofeo para que sea
disputado en una prueba deportiva, que
beneficia exclusivamente al ganador.

Hemos querido mirar con criterio egois-
ta, el esfuerzo que realizamos, y antes
de una xinalidad deportiva nos ha inspira-
do una de beneficio comun.

Se trata de una maquina, igual a la que
se usa actualmente en varios paises de
Europa, que marca mecanicamente en el
pavirnento con una pintura especial muy
resistente, las sehales necesarias para el
trafico, tales como: distancia donde deben
detenerse los automoviles al llegar a una
esquina, paraderos prohibidos o especia-
les, division de una calle de doble trafi¬
co, curvas, etc., etc.

La franja pintada que deja en el pavi¬
rnento es de diez centimetros aproxima-
damente, y como decimos la pintura re-
siste el barrido, el transito intenso y la
accion del agua y del sol.

Nuestra contribucion al perfecciona-
miento de la vialidad, ha de ser debida-
mente apreciada por el publico, cuando
la maquina haya sido entregada a la Di¬
rection de Transito, lo que ocurrira posi-
blemente al finalizar el mes en curso.
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El valor de fas placas de patentes
Una interesante gestion del A. Club de Chile.

Por .las transcripciones de notas cambia-
das, se evidencia el interes que el Auto¬
movil Club de Chile se ha tornado por
conseguir que el valor de las placas de
patentes de automoviles, se cobre al pu¬
blico, conforme a las disposiciones en vi-
gencia, que no permiten imponer un pre-
cio mayor del 15 por ciento sobre su cos-
to.

Con ta.l motivo se dirigio en oportuni-
dad al Sr. Alcalde de Santiago, y poste-
riormente, al Ministro de Fomento, para
que por su intermedio, obtener de quien
corresponda una aclaracion o una confir-
macion, de la practica hecha efectiva en-
la actualidad de cobrar un valor mucho
mas crecido que su costo real.

Entendemos que aceptar silenciosamen-
te, la aplicacion de una tarifa voluntaria,
que no esta taxativamente fijada por nin-
guna -ley, seria sentar un mal precedente
para el futuro, y creemos justificada y
oportuna la intervencion del Automovil
Club de Chile, para obtener una aclara¬
cion, que permita saber a que atenerse,
sobre todo, cuando las instrucciones para
la elaboration de los presupuestos Muni-
cipales, fija ya un recargo maximo del 15
por ciento sobre los precios de costo

Las notas cambiadas a que hacemos alu-
sion son las que transcribimos a continua¬
tion, y, es de esperar que pronto habra
podido aclararse este asunto que interesa
a todos los automovilistas:

Costo de Placas de Automoviles.

Sefior Alcalde:
En diversas oportunidades han llegado

hasta el seno de esta Institution, pregun-
tas de socios, que no hemos podido con-
testar satisfactoriamente y que se refie-
ren al costo de las placas de patentes de
automoviles y carnets.

En efecto, se nos informa que siendo
su costo sumamente reducido, dado que
se fabrican en la Direction de Especies
Valoradas, el que alcanza solo a $ 4,65,

son vendidas a $ 25 cuando las instruccio¬
nes para elaborar el presupuesto Munici¬
pal, al referirse a .los Ingresos Ordinarios,
en el Item XXLLL dicen:

"Al calcular la entrada por venta de
placas las municipalidades deben tener
presente que el precio de venta que fijen,
permita costear el valor de fabrication de
las placas, el cual se recargara en un por-
centaje que pudiera ser hasta de un 15 por
ciento, para costear los gastos generales
que demanda este servicio.

Igual procedimiento se observara para
la venta de carnets y libretas".

Como ignoramos si existe alguna dispo-
sipocion que haya modificado esta Ley,
agradeceremos al Sefior Alcalde quiera
informarnos al respecto, para estar en
condiciones de contestar debidamente a

nuestros asociados.
Lo mismo que antecede, alcanza tam-

bi£n para los carnets de chauffeurs, cuyo
valor suponemos no alcanzara a mas de
dos pesos.

Saludamos a V. S. con la mayor con¬
sideration y respecto.

p. Automovil Club de Chile

Amadeo Heiremans.
Presidente.

Enrique Kaulen O.
Secretario Honorario.

Santiago, Octubre 18 de 1930.
Al Sr. Alcalde de Santiago, Eliecpr Par^da.

N.o 2883.

Observacron sobre precio venta placas,
patentes vehiculos y carnets chauffeurs.

Santiago, 15 de Noviembre 1930.

Ha de extranar a Ud. que no haya con-
testado con mas oportunidad a su' atenta
de fecha 18 de Octubre ppdo., en la que
me formula algunas observaciones sobre
los precios de venta de las placas patentes
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para vehiculos y de .los carnets de Chauf¬
feurs.

Sin embargo, esta demora se debe sb-
lo a que pensaba dar a Ud. una respues-
ta definitiva sobre el particular, ya que
en el momento de recibir su comunica-
ci6n los puntos que le preocupan, junto
con otros relacionados con las rentas co-

munales, eran materia de un estudio espe¬
cial.

Como aun no se ha llegado a una so-
■lucibn definitiva en estos problemas, no
quiero dejar pasar mas tiempo sin impo-
ner a Ud. de estos hechos, adelantandole
tambibn que en el momento que aquello
ocurra me ser& muy grato satisfacer sus
deseos.

Saluda a Ud. atentamente,
v E. Parada P.

Alcalde.

A1 senor Presidente del Autombvil Club
de Chile,

Observaciones sobre precio y
venta de placas, patentes ve¬
hiculos y carnets de chofer.

Senor Ministro:
En numerosas oportunidades han llega¬

do quejas por parte de Automovilistas re-

ferentes al crecido costo de las placas, pa¬
tentes y carnets expendidos al publico; no
obstante el reducido valor de su confec-
cibn y de las Instrucciones expresas para
elaborar los Presupuestos Municipals.

Creemos senor Ministro que en la ac-
tualidad el cobro de $ 25 por placa, es
un exceso, cuando su costo es de $ 4,65,\
como tambien los carnets que no valen
mis de $ 2.

El "Autombvil Club de Chile" estima
al dirigirse a U. S., que seria muy intere-
sante obtener por su intermedin la apli-
cacion correcta de las disposiciones que
rigen en la materia, ya que no ha sido
posible obtener de la Alcaldia de Santia¬
go, una declaracibn precisa en ese senti-
do como podri apreciarlo U. S. por las
copias de la correspondence cruzada en
tal sentido que adjuntamos a la presente,

Saluda al senor Ministro con la mayor
consideracibn.

p. Autombvil Club de Chile
Amadeo Heiremans.

Presidente.

Enrique Kaulen O.
Secretario Honorario.

Al senor Ministro de Fomento.

Santiago, Noviembre 26/30.

Doneioicbn de Importancia
El Automovil Club de Chile, hace una donacion de 1,000 pesos para la cons-

truccion de un cuartel d© carabineros en la Cuesta de Chacabuco.

Inspirado en el mejor de los proposi-
tos, el Directorio de nuestra Institucion,
acordo recientemente, hacer una donacion
por valor de 1,000 pesos, a la cuarta Pre-
fectura de Lo Andes, con el objeto de que
se construya en la Cuesta de Chacabuco
un Cuartel de Carabineros.

La iniciativa ha partido del Mayor Pre-
fecto Juan B. Pezoa Arredondo, y ha en-
contrado eco favorable en el seno de la
institucion, que acordb hacer entrega de
esos fondos, al tenerse conocimiento ofi-
cial de haber iniciado las obras aludidas.

Los automovilistas saben perfectamen-
te, la necesidad que existe de tener un re-

tbn de carabineros en la referida cuesta.
Con frecuencia ocurren accidentes graves,
sin que exista ningun medio de socorro in-
mediato, y el retbn estaria llamado a pres-
tar importantes servicios.

Creemos innecesario hacer resaltar lo
justfficado de esa donacion, porque esti
en el espiritu del publico mismo, la idea
que se trata de hacer efectiva.

Sabemos que el Mayor Pezoa, realiza
las gestiones necesarias, para obtener to-
dos los fondos que la obra reclama, y
creemos que sus buenos propositos han de
tener franca acojida favorable en todos
los circulos.
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LA CARRERA DEL 23 DE copa "la nacion"

NOVIEMBRE Diez vueltas al Circuito Sur

Organlzacibrt d© la Prueba y sus magnfficos resultados
La historia deportiva exige, consignar

en estas columnas, no obstante que es ya
del dominio publico el resultado de esa
carrera, los datos de su organizacion y re¬
sultados finales.

"Auto y Turismo", como brgano ofi-
cial de la Institucibn, debe consignar en
sus pftginas todos los informes relativos
a «la misma, y es por ello que lo hacemos
en este numero, dado que la prueba se
realizd al dia siguiente de la aparicibn de
nuestra .revista en el mes de Noviembre.

Organizacion de la prueba.

Conforme al calendario deportivo otor-
gado por el gobierno a nuestra Institu-
ci6n, se organizd este certamen, que ha
resultado uno de los mas brillantes or-

ganizados hasta la fecha en el pais, por
su feliz realization, en que se tuvo en
cuenta todo detalle, con la cooperacibn
de los socios m&s entusiastas del Automb-
vil Club de Chile. Fu£ Director de la Ca¬
rrera el Sr. Vasco de L.arraechea, qu'.en
efectud para el control de todos los servi-
cios que el complicado organismo recla-
ma, las siguientes personas:

Jacques Courtois, Jefe de Cronometra-
dores.

Manuel Soza, Jefe de Jueces de Cancha.
Luis Dreckmann, Jefe de Medicos.
Manuel Vergara, Jefe de Tribunas.
Osvaldo Silva, Ayudante General.
Carlos Morel, Ayudante de Stand.
Raul Barahona V., Jefe de Reception.
Juan Ignacio Garcia, Jefe de Caminos.
Enrique Kaulen O., Jefe de Anunciado-

res.

Juan P. Blurton, Jefe de Tbcnica.
Aquiles Frias, Jefe de Organizacion de la

Fuerza.
Manuel Barahona V., Jefe de Telbfonos

y Radio.

Alberto Carmona, Jefe de Stand.
Jorge Cruz, Jefe de Partida.
Carlos Camino, Ayudante Medico.
Alfonso Rossel B., Ayudante Cronome-

trador.
Alberto Reyes, Ayudante de Stand.
Carlos Haupt, Ayudante de Mbdico.
Bartolome Pinilla, Ayudante de Cronome-

trador.
Luis Deinaras, Radio.
Jorge Bernain, Radio.
Eduardo de Ram6n, Doctor.
Teodoro Camus, Ayudante de Partida.
Gustavo Vargas M., Ayudante de Partida.
Manuel Guzman S. Ayudante de Partida.
Luis Bates, Ayudante General.

En el servicio de Jueces de Cancha,
prestaron su concurso los siguientes so¬
cios:

JUECES DE CANCHA

Anselmo Silva, Santa Rosa'San Joaquin; Enri'
que Sansot, Santa Rosa'San Joaquin; Antonio Car'
mona, Santa Rosa'San Joaquin; A. Zamorano,
Gambetta; Walter Lading; Carlos Bolivar, Juan
Laporte, Carnot; Alejandro Blanco, San Miguel;
Alfredo Smith, Maria Auxiliadora; Alberto Julio;
Ernesto Jaimovich; Florencio Silva; Juan PassalaC'
qua, Poblacion; Luis Cugniet, El Atajo; Humberto
Nunez, Armando Dalian, Magdalena Mira, Rober¬
to Correra, Aurora Mira; Manuel Moreno, Depar-
tamento; Eduardo Troncoso, Lo Ovalle; Rodolfo
Muermann, El Mirador; Kurt Zillmann, Avda.
Mayo; Jaime Ossa, La Parroquia; Alfredo Santos,
La Parroquia; Luis Urrejola, W. Cousino, Sta.
Amalia; Juan Atilio, Juan Rolle, K. 30; Francisco
Ceradelli; Carlos Copeta, K. 32; Hercules Gan-
dolffi; Juan B. Dubarrat, Curva Bellavista; Jos£
Arana C., K. 29, Curva La Cruz; Alfonso Cuiffar-
di; Manuel Cohen; Demetrio Larrain, K. 33; Fer¬
nando de Cerda, Departamento y Pirque; Hermann
Feise; Eduardo Lira, Departamento y Pirque; Do¬
mingo Silva; Jorge del Campo; Federico Elbert;
Enrique Sansot; Fernando Covarrubias; J. Bias Ver¬
gara, K. 38; Pablo Polberg, K. 37; Ricardo Fis¬
cher, El Parron; Luis E. Mena, Avelino Sandoval,
Jorge Figueroa, Cornelio Saavedra, La Granja; Na-
talio Pernico, Oscar Greene, Pedro Arrigoni, Er¬
nesto Guzman, San Gregorio; Arturo Terragno,K, 5; Canulo Marck, Lo Lillo; Melchor Socias, K.
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8/2; Godofredo Bustamante,
K. 10; Jorge Rodriguez, San¬
ta Juana; Juan Enrique Del-
piano, Sta. Juana; Mauricio
Mettais, Gabriel Otero, K.
10J/2; Guillermo Sanfuentes,
K. 11; Oscar Rosas A., K. 12;
Santiago Puelma, Jorge Puel-
ma, La Primavera; Pablo Ca-
bezon, Daniel Moreno, K. 14;
Eugenio Zolezzi, Eduardo
Montes, C. Domingo Zuniga,
El Mariscal Julio Bustamante,
Raul Hurtado, Jorge Pineda,
Fundo Lo Bustamante; Nico-
medes Avaria, Javier Gumu-
cio, Alejandro Oumucio, Ale¬
jandro Casas, Daniel Gana,
Jose Flores, Bajos de Mena
con Santa Rosa; Guillermo
Bahamondes, Andres Sanhue- zzari
za, K. 18; Andres Silva, German Salinas, Dr.
Jorge Oscar Bezanilla, Jorge Slater, Andres More¬
no, K. 19; Hnos. Puigredon, K. 20; Carlos Esco-
bedo, Jose Anfrues, Curva Bajos de Mena con P
Alto; Mardoqueo Herman, Jacinto Viguera,
Kreff, Joaquin Perez Cana, Gabriel Robin,
P. Alto; Osvaldo Castro, K. 22; Ignacio Rios, Juan
V. Valle, Vina San Carlos; Jose Bascunan, Silvestro
Ochagavia, K. 24; Edmundo Guerra, K. 25; Lau-
taro Moya, Alejandro Rouret, La Chagrina; Nico¬
las Vasquez, Los Quillayes; Arturo Flores, Open
Door; Walter Sohrens, K. 27; Ricardo Lazo y
Stgo., Chacra Betulia; Elias Almeida, K. 28.

LOS PREMIOS

El Diario "La Nacion", evidenciando
un elevado espiritu deportivo, hizo do-
nacion, de un premio en dinero por va¬
lor de 8,000 pesos y de una hermosa co-
pa que oportunamente fu£ expuesta en
las vidrieras de una casa comercial.

Los premios, a los que hay que agre-
gar los donados por el Automovil Club
de Chile, fueron los siguientes:

Para Motos:
1.er Premio 1,000 pesos.
2.° Premio 5,000 pesos.
3.er Premio 250 pesos.
Para autos:
A1 1.° 8,000 pesos y copa La "Naci6n".
A1 2.° 4,000 pesos.
Al 3.° 2,000 pesos.
A1 4.° 4 forros y 4 camaras Royal Mas¬

ter, donadas por don Carlos Delano.
Al record de la vuelta, una medalla de

oro del A. C. de Chile.
Al mejor tiempo de las dos primeras

vueltas un bronce de la Casa Ehni

en Studebaker, ganador del Circuito.

La carrera de molos

Como preliminar se organizo una ca¬
rrera de motos, consistente en dos vuel¬
tas a la pista, en la que se inscrlbieron
los siguientes corredores:

'%
1. Osvaldo Muller en Davidson.
2. Ernesto Roman en Henderson
3. Juan Yiaconi en Davidson.
4 . Francisco Neglia, en Davidson.
5. Victor Cugniet en Indian.
6. N. N. en Indian.
7. Samuel Street en Sumbean.
8. Pedro Pavone en Davidson.
9. Wifredo Matarrodona en Davidson.

10. Esteban De Ambrogio en Davidson.

En esta prueba se impuso por gran
marjen, Ernesto Roman, con tiempo to¬
tal de 38,46,4/5 o sea una velocidad me¬
dia de 119 kilometros 565 metros por
hora.

Segundo Osvaldo Muller, en 45,24,1/5,
o sea una media de 102, kilometros 175
metros.

Tercero Francisco Neglia en 46,4, o
sea una media de 100 kilometros 654
metros.

La carrera fue interesante, por ser el
primer circuito que se realiza para mo¬
tos, y sin duda, el numero de competido-
res ha de aumentar cada ano, en aten-
cion al entusiasmo creciente de este de-
porte.
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La carrera de automo-
viles

Las amplias tribunas
de la Legua, contenian
el publico numeroso y
entusiasta de siempre.
Un esplendido servicio
de radio, mantuvo en
todo momento al co-

rriente a los especta-
dores del tiempo em-
pleado en cada vuelta,
del kilometraje, y de
los records que uno a
uno caian batidos a

medida que el tiempo
avanzaba.

La participation de maquinas nuevas,
y de corrcdores conocidos, desperto sin¬
gular interes. Miles de entusiastas, desde
las primcras horas de la manana ocupa-
ron el camino al largo de sus j * kiloine-
tros, para observar en sus detilles la in-
teresante prueba.

La inscription

Despues del preliminar en el kilome-
tro lanzado, realizado el dom;ngo ante¬
rior con el objeto de asegurar la parti¬
cipacion de coches calificados, y previa
la revisacion de la Comision Tecnica del
Automovil Club de Chile, quedaron ins-
critos los siguientes competidores:

1 . Alfredo Jenskins, en Ford.
Rodolfo Gallo en Alfa Romeo.
Luis Gamberini en Alfa Romeo.
Pedro Pavone en Auburn
Aladino Azzari en Studebaker.
Antonio Caliri en Studebaker.
Luis Rodriguez en Dodge.
Hermnan Freitas en Sillys Six.
Antonio Muza en Dodge.
Pedro Berrios en Chandler.
Angel Gregorat en Delage.
Atilio Casale, en Chrysler.
Oscar Medel en Chevrolet.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9
10
11

12.
13

Resultado

A la hora de reglamento se larg6 el
primer coche, y con un minuto de dife-

Azzari alcanza a Caliri en la Curva de los Bajos de Mena.

rencia los siguientes. De los trece parti-
cipantes, solo siete llegaron al final, de-
biendo abandonar la carrera algunos, por
accidentes y pannes, aunque no se la-
mento ninguna desgracia personal.

Ocuparon los primeros puestos los si¬
guientes:

1.° Aladino Azzari, en 2 horas 58,31
2/5. La velocidad media desarrollada
fu£ de 129 kilometros 865 metros. Azza¬
ri batio varias veces los records anterio-
res de la vuelta, durante el transcurso de
la prueba, y al finalizar recibio los mere-
cidos aplausos del publico.

2.° Hernan Freitas, en 3 horas 6,6 3/5.
Velocidad media de 1 24,572 kilomertos
por hora.

3.° Luis Gamberini, en 3 horas 12,31.
Media de 120,436 K. hora.

4.° Antonio Caliri, en 3 horas 12,34.
Media de 120,395 K. por hora.

5.° Pedro Berrios, en 3 horas 26,56 415.
Media 11 2,029 K. h.

Medel abandono por accidente en la 3.a
vuelta, pues cayo al canal sicndo salvado
con su acompanante por un carabinero.

Pavone se retira en la 2.a vuelta.

Luis Rodriguez, en Dodge, abandona en
la 3.a, por haber chocado contra una casa
en Puente Alto, sin sufrir danos persona-
les.

Casale se retiro en la 2.a vuelta.
Los vencedores fueron justamente

aplaudidos en cada pasada por la meta,



sobre todo en los emo-
cionantes momentos
de lucha, al cruzarse
en el camino.

Estado del camino

El esfuerzo de las
autoridades, para de-
jar el camino en esta¬
do de correr ha sido
justamente apreciado
por el publico, tanto
mas, cuanto que ca-
rente de recursos, con
los escasos fondos dis-
ponibles, han realiza-
do una verdadera ha-
zana, al dejar la pista
en perfectas condicio-
nes, que permitio mar-
car tiempos superiores
a los del ano pasado.

La Direccion de Caminos y el personal
del Ing. de .la Provincia Sr. Asalgado,
prestaron su concurso entusiasta, trabajan-
do activamente durante los dias anterio-
res a la carrera y hasta el medio dia, del
que se corrid el circuito.

Azzari, batio en esta prueba, varias ve-
ces los records marcados anteriormente.

El record de las dos primeras vueltas,
pertenece a Barrios, con 37,37 3/5.

Impresion general

Carabineros y comunicaciones

Tanto los carabineros, que en numero
de seiscientos prestaron los servicios de
seguridad publica, como los elementos del
Batallon de Comunicaciones, que tuvieron
a su cargo -la organization de una parte
del servicio telefonico, merecieron los
aplausos del publico por la feliz organiza¬
cion en que actuaron.

Igualmente la Compania de Teldfonos,
presto sus servicios desinteresadamente,
haciendo espldndidas instalaciones que
permitieron en todo momento a la meta,
mantenerse informada sobre todo el re-

corrido del Circuito.

Record de la vuelta

Pertenece a Azzari el Record de la
Vuelta, cumpiida en 17,3 3/5, tiempo
que posiblemente ha de pasar algun tiem¬
po antes de ser superado.

En e.l publico, y entre los corredores
mismos, ha quedado la impresion de que
es esta la mejor carrera organizada hasta
la fecha en el pais. Y es indudable que la
influencia moral de la Institucidn se ha

impuesto una vez mas, al despertar el en-
tusiasmo por el automovilismo, en la for¬
ma que sin duda se hard publica, al reali-
zarse la carrera del dia 28, anunciada en
el Calendario, en un recorrido de 500 ki-
lometros.

Sabemos que muchas casas importado-
ras, han pedido automoviles especiales a
Estados Unidos y Europa, que veremos
figurar en las proximas justas a realizarse
bajo el patrocinio y control del Automovil
Club de Chile.

Por nuestra parte felicitamos al Sr. La-
rraechea, que ha sido el alma de esta ca¬
rrera como a todos los socios que presta¬
ron su concurso en la forma brillante en
que lo han hecho.
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NUEVOS COCHES DE CARRE- El calendario deportivo ha despertado interes

RA VENDRAN A CHILE ""

Aparte de los be-
neficios que tiene
en el deporte mis-
mo, la obtencion
del calendario de¬
portivo, cabe con-
signar el interes,
que ha despertado
tambidn entre .las
casas automovilistas
de Chile.

En efecto, los im-
portadores c o m-
prenden, la necesi-
dad de hacer parti-
cipar en las prue-
bas, buenos coches,
que mantengan el
prestigio de las
marcas, ya sea rea-
lizando carreras de
velocidad, de regu-
laridad o resisten-
cia.

Sabemos que pa¬
ra carreras proxi-
mas, intervendran
mdquinas de primer
orden, europeas y
americanas, y con ellas tenemos la segu-
ridad de que los espectaculos mejoraran
considerablemente, por la calidad de las
mismas.

La Masseratti

Tipo de coche Masseratti, igual al que recibira Caliri.

dido imponerse sobre maquinas mas po-
tentes. En otro lugar, damos a la publici-
dad la maquina a que aludimo-s, obtenida
de una fotografia reciente en Italia, du¬
rante la participacion de una importante
carrera.

Se nos asegura que alguien ha pedido a
Italia, una Masseratti, maquina velocisi-
ma, que acaba de imponerse en las gran-
des pruebas europeas, contra numerosos
competido'res. En una de las ultimas ca¬

rreras, cuatro Masseratti, ocuparon los
cuatro primeros puestos, entre 32 compe-
tidores.

Posiblemente esa m&quina serh pilotea-
da por Caliri y serd una de las mfts peli-
grosas, toda vez que, por su escasa altura
y especiales condiciones de carrera, ha po-

Un Franklin

Tambidn se nos ha informado que la
Casa Zuhiga y Cia. Ltda., importadora de
los autom6viles Franklin, ha pedido a Ja
fabrica un chassis de carrera, para hacerlo
participar en las pruebas que organice elAutomovil Club de Chile.

Doopere Ud. al bienestar do su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.
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Es sabido que estos coches refrigerados
por aire, pueden tener una destacada ac¬
tuation en carreras como las del Circuito
por ejemplo y siempre sera interesante
para el publico, ver.los debutar en las p.s-
tas chilenas, dirigidos por manos expertas.

El R.E.O.

Tenemos noticias de que tambien llega
proximamente un R.E.O, traido por Esco¬
bar Williams y Co. Se trata de un coche
pottnte y veloz, que desarrolla alrededor
de 145 caballos, y aunque no se trata pro-
piamente de un coche de carrera especial-
mente construido al efecto, sus propias
cualidades tambi£n lo hacen un enemigo
peligroso. Si no estamos en error, se trata
de un coche en linea, que llegara como
los dos anteriores nombrados entre fines
de Diciembre y los primeros dias de Ene-
ro.

El R.E.O. que ha participado de con-
tinuo en las grandes carreras argentinas,
tuvo en manos del corredor Blanco, una
actuation bri.llante, y no hay por que su-
poner que en Chile no se destaque por sus
merecimientos de vehfculo resistente y ve¬
loz.

Un Chrysler

Sabemos que la firma Ferrer Vives y
Cia., ha de presentar igualmente un mo-
delo de ocho cilindros, en alguna de las
proximas carreras de nuestra Institution,
y tres coches mas de esa marca.

Este nuevo modelo de la fabrica, esta
conceptuado como uno de los coches ve-
loces de la serie de 1931.

La marca tiene con justa razon, muchos
adherentes en el publico, dadas las actua-
ciones de los coches que hasta la fecha
han participado en carreras organizadas
en nuestro pais.

Mercedes-Benz

Se nos ha asegurado que existe la po-
sibilidad de ser traido a Chile un Merce¬
des-Benz esnecialmente equipado para ca¬
rrera en Fabrica, que tendria un crecido
numero de partidarios, dada la actuaci6n

de coche tipo Sport que ha llegado a Chi¬
le no hace muchos meses.

Esta noticia no ha sido confirmada aun,
peio seria desde .luego interesante que los
hechos corroboraran este comentario del
publico de que nos hacemos eco.

Un Packard

Tambien hemos sentido el comentario,
de la posibilidad de que el Sr. Ramon
Ibanez, por pura iniciativa particular, ad-
quiriese un modelo Packard de carrera,
que en pruebas europeas, ha desarrollado
velocidades de 240 kilometros.

Ignoramos si la noticia tiene un origen
de verdad que permita contarlo como se-
guro, pero es de esperar que asi sea para
bien del deporte chileno.

La iniciativa particular

No son solo las casas importadoras, las
que se preocupan ya por aaquirir buenos
siempre entusiasta y oportuna, se hace
coches de carrera. La iniciativa particular
sentir, no obstante la situacion financiera
del pais, que hace meditar a todos antes
de invertir algun capital, en elementos
deportivos.

Sabemos que hay varios aficionados,
que se proponen adquirir maquinas de ca¬
rrera en el exterior, y que se busca la po¬
sibilidad de conseguir un buen chassis,
procedente de alguna de las carre#ras ame-
ricanas, si es que al finalizar las mismas,
las maquinas quedan en buenas condicio-
nes.

Todas estas noticias nos hacen pensar
que las proximas grandes carreras del Au-
tomovil Club, habran de alcanzar un in-
teres nunca superado.

El Marmon

Tambien sabemos que esta por llegar
un Marmon, que participant en proximas
pruebas automovilistas.

Los caminos modornos significan pros-
peridad, riqueza y progreso nacional.



EN EL VERANO
es cuando mas atencion debe Ud. prestair

al aceite de su motor. A la ya alta tern*

peratura ambiente se agrega la del motor#
obligando al lubrificante a realszar un

trabajo excesivo.

El aceite ENERGINA, por su destila-
cion al vaci'o y a baja temperatura, so-

porta facilmente las mas altas temperatu-
ras de !os motores modernos, mantenien«

dose viscoso y sin perder su "cuerpo".—

LUBRIFICANTES

SHELL MEX O Ml I L.KEL LIMITED
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Es sabido que estos coches refrigerados
por aire, pueden tener una destacada ac¬
tuation en carreras coino las del Circuito
por ejemplo y siempre sera interesante
para el publico, ver.los debutar en las p.s-
tas chilenas, dirigidos por manos expertas.

El R.E.O.

Tenemos noticias de que tambien llega
proximamente un R.E.O, traido por Esco¬
bar Williams y Co. Se trata de un coche
pottnte y veloz, que desarrolla alrededor
de 145 caballos, y aunque no se trata pro-
piamente de un coche de carrera especial-
mente construido al efecto, sus propias
cualidades tambien lo hacen un enemigo
peligroso. Si no estamos en error, se trata
de un coche en linea, que llegara como
los dos anteriores nombrados entre fines
de Diciembre y los primeros dias de Ene-
ro.

El R.E.O. que ha participado de con-
tinuo en las grandes carreras argentinas,
tuvo en manos del corredor Blanco, una
actuation brillante, y no hay por que su-
poner que en Chile no se destaque por sus
merecimientos de vehiculo resistente y ve¬
loz.

*

Un Chrysler

Sabemos que la firma Ferrer Vives y
Cia., ha de presentar igualmente un mo-
delo de ocho cilindros, en alguna de las
proximas carreras de nuestra Institution,
v tres coches mas de esa marca.

Este nuevo modelo de la fabrica, esta
conceptuado como uno de los coches ve-
loces de la serie de 1931.

La marca tiene con justa razon, muchos
adherentes en el publico, dadas las actua-
ciones de los coches que hasta la fecha
han participado en carreras organizadas
en nuestro pais.

Mercedes-Benz

Se nos ha asegurado que existe la po-
sibilidad de ser traido a Chile un Merce¬
des-Benz esnecialmente equipado para ca¬
rrera en Fabrica, que tendria un crecido
numero de partidarios, dada la actuaci6n

de coche tipo Sport que ha llegado a Chi¬
le no liace muchos meses.

Esta noticia no ha sido confirmada aun,
peio serin desde luego interesante que los
hechos corroboraran este comentario del
publico de que nos hacemos eco.

Un Packard

Tambien hemos sentido el comentario,
de la posibilidad de que el Sr. Ramon
Ibanez, por pura iniciativa particular, ad-
quiriese un modelo Packard de carrera,
que en pruebas europeas, ha desarrollado
velocidades de 240 kilometros.

Ignoramos si la noticia tiene un origen
de verdad que permita contarlo como se-
guro, pero es de esperar que asi sea para
bien del deporte chileno.

La iniciativa particular

No son solo las casas importadoras, las
que se preocupan ya por aaquirir buenos
siempre entusiasta y oportuna, se hace
coches de carrera. La iniciativa particular
sentlr, no obstante la situation financiera
del pais, que hace meditar a todos antes
de invertir algun capital, en elementos
deportivos.

Sabemos que hay varios aficionados,
que se proponen adquirir maquinas de ca¬
rrera en el exterior, y que se busca la po¬
sibilidad de conseguir un buen chassis,
procedente de alguna de las carreras ame-
ricanas, si es que al finalizar las mismas,
las maquinas quedan en buenas condicio-
nes.

Todas estas noticias nos hacen pensar
que las proximas grandes carreras del Au-
tomovil Club, habran de alcanzar un in¬
heres nunca superado.

El Marmon

T?<mbi^n sabemos que esta por llegar
un Marmon, que participant en proximas
pruebas automovilistas.

Los caminos modornos significan pros-
peridad, riqneza y progreso nacional.



EN EL VERA NO
es cuando mas atencion debe Ud. prestatr

al aceite de su motor. A la ya alta tern*

peratura ambiente se agrega la del motor^
obligando al lubrificante a realazar un

trabajo excesivo.

El aceite ENERGINA, por su destila*
cion al vacio y a baja temperature, so-

porta facilmente las mas altas temperatu-
ras de los motores modernos, mantenien-

dose viscoso y sin perder su "cuerpo".—

LUBRIFICANTE5

SHELL MEX CHILE t-HVII-TElO
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Con la senorita Nina Pinto Riesco

El Director habia dicho: "estamos a 15
de Diciembre, y Ud. hasta la fecha no en-
trega el reportaje que debe publicar la re-
vista, de una dama, si esto sigue asi, no
tendremos numero este mes". Habia com-

prendido como es natural, que por mi par¬
te tampoco tendria "numeros efectivos",
y la perspectiva era bien triste. Fin de
ano, Navidad, fiestas paseos, etc. y los
bolsillos sufriendo la consuetudinaria po-
breza franciscana...

Afortunadamente paso al alcance de
nuestros ojos la Srta. Nina Pinto Riesco.
He ahi la victima pensamos, y en efecto,
lo fue.

Fue la victima, y el "reportajero", co-
secho una serie de franquezas, que si bien
pueden ser verdad, otras las habian si-
lenciado hasta ahora.

Preguntamos apresuradamente, anotan-
do las contestaciones:

— <Edad?
—Indiscreto, fue la respuesta. Queda-

mos estupefactos. Cierto es que se trata
de una indiscrecion, aunque la reportea-
da tenga 19 anos.

— I Nacionalidad ?
—Chilena, pura uva...
— I Viuda ?
—Plomo.
— I Casada entonces?
—Pesado.
— I Enamorada siquiera ?
—Cargante pregunton...
Ibamos a continuar la serie de pregun-

tas de rigor. Estado, domicilio, senas par¬
ticulars, a que se refieren las anotacio-
nes del Registro Civil y de otros registros,
pero como vimos que el comienzo no era
de lo mas halagador, resolvimos encarar
el problema por otros caminos menos es-
pinudos.

Hablamos de las carreras. La Srta. Pin¬
to Riesco nos confeso que las carreras de
automoviles, le "cargan", y esto, que
ella ha sido una feliz participante del con-
curso de belleza automovilistica ultima-
mente realizada. Tambien ibamos mal por
A.yT..2,

ese camino, aunque conversando, conver-
sando, llegamos a la conclusion de que le
encantaria que se organizara una Carrera
del Kilometre lanzado para damas.

Directamente entonces, encaramos ha-
cia el amor. No hay mujer que se resista
a hablar del amor, sobre todo, cuando se
tiene el convencimiento de que se. es ele¬
gante, atractiva, y bonita. Es el tendon de
Aquiles, que siempre causa una sonrisa,
principio de mejores contestaciones.

Pero antes que nada, debemos decir que
la reportada como todas las chiquillas de
su condiciones fisica, principian por de-
clarar todo lo contrario de lo que sienten.
El lector, sabra traducir entonces, en la
seguridad de llegar a las mismas conclusio-
nes que nosotros.

—Que constituye su mayor preocupa-
cion ?

—El automovil. Es mi mejor amigo,
junto con mi perro.

(Que suerte tiene el perro, pensabamos
para nuestro coleto).

— IY los hombres?
No me interesan. Tengo muchos ami-

gos, muchos y buenos amigos, a quienes
aprecio sinceramente, pera no son mas
que amigos. Los quiero tanto como al pe¬
rro y como al automovil.

,;No habra alguno que est6 por sobre
todos, y que haya llegado a despertar en
Ud. algun otro sentimiento mas... como
diriamos... mas intimo ? Que haya hecho
acelerar el ritmo de su corazon por ejem-
plo ?

La Senorita Pinto Riesco, sonrio. Ese
signo de debilidad nos dio alientos. Ha-
biamos dado en la tecla, aunque como
siempre y como mujer nego dici£ndonos:

—Mi corazon esta en pann...
Dimos un salto. Pedimos Aguas de las

Carmelitas, agua de azahares, por ultimo
agua pura, para socorrer a la victima, pe¬
ro reacciono a tiempo:

—Por el momento al menos. Despues...
ya veremos. El amor viene solo...

—Lo cual no quiera decir que no tenga
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Ud. su ideal forjado desde hace ya tiem-
po... i Como le gustaria a Ud. que fuese
El?

Un silencio acusador, recibio esta pre-
gunta. Luego, despacito, como si fuera
una confesion nos dijo:

Alto... rubio... delgado... ojos negros.
Bueno, y carinoso, amante del hogar, que
me sepa comprender. Que no sea rabio-
so. Que haga mi capricho hasta en sus
menores detalles, que sea fiel, trabajador,
serio, honrado, amable, elegante, discre-
to, sin vicios, alegre, que no mire a na-
die mas que a mi, y otra serie de condi-
ciones que no alcanzamos a anotar, per
la rapidez con que nos las dijo.

Y esto, agrego, que reconozco, que los
hombres son mas dificiles de manejar que
un automovil, porque cuando estan en
"panne", no hay mecanico que los arregle.
A1 menos nuestro coche, siempre tiene
compostura, se sale del camino, lo volve-
mos a el; sufre un desperfecto, se Je arre-
gla... pero a un hombre. Quien lo vuelve
al camino, quien lo arregla ?

Una mirada carinosa, un mime, unos
brazos amantes, respondimos ilusionados.

—Bah... nos agrego, Uds. no tienen
compostura.

Como nos sintieramos aplastados porla rotunda afirmacion, apenas si atinamos
a preguntar cuales son los motivos de su
mayor felicidad.

—Son seis, nos dijo.
Eil Primero, el automovil.
El segundo... el perro.
El tercero... (silencio).
El cuarto, mis amigos.
El quinto (silencio).
Y el sexto (silencio de tumba).
Dicho esto, se despidio de nosotros, y

con una amenaza grave, si llegabamos a
ser indiscreto, se perdio entre'los peato-
nes que a esa hora Llenaban la vereda de
Alameda...

Nosotros miramos en todos sentidos,
buscando, un hombre joven de 26 a 27
anos, alto, delgado, de ojos negros, ele¬
gante, bueno, leal, carinoso, etc., etc., etc.
etc., y como no lo encontramos, todavia
lo estamos buscando, para cancelar asi,
aquello de indiscreto, plomo, pesado y
cargante, que aun nos cosquillea en los
oidos.

El Record Mondial de Automovil

Se teidara haitiHo en Ai^entiiia

Se ha anunciado la posibilidad de que
Mr. Malcolm Campbell, viaje el ano proxi¬
mo a la Republica Argentina, con el ob-
jeto de intentar batir el record mundial de
velocidad en automovil, que pertenece al
malogrado piloto Seagrave.

Como es sabido el conocido piloto, ha
realizado posteriormente a la prueba de
Seagrave, algunas tentativas secretas, pe¬
ro no dieron resultado. Ahora se habla
de que viajara a Buenos Aires, para de
alii ir a Salinas Grandes, en ila Provincia
de Cordoba, donde tentara de batir el re¬
cord .

Las Salinas Grandes, que son enormes
extensiones planas, a las orillas de una
gran laguna, ofrecerian muchas ventajas

al automovilista, tales como su dureza,
su extension y -la cualquier orientacion
que podria tomar el corredor para tentar
la prueba.

Es de presumir que si la noticia se con-
firma, la prueba se haria en Abril del ano
venidero, y si Campbell triunfa en ella
Sud America habria pasado tambien a ser
campo importante en las grandes mani-
festaciones deportivas mundiales.

Querela ver & Chile hien poblado y
scon6micamente poderoso, unid sus pue¬
blos por caminos y carreteras. Para es¬
to os jneneeter un poco de esfnerzo y

bnena voluntad.
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El Proyecto de Ley de Transito
A titulo de primicia queremos ofrecer

a nuestros lectores, el proyecto de Ley
de Transito que ha sido estudiado por al-
gunas autoridades en la materia, ya fun-
cionarios, ya particulares, que tienen im-
portantes modificaciones con relacion a
las disposiciones actuales.

Se trata de un estudio minucioso y tan-
to mas delicado cuanto que afecta mu-
chos intereses y es uno de los asuntos
mas dificiles de encarar a fin de resolver
con ecuanimidad todos los problemas del
trafico.

Sabemos que este proyecto, ha sido co-
mo decimos estudiado por numerosas per-
sonas, y que aun en la actualidad, es po-
sible que sufra algunas modificaciones,
antes de ser remitido a las camaras para
su sancion.

En una lectura que hacemos a grandes
rasgos, sobre sus delineamientos genera¬
tes, nos encontramos con un asunto que
es digno de hacerlo resaltar, consecuente
con el criterio que ha tenido siempre "Au¬
to y Turismo". Nos referimos a las mul-
tas que se aplican a los infractores por
exceso de velocidad y a aquellas que se-
gun este proyecto, deberan hacerse efec-
tivas tambien a los conductores en estado
de ebriedad.

En efecto, si es culpable y responsable
la persona que con pleno dominio de sus
facultades conduce con exceso de veloci¬
dad y sufre un accidente con danos a ter-
ceros, mucho mas garve y definitiva de-
be ser la sancion, para el que conduce
en estado de ebriedad, y mas aun para el
que en tai estado ha cometido un atro-
pello.

El que conduce bebido, es un doble
peligro. Es un peligro social y lo es tam¬
bien contra la vida de sus semejantes. En
algunos paises europeos, la legislacion
moderna contempla especialmente la con¬
duction en estado de ebriedad, y se han
dado todos los pasos necesarios a fin de
castigar con la mayor severidad al que
comete una infraction y se le comprueba

haber ingerido alcohol en cantidad sufi-
ciente como para perder su control.

No defendemos en ninguna forma al
automovilista que contraviene las dispo¬
siciones de trafico. Creemos que deberia
hacerse en Chile lo que se hace en otros
paises, en donde la velocidad es libre, pe-
ro el que comete un accidente por im-
prudencia sufre penas severisimas, y pier-
de para siempre el derecho a sus docu¬
ments.

Entre nosotros, es notorio que al atar-
decer de cada domingo, se producen in-
numerables accidentes, porque los con¬
ductores manejan bebidos. Es este el con¬
ductor mas peligroso, y bogamos siempre
en el sentido de que se le castigue en una
forma ejemplar, justamente para infun-
dir el respeto y si es necesario, el miedo
para manejar en ese estado.

Hasta llegariamos a bogar por la insta-
lacion de un servicio tecnico que permita
comprobar por los analisis de sangre, ori-
na y demas m£todos, si cl conductor cau-
sante de un accidente, se halla en tal es¬
tado en el momento de oroducirse, a fin
de que la condena no tenga ninguna cla-
se atenuantes.

Con mayor espacio y tiempo nos sera
grato tratar este importante asunto, ha-
ciendo mention a la legislacion europea
bastante avanzada en este sentido, como
una contribution a nuestra propia legis¬
lacion de Transito.

El proyecto general que mencionamos,
lo damos a conocer al lector con al obje-
to de que se forme a su vez un juicio
previo, y pueda dar su opinion por medio
de Auto y Turismo, que nos complacera
publicar siempre que a juicio de la Direc¬
tion, las consideraciones sean atendibles u

oportunas.

Organizacion del Consejo Superior del Transito

Correspondera a las Corporaciones, Organismos
y funcionarios que determina la presente Ley y
que indiquen sus reglamentos, la aplicacion y vi'
gilancia de las disposiciones relativas al transito de
los vehiculos y de los peatones,
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Crease el Consejo Superior del Transito, depen-
diente del Ministerio del Interior, que se compon-
dra de los siguientes funcionarios, que desempe-
naran sus cargos sin remuneration especial:

a) Del Ministro del Interior, que lo presidira:
b) Del Alcalde de Santiago;
c) Del Director General del Cuerpo de Carabi-

neros de Chile;
d) Del Director General del Transito;
c) Del Jefe de la Section Turismo del Minis'

terio de Fomento; y
f) Del Jefe del Departamento Municipalidades

del Ministerio del Interior.

Atribuciones del Consejo

Seran atribuciones del Consejo:
a) Estudiar y someter a la consideration y apro'

bacion del Prcsidente de la Republica los rcgla-
mentos necesarios para el cumplimiento de la pre-
sente Ley y que tengan un caractcr de genera!
aplicacion, especialmente en lo que respecta a la
comodidad, seguridad, higier.e y estetica de los
vehiculos; la facilidad y tranquilidad del transito,
etc.,

b) Resolver las dificultades que se susciten en-
tre dos o mas Municipalidades relativas a la apli¬
cacion de las disposiciones sobre el transito;

c) Reglamentar el funcionamicnto de la Direc'
cion General del Transito;

d) Formular observaciones a las Municipalida¬
des, tendientes a la uniformidad y mejor funcio-
namiento de los servicios de transito:

e) Dar cuenta al Ministerio del Interior de los
procedimientos o actos de las Municipalidades que
contrarien la presente ley o sus reglamentos, sin
perjuicio de lo dispuesto por el Titulo XI del De-
creto-Ley numero 740, de 7 de Diciembre de 1925:

f) Impartir instrucciones de caractcr general al
Cuerpo de Carabineros de Chile tendientes a la
mejor vigilancia del transito;

g) Autorizar las tarifas que deben cobrar los ve¬
hiculos por el transporte de pasajeros, cuando sus
recorridos comprendan mas de una comuna;

h) Aprobar los tipos de serialization;
i) Auspiciar Ja celebration de Congresos Nacio-

nales e Internacionales de Transito;
j) Aprobar la Memoria Anual que debe prescn-

tarlc la Direccion General del Transito.

La Direccion General del Transito

Crease la Direccion General del Transito. com-

puesta de las siguientes secciones:

a) Direccion:
b) Secretaria:
c) Tecnica:
d) Estadistica:
c) Inspection.

empenara la Secretaria del Consejo Superior, con
$ 30,000.

d) Un Oficial de Partes, con $ 12,000.
e) Un dactilografo, con $ 8,400.
f) Un jefe de la SeccionTecnica con $ 36,000.
g) Un Oficial Dibujante, con $ 12,000.
h) Un Jefe de la Section Estadistica, con

$ 24,000.
i) Un Oficial ayudante, con $ 12,000.
j) Dos Oficiales con $ 8,400 cada uno.

k) Un dactilografo con $ 6,000.
i) Un Inspector Visitador con .$ 24,000.
m) Dos Porteros con $ 4,800 cada uno.

Atribuciones de estn Direccion General de
Transito

Correspondera a esta Direccion General:
a) Velar por la correcta aplicacion de esta Ley

y de sus reglamentos;
b) Fiscalizar los servicios municipales dc Tran

sito, debiendo dar cuenta dc las visitas inspectivas
al Consejo Superior.

Para este efecto, las Municipalidades deberan dar
todas las facilidades necesarias a los Inspectores
Visitadores para el buen exito de sus trabajos.

c) Evacuar las consultas que les formulen las
distintas Municipalidades del pais, relativas a la in-
teligencia y aplicacion de las disposiciones sobre
transito.

d) Llevar la estadistica completa de todos los
vehiculos existentes en el tcrritorio de la Republi¬
ca; de los accidentes del transito y de sus causas;
de las autorizaciones para conducir otorgadas; de
las cancelaciones de estas autorizaciones y de sus
suspensiones por mas de tres meses, etc.

e) Otorgar las placas y los certificados interna¬
cionales de transito;

f) Publicar un boletin general de transito;

Atribuciones de los Alcaldes en lo que respecta
al Transito

Correspondera especialmente al Alcalde del te-
rritorio respective, en lo que se refiere a transito:

a) Fijar las calles y caminos dc transito conti-
nuo y preferente;

b) Fijar zonas. calles v caminos dc restriction
para el transito de determinados vehiculos de car-
ga, tractores y maquinarias pesadas:

c) Fijar las calles y caminos por los que puedan
transitar los cortejos funebres;

d) Determinar las calles de- las partes urbanas
de las poblaciones por Jas que puedan transitar los
animales sueltos o en pina.

c) Prohibir, limitar y fijar lugares de estaciomi-
miento, pudiendo, dc acuerdo con la Direccon
General del Transito, cobrar tarifas de estaciona-
miento en calles y sitios especiales;

f) Restringir las velocidades maximas para via?
y sitios especiales, previa confirmation de la Direc¬
cion General;

g) Determinar Ja forma y condiciones de la
carga y descarga de las mercaderias de los vehicu¬
los en la parte urbana de las poblaciones.

h) Imponcr de acuerdo con la Direccion Gene-

La planta y los sueldos de los empleados dc la
Direccion General, seran:

a) Un Director General del Transito, con 48,000
pesos.

b) Un Oficial ayudante, con $ 8,400.
c) Un Secretario-Abo^ado, que a su vez des-
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ral el uso de los taximetros a los automoviles de
alquiler;

i) Determinar las lineas o recorridos de los au¬
tobuses y conceder a estos, permisos hasta por un
plazo de 5 anos, pudiendo cancelarlos en los casos
en que los vebi'culos dejen de cumplir las condicio-
nes requeridas;

Sin embargo, tratandose de lineas y de autoriza-
ciones de recorridos que afecten a varias comuna^
aquellas seran fijadas y concedidas por los Alcal¬
des de los territorios comunales de principio y de
termino del recorrido; en caso de que tales auto-
ridades no llegasen a un avenimiento, las resolveri
la Direccion General del Transito.

j) Dar cuenta mensualmente a la Direccion
General del Transito del numero y caracteristicas
de los vehiculos inscritos; como asimismo de las
autorizaciones para conducir otorgadas;

k) Fijar las tarifas que deben cobrar los ve¬
hiculos por los recorridos dentro de la comuna;

Toda Municipalidad cabecera de Provincia dis-
pondra de un Departamento del Transito, para cu-
yo efecto debera consultar en sus presupucstos
anuales los gastos correspondientes de Direccion,
Secretaria, Tecnica, Estadistica y Control.

A estos Departamentos les estara encomendada
la aplicacion de todas disposiciones relativas al
transito publico dentro de la comuna, a excepcion
de aquellas que por su naturaleza les corresponda
al Cuerpo de Carabineros, como asimismo, deberan
informar por escrito, previamente a su dictation,
toda disposition que dicten la Municipalidad o el
Alcalde y que se refiera a las cuestiones mencio-
nadas por la presente Ley o por sus reglamentos;

Las disposiciones que dicten los Alcaldes y las
Municipalidades de las Comunas que no sean ca-
beceras de Provincias, relativas a las cuestiones del
transito sujetas a la vigilancia del Cuerpo de Cara¬
bineros de Chile, deberan ser informadas por es¬
crito, previamente, por la autoridad del Cuerpo
de la Comuna respectiva.

La fiscalizacion del cumplimiento de la presente
Ley, de sus reglamentos y de las disposiciones mu-
nicipales y alcaldicias relativas al transito publico,
quedara encomendada al Cuerpo de Carabineros de
Chile, cuyos miembros deberan formular las res-
pectivas denuncias por sus infracciones.

El transito de peatones y de vehiculos sera di-
rigido y regulado por los carabineros o senaliza-
dores automaticos, y tanto los peatones como los
conductores de vehiculos se atenderan a sus indica-
ciones.

Obligaciones de los conductores

Todo conductor de vehi'culo debe observar las
sigtiientes reglas generales al circular en las vias:

a) Mantenerse atento a la conduction de su ve¬
hiculo como a la circulation general, de tal modo
que nunca pueda constituir un peligro;

b) Mantenerse dentro de las velocidades maxi-
mas autorizadas; disminuir la velocidad y aun dete¬
nt- la marcha cada vez que su vehiculo pueda
ofrecer un peligro de accidente o de desorden, es-
pecialmente en las aglomeraciones, curvas, cruces,

pendientes, vias estrechas o pasajes, al enfrentarse

con obstaculos y animales sueltos que demuestren
panico y en la noche o en los casos de neblina al
encontrarse con otro vehiculo; y evitar las compc-
tencias de velocidades;

c) Transitar conforme a las siguientes velocida¬
des maximasi

70 Kilometros en los caminos rurales, para los
automoviles de basajeros y las motocicletas;

4? Kilometros en las partes urbanas de las po-
blaciones, para los automoviles de pasajeros y las
motocicletas;

45 Kilometros en los carninos rurales, para los
automoviles de transportc colectivo y de carga;

3 5 Kilometros en las partes urbanas de las po-
blaciones para los automoviles de transporte co¬
lectivo y de carga;

30 Kilometros para el paso de curvas y cruces;
El trote de los animales, en las partes urbanas

de las poblaciones, para los jinetes y los vehiculos
de transito;

d) Marchar por el costado de su derecha de la
calzada, especialmente al enfrentarse con otro ve¬
hiculo que transite en direccion opuesta;

e) Facilitar el transito, marchando en linea rec¬
ta y concediendo via libre a todo vehiculo que la
solicite;

f) Adelantar por el lado izquierdo al vehiculo
que le preccda, no debiendo pasarlo en las curvas
y cruces;

g) No tener el vehiculo un peso total superior
a 150 kilos por centimetro de ancho de la llanta;

h) No causar molestias al publico con ruidos,
humo, etc.;

i) Detenerse ante los pasos a nivel de los fe-
rrocarriles, prosiguiendo la marchas solo despues de
haberse cerciorado de que la via esta expedita;

j) Encender las luces desde media hora despues
de la puesta del sol, hasta media hora antes de
su salida;

k) Estar el vehiculo provisto de los equipos y
controles correspondientes y en buen estado de
funcionamiento;

I) Advertir previamente con los senalizadores,
mano o fusta, toda maniobra de cambio de di¬
reccion o la detencion del vehiculo;

II) Conducir los pasajeros colocados de mane-
ra que no les ofrezca peligro;

m) Estar prcvisto de la autorizacion para con¬
ducir y de los documcntos respectivos.

Las autorizaciones para conducir vehiculos de
traccion mecanica solo podran ser concedidas por
las Municipalidades cabeceras de pr.ovincias y de
departamentos y las autorizaciones acordadas por
las segundas solo se habilitaran al conductor para
conducir dentro del departamento respectivo.

Ellas solo podran concederse una vez que el
interesado acredite debidamente: a) saber leer y
escribir; b) su domicilio; c) sus buenos antece-
dentes personales; d) y medicos respectivamente;
e) tener 21 anos o mas, salvo cuando conste por
escrito la autorizacion pertinente de su repre-
sentante legal, en cuyo caso debera tener 18 anos
o mas; sin embargo, para conducir omnibus se

requerira tener 25 anos o mas y haber obtenido
permiso para conducir con dos anos de anteriori-
dad.

La autorizacion para conducir vehiculos de
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traction animal podra ser concedida por cualquie-
ra Municipalidad y bastara que el interesado acre
dite su domicilio y buenos antecedentes persona'
les;

Las Municipalidades podran cobrar un derecho
de $ 25 por la dacion de la automation para
condutir vehiculos de traccion mecanica y de $ 10
para las renovaciones. ;

Disposiciones Tecnicas

Articulo 14.° No podra transitar por las vias
publicas vehiculo alguno que este construido, ca'
rrozado equipado o cargado en forma tal que
su contenido, retarde o dificulte la circulation o

impida que su conductor tenga la vista comple-
tamente libre.

Articulo 15.° Todo vehiculo debera estar pro'
visto de un aparato sonoro anunciador.

Articulo 16.° Todo automovil debera estar pro'
visto:

a) De dos sistemas de frenos independiente-
capaces cada uno de ellos de detenerlo en las si-
guientes distancias minimas:

Velocidad de Km. Freno simple Freno en las
por hora 4 ruedas

20 5 metros 3 . 5 metros

30 9.5 7
40 18 12

60 50 31

b) De dos faroles delanteros con luz blanca
de igual intensidad, colocados a cada lado del
vehiculo, y de uno en la parte posterior, con luz
roja, que proyecte rayo bianco, destinado a ilu'
minar la placa de la patente.

Articulo 17.° Toda motocicleta debera estar
provista de un farol delantero que proyecte luz
roja; y de un sistema de frenos;

Articulo 18.° Toda bicicleta debera estar pro¬
vista de un farol delantero que proyecte luz blan¬
ca y de un dispositivo de color rojo que refleje
la luz.

Articulo 19.° Los vehiculos de traccion animal
deberan estar provistos de un sistema de frenos
y de un farol colocado en su costado izquierdo
que proyecte luz blanca hacia adelante y roja
atras.

Los vehiculos de traccion animal que sean
arrastrados por un solo animal, no podran trans¬
porter mas de mil kilos, hasta dos mil kilos cuan-
do sean arrastrados por dos animales y hasta tres
mil kilos cuando lo sean por tres.

Toda luz delantera que este provista de reflec¬
tor, debera ser construida, equipada o montada
en tal forma que cuando este encendida todos sus
rayos luminosos, proyectados a una distancia de
25 metros, queden bajo un piano situado a un
metro de altura y paralelo a aquel en que esta
el vehiculo.

Queda prohibido encender la luz fuerte de los
vehiculos en los radios urbanos de las ciudades
en que exista buen alumbrado, donde se transi-
tara con la luz en su grado mas suave; en los

caminos la luz debera reducirse al mismo grado,
desde 200 metros antes de enfrentarse a otro
vehiculo que se aproxime en sentido contrario.

Todo vehiculo destinado al transporte renume-
rado de pasajeros debera inscribirse en la Muni¬
cipalidad donde pague su patente, cuyo Alcalde
lo autorizara siempre que cumpla las condiciones
de higiene, seguridad y comodidad pertinentes.

Disposiciones para el Transito

El conductor de un vehiculo que atropellare
a una persona estara obligado a detenerlo, a con¬
dutir al accidentado a la Asistencia Publica, Hos¬
pital o Farmacia donde puedan prestarsele los
primeros auxilios y a denunciar el hecho a los ca-
rabineros cercanos o, en su defecto, a la Comisa-
ria que corresponda,. dent.ro de las 24 horas de
producido el atropello.

Los vehiculos de la Asistencia Publica, Cruz
Roja, Bombas y Ambulancias, en actos de ser-
vicio, como asimismo los camiones de Carabine-
ros que conduzcan tropa, gozaran de "via libre,
salvo en lo referente al sentido de la circulation:
tendran preferencia absoluta en todos los cruces,
y podran interrumpir los desfiles de las fuerzas
armadas y de los bomberos, los cortejos funebres
y las manifestaciones civiles y religiosas.

Toda persona que transite a pie por la via pu¬
blica, debe hacerlo por la acera y por su lado de¬
recho y cuando no hubiere acera, por los bordes
de la calzada.

El peaton debera cruzar las calzadas por las
zonas de seguridad.

En los cruces en que no hubiere carabineros
o senaladores dirigiendo el transito, los peatones
tendran derecho de via sobre los vehiculos y de
dos vehiculos que lleguen al mismo tiempo, ten¬
dril derecho de via el que aparezca por la derecha.

Sin embargo, en el cruce de una calle de tran¬
sito continuo o preferente con otro que no tenga
tal caracter, gozara de derecho de via el vehiculo
que transite por la primera.

El sentido de la circulation, los obstaculos,
cruces, cuestas, curvas, puentes, vados, pasos a ni-
vel, restricciones de velocidad, distancias, nom-
bres, etc., se advertiran mediante indicadores o
senales especiales.

De las Secciones

Los infractores a esta Ley, y sus reglamentos
sufriran las penas, multas, suspensiones y cance-
laciones que establezan los Reglamentos, salvo
las sanciones especiales que a continuation se se-
nalen;

1) Multa de $ 20 a $ 40, al que teniendo auto-
rizacion para conducir, no conduzca premunido
de sus documentos correspondientes;

2) Multa de $ 200 a $ 800, al que conduzca
sin tener automation para ello;

3) Prision de 3 a 5 dias y multa de $ 300 a
$ 800 al que reincida en la infraction precedente;

4) Multa de $ 100 a $ 200, el propietario o
conductor que facijlte su vehiculo para ser con-
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ducido por otra persona que carece de la autori¬
zacion correspondiente.

5) Multa de $ 100 a $ 200, el que desobedezca
o trate en forma irrespetuosa a funcionarios del
Cucrpo de Carabineros que vigilan el transito;

6) Multa de $ 50 a $ 200 al que conduzca su
vehi'culo en forma descuidada o a excesiva veloci-
dad;

7) Multa de $ 300 a $ 800, y suspension de la
autorizacion para conducir, de 10 a 30 dias, el que
conduciendo a mayor velocidad de la autorizada
causare lesiones leves a una persona;

8) Prision de 5 a 60 dias, multa de $ 500 a
$ 1,000 y suspension de la autorizacion, de 30 a
180 dias, el que conduciendo a mayor velocidad
de la autorizada cause lesiones menos graves a una
persona;

9) Presidio menor en su grado minimo, multa
de $ 1,500 a $ 3,000, y cancelacion de la autori¬
zacion para conducir, el que conduciendo a mayor
velocidad de la autorizada cause lesiones graves a
una persona.

Presidio menor en su grado medio, ademas dc
multa y la cancelacion de la autorizacion para con¬
ducir, si de resultas de las lesiones queda el ofen-
dido demente, inutil para el trabajo, impotentc,
impedido de algun miembro o notablcmente de-
forme.

Presidio menor en su grado maximo; a presidio
mayor en su grado minimo, ademas de la multa y
la cancelacion de la autorizacion para conducir, si
las lesiones causan la muerte de la persona;

10) Suspension de la autorizacion para condu-
cir, de 10 a 180 dias, sin perjuicio de las demas
sanciones procedentes, el conductor que reincida
en la conduccion dc su vehi'culo a mayor velocidad
de la autorizada, dentro del plazo de un ano de
180 a 363 dias, el que reincida por segunda vez;
y cancelacion definitiva el que reincida por ter-
cera;

11) Multa de $ 200 a $ 500 y suspension de
la autorizacion para conducir, de 10 a 30 dias, al
que conduzca en estado bebido;

12) Prision de 3 a 15 dias, multa de $ 300 a

$ 800 y suspension de la autorizacion para condu¬
cir, de 30 a 180 dias, el que conduzca en estado
de ebriedad.

13) Prision de 16 a 60 dias, multa de $ 500 a
$ 1,000 y suspension de la autorizacion para con¬
ducir, de 180 a 365 dias, el que conduciendo en
estado bebido o de ebriedad, cause lesiones leves a
una persona;

14) Presidio menor en su grado minimo, multa
de $ 800 a $ 2,000 y cancelacion de la autoriza¬
cion para conducir, al que conduciendo en estado
bebido o de ebriedad, cause lesiones menos graves
a. una persona;

15) Presidio menor en su grado medio, multa
de $ 1,500 a $ 3,000 y cancelacion de la autori-
ration para conducir, el que conduciendo en es¬
tado bebido o de ebriedad cause lesiones graves a
una persona;

Presidio menor en su grado minimo, ademas de
la multa y la cancelacion del permiso si de resultas
de las lesiones queda el ofendido demente, inutil
para el trabajo, impotente, impedido de algun
miembro importante o notablemente deforme;

Presidio mayor en su grado medio o maximo,
adeinas de la multa y la cancelacion del permiso,
si las lesiones causaren la muerte del ofendido;

16) Cancelacion de la autorizacion para condu¬
cir, sin perjuicio de las demas sanciones proceden¬
tes, el que reincida en el plazo de un ano en la
conduccion en estado bebido o de ebriedad;

Articulo 29.—Los Reglamentos de esta Ley po-
dran imponer como sancion y penas a sus infrac-
ciones y a las de la presente Ley, que no esten ex-
presamente contenidos en el articulo anterior, mul-
tas hasta de $ 1,000, cancelacion y suspensiones
hasta por 365 dias de las autorizaciones para con¬
ducir; y prision inconmutable hasta por 20 dias.

Tramitaciones legales

El personal del Cuerpo de Carabineros de Chile
debera denunciar a los tribunales competentes to-
dos los delitos, faltas, e infracciones establecidas
por la presente Ley, por sus Reglamentos y por
las disposiciones municipales correspondientes, co-
metidas en las vias publicas.

De dichas faltas e infracciones conoceran los
Juzgados dc Policia Local, sea que los desempenen
Alcaldes o Jueces de Policia Local.

Sin embargo, en las Comunas de Santiago y
Valparaiso y aquellas que determine el Presidente
de la Republica, conoceran de tales faltas e infrac¬
ciones Juzgados Especiales del Transito, que las
Municipalidades respectivas deberan crear y man-
tener en la forma determinada por el Titulo XIII
del Decreto Ley Numcro 740.

Sera tribunal competente para conocer de la
falta o la infraccion cometida, el Alcalde, el Juez
de Policia Local, o el Juez Especial del Transito
de la Comuna, en que ella se haya cometido.

Sin embargo, tratandosc de faltas o infracciones
que no hayan producido lesiones o danos, podra
conocer el Tribunal de la Comuna en que resida
el infractor, siempre que este asi lo solicite por es-
crito, acredite su domicilio con los documentos
correspondientes a la autorizacion para conducir ydeposite en el Cuartel de Carabineros del lugar dela falta o infraccion el valor minimo dc la multa
que puede corresponderlc.

Si cometida una falta, o infraccion por un con¬
ductor de vehi'culo con patente de otra comuna, y
no pudiere la persona del infractor ser identifica-
da, conocera de la causa el Tribunal dc la Comu¬
na que haya concedido la patente al vehi'culo.

En los casos dc los dos ultimos incisos del ar¬
ticulo precedente, deberan remitirse todos los an-
tecedentes pcrtinentes y el valor del deposito, silo hubiere, dentro de las 48 horas siguientes, alTribunal competente.

Toda denuncia debe formularse en contra del
conductor. Sin embargo, si la persona de este no
pudiere ser determinada, por haber escapado a laaction del personal del Cuerpo dc Carabineros deChile o de los funcionarios competentes, ella debeformularse en contra del propietario del vehiculo
que f«pure en los registros correspondientes.El Tribunal no podra conocer de denuncia al-
guna si no hay constancia cscrita en el expediente
respectivo dc haber sido solicitado personal y pre-viamente el denunciado.
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Correspondent hacer esta citacion y dejar la
constancia escrita, a los funcionarios del Cuerpo
de Carabineros de Chile.

La citacion se hara siempre por escrito, entre-
gandosela al interesado; ella debera indicar la hora,
dia y Tribunal ante el cual debe comparecer.

Al ser ella practicada, debera el afectado sena-
lar su domicilio, en caso que no lo diere se tendra
como tal el que figure en los registros del Depar'
tamento del Transito correspondiente.

Toda resolution dictada por el Tribunal, como
asimismo la sentencia, sera notificada al interesado
por medio de una carta remitida al domicilio del
afectado. ,

El denunciado debe comparecer por si y me-
diante apoderado con todos los medios de prueba
ante el Tribunal senalado en la citacion y en el
comparendo deberan formular verbalmente o por
escrito todas las alegaciones del caso.

El Tribunal, concurra o no el denunciado al
comparendo, podra exigir nuevo informe al de-
nunciante, pedir que comparezca a su presencia,
practicar una visita ocular al lugar en que se haya
cometido la infraction, pedir informes medicos o
tecnicos, y, en general, valerse de todos los medios
de prueba que estime convenientes.

Los Alcaldes, los Jueces de Policia Local, y los
Jueces Especiales del Transito, sentenciaran con'
forme a su conciencia en las causas de que conoz-
can y los antecedentes producidos durante el jui'
cio, solo tendran un merito ilustrativo.

Toda sentencia en los casos de faltas o infrac
ciones debera ser expedida dentro de los diez dias
siguientes a la fecha fijada para el comparendo; si
ella fuese dictada despues del referido plazo de'
bera el Tribunal exponer los fundamentos del re-I
trazo. ?

El Tribunal ordenara al pago de las multas, re'
solvera las suspensiones y cancelaciones de las auto'
rizaciones para conducir y condenara a prision,
cuando fueren procedentes, en la misma sentencia.

Si la autorizacion para conducir fuere suspends
da o cancelada, el Tribunal dara cuenta inmedia-
tamente a la Municipalidad respectiva y le enviara
los documentos y antecedentes del caso.

El que no pagare la multa a que fuere conde-
nado, dentro de los diez dias siguientes a la fecha
de la notificacion de la sentencia, sufrira un dia
de arresto por cada 20 pesos de multa. Sin em'
bargo, la duration total del arresto no podra ah
canzar a mas de 10 dias, cualquiera que sea el
monto de la multa.

La prision no podra hacerse efectiva antes de
los diez dias siguientes a la fecha de la notificacion
de la sentencia.

El que fuere condenado de conformidad con los
articulos anteriores, podra reclamar por escrito,
dentro del plazo de 10 dias, siguientes a la noti'
ficacion de la sentencia, y siempre que acredite en
su presentation haber consignado ya el valor de
la multa en la Tesoreria Municipal.

De los reclamos formulados en contra de las
sentencias condenatorias conoceran los respectivos
Jueces de Letras en lo Civil, de mayor cuantia de
turno.

Sin embargo, de los reclamos en contra de las
lentencias expedidas por los Alcaldes, Jueces de

Policia Local y Jueces Especiales del Transito, de
las Comunas comprendidas en los Departamentos
de Santiago y Valparaiso y en aquellos que ten-
gan Jueces Especiales del Transito, en alguna dc
sus comunas, conoceran Jueces Especiales de Al-
zada del Transito, que deberan crear y mantener
las Municipalidades cabeceras de los Departamen¬
tos correspondientes en la forma determinada por
el Titulo XIII del Decreto-Ley numero 740.

Las reclamaciones de que conozcan los Jue¬
ces de Letras en lo Civil, deben formularse ante
estos; y aquellos de que deben conocer los Jueces
Especiales de Alzada del Transito, ante el Tribu¬
nal sentenciador.

Los Jueces de Letras en lo Civil se sujetaran al
siguiente procedimiento para la tramitacion de los
reclamos:

a) Interpuesto debidamente el reclamo solicita-
ran directamente al Alcalde o al Juez de Policia
Local respectivo, quienes son el solo merito de esta
petition, deberan suspender el cumplimiento de la
sentencia;

b) Evacuado el tramite anterior por el Alcalde
o el Juez de Policia Local, citaran al reclamante a
la audiencia del quinto dia habil;

c) Todas las resoluciones que dicten, como asi¬
mismo la sentencia definitiva, seran notificadas por
carta certificada a las partes, comprendiendose en-
tre estas al Tesorero Municipal de la Comuna en
que se haya cometido la infraccion;

d) Cualquier funcionario municipal, debidamen¬
te autorizado por el Tesorero Municipal, senalado
en la letra precedente, podra comparecer a la au¬
diencia y de mas actuaciones de prueba;

e) Seran aplicables en estas causas los articulos
36, 37, 38, 39 y 40 de esta Ley.

Interpuesta debidamente una reclamacion de la
1

que deba conocer el Juez Especial de Alzada del
Transito, debera el Alcalde e, Juez de Policia Lo¬
cal o el Juez Especial del Transito suspender in-
mediatamente el cumplimiento de la sentencia y
remitir a aquel el escrito de reclamacion, una co-
pia de la sentencia y un informe sobre los antece¬
dentes y fundamentos de esta.

Articulo... Los Jueces Especiales de Alzada se
sujetaran al siguiente procedimiento para la tra¬
mitacion de los reclamos:

a) Llegados los antecedentes de que habla el
articulo anterior, citaran al reclamante a la audien¬
cia del V dia habil;

b) Seran aplicables en estas causas los articulos
36, 37, 38, 39 y 40 de esta Ley.

Articulo 50.—En contra de las sentencias die-
tadas por los Jueces de Letras y por los Jueces
Especiales de Alzada, no procederan recursos de
especie alguna.

Articulo 51.—De los delitos penados por esta
Ley conoceran los Jueces de Letras en lo Criminal,
de turno, conforme a la disposition del Codigo de
Procedimiento Penal y las que a continuation se
senalan:

a) Formulado el denuncio correspondiente, el
Juez pedira dentro de las 24 horas siguientes un
informe del Cuerpo de Carabineros de Chile sobre
los antecedentes del hecho denunciado;

b) Si el informe emitido justifies la existencia
del delito y de el pueden deducirse presunciones
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de que el inculpado ha tenido participation en el
delito como autor, el Juez ordenara inmediatamente
su detention.

c) No se concedera en ningun caso la libertad
provisional, mientras el inculpado no deposite pre'
viamente a la orden del Juzgado, en dinero etec
tivo, una suma igual al minimum de la multa, o
multa que le podrian corresponder de ser culpa'
ble;

d) No procedera recurso alguno en contra de
las resoluciones que dicten los Jueces de Letras en
lo Criminal, salvo de la sentencia definitiva.

e) Inmediatamente de determinado el inculpado,
se le retiraran sus documentos que lo autoricen
para conducir y se remitiran a la Municipal'dad
respectiva.

Articulo 52.—En los casos de los articulos 32 y
33 de esta Ley, corresponded a la Municipalidad
en que se haya cometido la infraction, solo el 90%
del valor de la multa y el 10% restante a la Mu'
nicipalidad cuyo Alcalde, Juez de Policia Local o
Juez Especial del Transito o Juez Especial del
Transito de Alzada que haya conocido la causa.

TITULO TRANSITORIO:

Mientras se dicta la Ley de Rentas e Ingresos
Municipales regiran las disposiciones sobre Paten'
tes de Vehiculos que se senalan a continuation:

Articulo 2.°—Los vehiculos que transiten por
las vias publicas del Territorio de la Republica,
estaran gravados con un impuesto de patente que
pagaran sus propietarios de acuerdo con el Cua'
dro Anexo, a la presente Ley.

Articulo 3.10—Ademas de la tarifa de patente
senalada en el Cuadro Anexo, que sera de igual
aplicacion para todo el territorio de la Republica
en determinadas Comunas se podran cobrar las
patentes adicionales establecidas o que se establez'
can por leyes especiales.

Articulo 4.°—Todo vehiculo podra transitar por
las comunas de la Republica con la patente de
cualquiera de ellas sin otro gravamen.

Articulo 5.°—Las patentes seran anuales y se
cancelaran dentro de los dos primeros meses del
aho, salvo en Santiago y Valparaiso que podran
serlo dentro del primer trimestre.

Articulo 6.°—El contribuyente esta obligado a
pagar su patente en la Municipalidad de su resi'
dencia, debiendo acreditar su domicilio al obtener
patente por primera vez, o posteriormente a indi'
cation de la Municipalidad, con un certificado de
la Comisaria respectiva, que sera otorgado libre
de todo impuesto o gravamen.

Articulo 7.°—Habra patentes temporales, que
podran durar hasta un trimestre en aquellas comu¬
nas que determine el Presidente de la Republica
y que sean centros de turismo.

Articulo 8.°—Las patentes de prueba solo po¬
dran ser otorgadas a los importadores de vehiculos
de traccion mecanica para exhibir o demostrar la
calidad de los vehiculos que ofrezcan en venta, y
siempre que acrediten pagar patente comercial de
importador o agente.

Articulo 9.°—Los automoviles particulares de
un peso inferior a 1,000 kilogramos y cuyo precio
de venta en la casa importadora sea de $ 7,000

o menos, pagara la patente correspondiente a la
categoria con un descuento de 30%.

Articulo 10°.—Los vehiculos de otras comunas

que transitan en el territorio de aquellas que ten-
gan patentes adicionales, durante mas de ocho dins,
deberan pagar la diferencia corresponds.ite

Para comprobar el hecho, se tendra como tes-
timonio suficiente el que proporcione la fuerza de
Carabineros.

Articulo 11°. — El contribuyente que sea sor-
prendido con patente pagada en una Municipali¬
dad distinta a aquella de la Coinuna en cuyo sec¬
tor resida habitualmente, incurrira en multa igual
a la mitad del valor de la patente que le corres*
ponde y estara obligado a pagar nuevamente e!
impuesto en el Municipio respectivo.

Cuando el vehiculo sea trasladado a otra Co-
muna de aquella que hubiere concedido la patente,
debera su propietario dar cuenta inmediata a la
Municipalidad respectiva a fin de no incurrir en
las sanciones; en todo caso pagara, de ser proce-
dente, el impuesto adicional.

Articulo 12°.—Las placas para patente seran fa-
bricadas por los Talleres Fiscales de Especies Va-
loradas, pudiendo venderlas las Municipalidades
con un recargo de $ 10, sobre su precio de costo.

Dichos talleres, de conformidad con las ordenes
e instrucciones que reciban de la Direction Gene¬
ral del Transito, dividiran la numeration de las
placas correlativamente para todo el pais, sena-
lando en cada una de ellas, con un signo carac-
teristico, la Provincia a que pertenece.

Articulo 13°.—Solo tendran derecho a patentes
liberadas los vehiculos al servicio de la Presidencia
de la Republica, de los Presidentes de las Camaras
y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
del Cuerpo de Bomberos, de la Asistencia Publica
y de las Municipalidades.

Articulo 14.°—Se podran otorgar permisos para
vehiculos que, careciendo de patentes hoy no es-
tan en actividad, deban ser movidos por necesidad
de reparation o por encontrarse en venta. Estos
permisos tendran un valor de cinco pesos diarios
y no podran otorgarse por mas de tres dias en
cada mes para el mismo vehiculo.

Articulo 15.°—Pagaran un impuesto de estam-
pillas, de acuerdo con la disposition de la Ley nu-
mero:

a) $ 30, la solicitud de autorizacion para condu¬
cir vehiculos de traccion mecanica;

b) $ 5, el documento que acredite la autoriza¬
cion para conducir vehiculos de traccion mecanica;

c) $ I» el documento que acredite la autoriza¬
cion para conducir vehiculos de traccion animal.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

1.°—De acuerdo con la petition del senor Mi-
nistro del Interior se han introducido las siguicntes
modificaciones al Proyecto de la Ley de Transito
elaborado por la Comision Especial designada por
el Decreto Supremo numero 60, de 9 de Enero
de 1930.

a) Simplificacion general del Proyecto, extra-
yendo todas aquellas disposiciones de caracter re-
glamentario;

b) Colocacion de las disposiciones relativas a
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Salida de misa de la Iglesia de San Francisco (Santiago).

las patentes de vehiculos en un titulo transitorio,
de tal modo que ellas queden derogadas una vez
que se apruebe el proyecto de la Ley de Rentas
Municipales que pende del conocimiento del Le¬
gislative;

c) Financiamiento del proyecto;
Para este objeto y dentro del criterio de econo

mias del Supremo Gobierno, se consideraran en el
proyecto de cuenta de las Municipalidades, las Ofi-
cinas del Transito.

Solo la Direccion General del Transito es fiscal,
pues sus gastos estan financiados con la mayor en-
trada que producira el impuesto de estampillas de
que habla el articulo 15.° transitorio.

2.°—El nuevo proyecto contempla en general
las ideas del que elaboro la Comision Especial, que
fue extendido y redactado en su mayor parte por
el miembro de ella Comandante de Carabineros,
senor Aquiles Frias, Jefe de la Brigada del Tran¬
sito de Santiago.

3.°—El nuevo proyecto consulta, sin embargo,
algunas disposiciones nuevas que merecen especial
estudio del senor Ministro del Interior, disposicio
nes que corresponden a ideas manifestadas en el
seno de la Comision Especial y que no fueron ex-
puestas en un informe de minoria por el escaso
tiempo de que dispuso la Comision en estudio;

Ellas son especialmente:

a) Creadon del Consejo Superior del Transito,
que reemplaza en sus atribuciones al Director Gc
neral del Cuerpo de Carabineros, contemplado en
el primer proyecto como autoridad suprema en les
asuntoe del transito.

Parece mas logica esta idea, por ser un org.v
nismo colegiado mas indicado para el estudio de
los Reglamentos del Transito, principal atribucion
que tiene.

La parte ejecutiva y fiscalizadora la debe tener
la Direccion General del Transito, contemplada en
ambos proyectos.

b) No se precisa la condition de que los Jefes
de los Departamentos Provindales del Transito
sean miembros de! Cuerpo de Carabineros de Chi¬
le, por ser estas oficinas municipales.

Sin embargo, nada obsta para que ellas sean di-
rigidas por Oficiales de Carabineros designados de
comun acuerdo entre las Municipalidades y el Su¬
premo Gobierno, como hoy dia sucede.

Por lo demas, dado el proyecto, estas Oficinas
no tienen intervention directa en la vigilancia mis-
ma del transito;

c) Conviene, ademas, un estudio detenido de
la disposition de la letra b) del articulo 3.° del
Proyecto, punto que solo esta enunciado;

d) Convendria consultar como miembros del
Consejo Superior del Transito un representante de
los gremios de rodado, y un delegado de los Clubs
de Automovilistas, designados ambos por el Presi-
dente de la Republica, y por un plazo de uno o
dos anos.

e) Es un punto de especial interes la implanta-
cion del Seguro Obligatorio para todos los vehicu¬
los de la Republica.

De estimarse aceptable tal idea, podria facultar'
se al Presidente de la Republica para implantarlo
vencido un plazo de dos o tres anos, necesarios
para la reparation y confection de las estadis*
ticas.
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Como se hacen los Automoviles Modernos

ATICULO VII
(ULTIMO)

^Que es el "golpe"?

Toclo el mundo se

habra fij ado en ese
"pin pin" metalico ~ xl
que se siente cuando fSBSNT iiPr " AMIRel automovil sube por fc:
ejemplo una cuesta BlVu»jBk
empinada o trabaja 8Bjp 1 i'
forzadamente en un JP ^c., ,f§ mBa|BH MM 1' \Itipr a T

1 '' Mm

^da^mism^ sala^d^ taller d< mode!,,
,, ; ]}del motor, se encon- experimental

traba en la gasolina.

Pioducto de minuciosas investigaciones cientificas son los automoviles que actualmente cir-
culan. Una visita a los laboratories de investigaciones de la General Motors Corporation.
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Fu6 trabajo de los
quimicos buscar "al-
go" que mezclado con
la gasolina sirviera pa¬
ra regular la combus¬
tion y al mantenerla
uniforme, evitara el
tintineo a que aludi-
mos. Probaron sin exi-
to mil combinaciones
diferentes, hasta que
llegaron a descubrir
que el etilo, mezclado
e n pequenas porcio-
nes, regula la gasolina
y elimina las explosio-
nes. Ademas, esta ga¬
solina ha aumentado pCsaUa maquina hace funcionar el eje bajo cargas mucho mayores quela ruerza y la acelera- las que sooortara en la practica. De ese modo se descubren pronto las piezas
cion, y ha hecho po- defectuosas y se remedian los defectos.
sible la fabricacion de
los modernos motores de alta compresion.

^Que sucede dentro del cilindro?

La produccion de gasolina etilica fue un
adelanto, pero nada mas. El estudio de lo
que sucede en el interior del cilindro en el
momento de la explosion continua hasta
la fecha entre los fabricantes de automo-
viles.

Utilizando varios descubrimientos he-
chos durante la investigacion que dio por
resultado el uso del etilo, .los investigado-
res han continuado estudiando los proble-
mas de turbulencia, la entrada y salida de
los gases y la forma en que se produce la
explosion en los cilindros.

Se han fabricado instrumentos, que po-
dria decirse hablando en sentido figurado,
que permiten ver lo que pasa dentro del
cilindro, y determinar lo que sucede en la
fraccion de segundo en que se produce la
explosion, y han creado metodos para sa¬
ber en cada momento de la combustion,
la composition de los gases quemados.

Cuando se queman en el cilindro el
aire y la gasolina, ocurre una explosion o
reaction quimica. <;Que clase de combus¬
tion producira mas fuerza, mas acelera-
cion y mayor kilometraje en el automo-
vil? Este es asunto que no obstante el
progreso alcanzado todavia se estudia pa-

cientemente en los laboratories, y tarda-
remos algunos anos todavia hasta llegar a
resolver el problema en forma ideal.

Millones ahorrados en pintura

Antiguamente, se necesitaban 30 dias
para acabar la pintura de un automovil.
Este retardo aumentaba tambien el costo
del vehiculo. Para colmo la pintura era
susceptible de sufrir las variaciones atmos-
fericas y ser danada al menor roce.

Los fabricantes se preocuparon del
asunto, para ganar tiempo y producir una
pintura que reuna las cualidades necesa-
rias en la industria moderna.

Un fabricante de pintura de juguetes,
en combinacion con los laboratories de la
General Motors, inicio los estudios y tras
de varios anos de investigaciones, llego a
componer la pintura Duco, que en la ac-
tualidad, como las similares de la misma
base, son usadas por todas las fabricas, ga-
nando tiempo, y sobre todo duracion y ca-
lidad.

Este sistema, permite que se ahorren
anualmente muchos millones de dolares,
que de otra manera encarecerian conside-
rablemente el costo de los automoviles.

Retorciendo barras de metal
Con el advenimiento de los automoviles

surgio en la industria la necesidad de me-
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tales nuevos y mas livianos,
capaces de resistir inusitados
esfuerzos d e torsion, altas
temperaturas, sacudidas, gol-
pes, etc.

El estudio de la composi-
cion de los metales conduio
hacia aileaciones mas fuertes.
y con el tiempo se eliminaron
los antiguos e inseguros pro-
cedimientos de temple y de
recocido metalurgico.

Para la regulacion unifor-
me y constante de las tempe-
raturas necesarias, se recurrio
a instrumentos electricos de |
admirable exactitud. " '

En un automovil ha\ poi H
lo menos quince clases de ;
metales distintos, cad a uno de L —_ . .... - -

ellos adaptado especialmente ^Por que produce mejor resultado una gasolina que otra? En busca
de la solucion los quimicos examinan una pequena cantidad de

combustible extraida del fogueado estomago de la maquina.

a las funciones que debe des-
empenar. En el laboratorio
los hornos electricos estan lle-
nos de metales fundidos al rojo bianco que
Juego se hacen en barras. Garras meca-
nicas gigantescas, las agarran, las estiran,
las aplastan o las retuercen hasta romper-
las. Una maquina enorme es capaz de
comprimir o estilarlas con una presion de
cien toneladas.

Otra maquina de torsion puede retor-
cer un eje, hasta que parece un caramelo,
y compenetraba su verdadera resistencia.
tas maquinas inexorablemente revelan si
determinada pieza sufrira deformacion o
rotura bajo una carga pesada con ante-
rioridad por los ingenieros.

Diran que metales deben emplearse
para obtener la resistencia necesaria para
el trabajo a que estan destinadas.

Las ultimas investigaciones

Finalmente, para llevar al automovilista
la idea exacta sobre las investigaciones
que se hacen para construir automoviles
mejores cada dia deberemos referirnos a
las que se efectuan en tiempo frlo, o calu-
roso, en dias de lluvia o de noche.

Los establecimientos de investigaciones,
tienen gigantescos refrigeradores en los
que es estudia el funcionamiento de los

motores a temperatura bajisimas. Como
arranca, las dificultades propias por la so-
lidificacion del agua y del aceite, el estado
de las baterias en tales condiciones, y el
funcionamiento de la refrigeracion del mo¬
tor.

Asi si se puede poner en marcha en
una manana fria sin mayores dificultades
el vehlculo, no se debe a la casualidad
sino al resultado de investigaciones espe-
ciales.

El trabajo que deben soportar los co-
ches en los tropicos a temperaturas ele-
vadas, no es menos interesante. En luga-
res adecuados, con temperaturas especia-
les y en donde el estado atmosferico seria
igual al de los tropicos, funcionan tambien
los motores cuyos dinamometros marcan
constantemente, las condiciones del traba¬
jo y la potencia de los mismos en todas
las circunstancias.

Los viajes nocturnos estan igualmente
reproducidos en el laboratorio. Una ancha
faja movible sobre la que marcha el auto¬
movil aunque sin avanzar, permite notar
el efecto de las luces, graduarlas, estudiar
el encandilamiento, la comodidad del con¬
ductor y mil detalles mas.
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Ambulancia gratuita.
El socio Sr. Atilio Giovinazzi, ha ofre-

cido a los socios del Automovil Club de
Chile, un servicio gratuito de ambulancia
de automoviles, para el radio urbano de
nuestra ciudad, y con precio reducido pa¬
ra los radios urbanos.

El Directorio ha aceptado y agradecido
el gentil ofrecimiento, segun lo da a co-
nocer a los socios, por la circular N.° 25
que transcribimos:

CIRCULAR N.° 25.—Ambulancia gra¬
tuita para automoviles.

Seiior socio.—Nos es grato poner en su
conocimiento que el Sr. Atilio Giovinazzi
ha acordado a los socios del Automovil
Club de Chile, la siguiente franquicia:

Los servicios GRATUITOS de una am¬

bulancia para automoviles, para servicios

de emergencia u accidentes SOLO DEN-
TRO DEL RADIO URBANO, y con ta-
rifa sumamente modica en los barrios
suburbanos. — Llamar por telefono al
893 86. Lo que ponemos en su conoci¬
miento como corresponde. Saludale muy
atte.—El Secretario.

Descuento en radio.
La firma Desmarats y Cia. ha acorda¬

do tambien hacer un descuento del 15
por ciento, a los socios del Club, que com-
prueben serlo por medio de su carnet y
que adquieran elementos de radio en la
casa, al contado.

Por los mismos articulos, vendidos a
plazo, la firma acuerda un descuento del
5 por ciento.

Lo que es oportuno que tengan en
cuenta los interesados, agregando estas li-
neas al libreto de franquicias de la Insti-
tucion.

Los Premios de la Carrera de Noviembre

se repartieron en la Comida mensual de
socios de Diciembre

En el Estadio El Llano se hizo el repar-
to de los premios a los ganadores de la
Carrera del Circuito Sur del pasado mes,
el dia 10 de Diciembre, durante la comi¬
da mensual, que el primer lunes de cada
mes, organiza la Institucion, para mayor
acercamiento y vinculacion de los socios.

Concurrieron a el-la, aparte de los ga¬
nadores y personas invitadas oficialmente
a presenciar la entrega de los premios, nu-
merosos socios y autoridades del Club.

La comida, que se desarrollo en un
grato ambiente de camaderia puso de ma¬
nifesto el entusiasmo de los socios y el
prestigio de los miembros del Directorio,
recientemente elegido.

Los ganadores, agradecieron a la Insti¬
tucion los esfuerzos que realiza por el pro-
greso y prestigio del automovilismo na-
cional y anunciaron que bajo tan gratos
auspicios, estaban listos, para participar en
todas las pruebas que organizaria el Club
de acuerdo al Calendario deportivo acor¬
dado por las autoridades.

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULATES QUE POMENTAN
LA CONSTRUCTION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

FICIO PROPIO Y EN PROVEOHO DEL PAIS".
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HSPme'va. Sociedad Gomercial
Para la distribucion de los productos Fisk

Recientemente s e ha for-
mado una nueva sociedad co-

mercial, para la distribucion
de 1 o s productos Fisk en
las provincias de Coquimbo.
Aconcagua, Santiago y Col-
chagua, que jira con el nom-
bre de Vargas Molinare y Cfa.
Ltda., compuesta por los Srs.
Jose Miguel Silva Parga y
Gustavo Vargas Molinare,
ambos conocidos en las esfe-
ras comerciales de Santiago,
y entusiastas automovilistas.

Los Fisk, introducidos al
pais desde 1928 por la firma
Barahona Herman Hnos. y
Cia., son conocidos en el co-
mercio por su calidad, y el
Sr. Vargas, tuvo a cargo el departamento
de neumaticos de la referida firma hasta
que recientemente se establecio en la for¬
ma que damos a conocer.

Tambien ha sido elemento util para su
credito en Chile, el senor Joseph T. Smith
Representante de la Fabrica en Chile,
quien ha sabido encarar y organizar los
dificiles problemas propios del negocio en
la forma que lo han llevado a que consti-
tuya un floreciente e importante factor de
la vida comercial de neumaticos en Chile.

El Sr. Gustavo Vargas M., que lleva
varios anos dedicado al negocio de neu¬
maticos, conoce perfectamente el mercado
en que trabaja, y estara en condiciones de
dar a la organizacion, un mayor y mas
importante volumen, con la experiencia
adquirida al traves de esos anos de labor
y preparacion, y creemos no equevocar-
nos, si al formular vuestros votos de pros-
peridad, para la nueva firma a que hace-
mos mencion, tenemos la certeza de que
a corto plazo, ellos se habran cumplido
plenamente.

Los elementos activos y entusiastas que

Sr. Gustavo Vargas Molinare Sr. Joseph T. Smith

componen la firma Vargas Molinare y Cia.
Ltda., pondran de su parte, todos los es-
fuerzos necesarios, para mantener satisfe-
cha la clientela numerosa que favorece la
marca Fisk en Chile, y sabemos, que en el
nuevo local, de calle Teatinos N.° 754,
se han hecho las instalaciones necesarias,
para atender en debida forma las exigen¬
ces siempre crecientes de un negocio de
la importancia del que nos ocupa.

En meses mas, cuando podamos ocu-
parnos en forma mas concreta de la mar-
cha de esta firma, los hechos evidenciaran
que no estabamos equivocados en nues-
tras predicciones, y que tanto el Sr. Var¬
gas como sus socios, habran mantenido el
nivel de credito de los neumaticos de la
marca que importan, y aumentando el
monto de las ventas, con una organiza¬
cion eficiente, no obstante la epoca critica
por que atraviesa el pais en todas sus ac-
tividades.

Los buenos caminos abren paso
queza nacional.
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Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Senor Amadeo Hciremans.
> Vasco de Larraechea.
> Enrique Kaulen.

» Juan P. Blurton

DIRECTORES

Senores: Manuel Barahona, Elias Veloso, Nicomedes Avaria,
Osvaldo Silva B. y Eduardo Betteley.

Actas del Automovil Club de Chile

EXTRACTO DE LA SESI6N N.° 85 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1930

Se inicia la sesion a las 19 horas.
Parte de ella es presidida por el senor Manuel

Barahona, y luego continua presidiendo el senor
Larraechea.

Concurrcn los Directores senores Barahona, Ve
loso, Ovalle Blurton y Kaulen.

ACTA ANTERIOR.—Es aprobada.
CUENTA.—Se da cuenta de lo siguiente:
1.° De una nota del Departamento de Turisn.o

sobre omision de Trfpticos por parte de esa repar
ticion de acuerdo a la convencion de 1926.

2.° Una nota del Director del Transito, acusan-
do recibo a ia nuestra en que se hacian algunas
indicaciones sobre Transito en Santiago.

3.° De una nota de la Asociacion de Automo-

vilistas de Valparaiso, en que anuncian se dirigian
directamente al Agregado Comercial de Estados
Unidos, para atender lo relativo a la visita de Mr.
Sterling en Valparaiso.

4.° De una carta del senor Roberto Mathews,
que agradece las atenciones que se le dispensaron
en Jahuel.

5.° De una carta del socio senor Bernardo Wun--
der, que denuncia la falta de luz, en algunos lu'
gares donde se efectuan obras de reparacion que
resulta peligrosas para el trafico nocturno.

6.° De una carta de la oficinista senorita Aurora
Corvalan, que pide, por razones de salud, permiso
para no concurrir a la oficina hasta el 1.° de No'
viembre. Acuerda el Directorio, que el Pro-Secre-
tario se informe de su estado, para saber si puede
concurrir a los trabajos de oficina, y que en caso
de encontrarse enferma, pasada la fecha que indi-
ca, se le busque reemplazante previo el desahucio
correspondiente.

7.° De una nota del Jefe del Departamento de
Correos, que explica sobre el atraso con que fuera
repartida alguna correspondencia de la Institucion.

8.° De una propuesta para la impresion de affi'
ches de la casa Balcells y Co., por valor de 1.25
cada affiche en cantidad de 1000, 0.80 por cada

uno imprimiendo 2,000 y 0.45 cada uno impri-
miendo 3,000.

9.° De la renuncia del socio don Luis Baque-
dano, por encontrarse ausente de Santiago. El Di'
rectorio acordo no aceptar esa renuncia, considc
randosele socio ausente, en atencion a los importan'
tes servicios prestados a la Institucion.

10°. De una nota de la Asociacion Deportiva El
Llano, que informa haber acordado a los socios y
senoras de su familia, la entrada al Estadio El Lla¬
no mediante un pago de dos pesos, cada vez, con
derecho a uso de las dependencias y servicios del
nombrado local.

Acordose contestar agradeciendo la franquicia,
que se comunicara a los socios.

11°. De una carta de la Asociacion Internacional
de A. C. R., que da cuenta de la visita del socio
senor Miguel Martinez en la que hizo entrega de
la insignia que le remitiera nuestra Institucion para
su coleccion.

12°. De una carta del Attache Comercial de
Estados Unidos sobre la visita del senor Sterling.

TABLA.—Se da lectura a una nota del Presi¬
dente de la Comision Juridica, senor Barahona, con
la que adjunta para mejor informe del Directorio,
la copia de los Estados cuya reforma le fuera en-
comendada a dicha comision.

El senor Barahona explica el espiritu de algunas
modificaciones, tales como los sistemas de eleccion,
y especialmente en lo que se refiere a la innova¬
tion tan importante como beneficiosa de la Dona¬
tion Mortuoria.

Hace resaltar el proposito que inspiro a la co¬
mision, y la importancia que tiene su aplication
para nuestros socios.

Finalmente se acordo que en la proxima sesion
se leerian ntievamente los Estatutos, para conocer
la opinion de todos los Directores en cada uno dc
sus puntos, antes de ser presentados a la Asam-
blea.

A las 21.15 horas se levanto la sesion.
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DISFRUTAR EL LUJO DE UN
"GRAN COCHE" AL PRECIO
DE UN COCHE CORRIENTE

NO deje usted que el tarr.afio grande y la elegancia de etfenuevo Hupmobile "seis cilindros del siglo" de 1931 lo en-
ganen en cuanto a su precio. Aunque intencionalmente se ha hecho
este modelo mas grande, mas lujoso y mas fino, esta, no obstante,
en el grupo de los de precio verdaderamente modico.
Su motor perfeccionado descansa en aisladores de caucho para
excluir la vibracion, y desarrolla fuerza mas que suficiente para fa
marcha sostenida a velocidades mayores de 100 km. por hora.

Su espacioso interior abunda en detalles de comodidad tales como
los mullidos asientos, el exquisito tapizado y el asiento graduable para
la persona que conduce. El chasis esta suspendido en muelles mas
largos con amortiguadores hidraulicos en el frente y atras, y neumd-
ticos mas gruesos que suavizan la marcha en los peores caminos.

Vea usted como funciona este esplendido y moderno Hupmobile de
seis cilindros de 1931. De un corto paseo de prueba en el y quedc-6
encantado de sus cualidades

\

SIMON HERMANOS Ltda. - Delicias 2114 -
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EXTRACTO DE LA SESI6N N. 86 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1930

Se abre la sesion a las 17.30 horas
Preside el Sr. Heiremans y asisten los Directo-

res Sres. Larraechea, Barahona, Blurton, Kaulen y
Camus.

Se lee el acta de la sesion anterior y se aprueba.
Se da cuenta:
1.° De la cesion de los derechos a favor de la

Institucion por la propiedad artistica de los mapas
camineros confeccionados por el senor Restat;

2.° De una carta de la Imprenta La Semana, en
la que comunica haber donado premios para la
carrera del Circuito Sur. Se acordo agradecer el
obsequio.

3.° Se leyo el sumario hecho por los Carabineros
en el denuncio contra el socio Sr. Hugo Margoz-
zini.

4.° Del pedido de don Alfonso de la Barra sc
licitando datos sobre la Institucion para publicarlos
en un libro en preparacion. Se acordo proporcio-
narlos.

5.° Se dio lectura de la nota del Mayor Prefecto
de San Felipe en que solicita la ayuda del Club
para la construccion de un reten de Carabineros
en la Cuesta de Chacabuco. Se acordo donar la
suma de $ 1,000 y felicitar al senor Prefecto por
su iniciativa.

6.° De una carta de la Asociacion de Automo-
vilistas de Traiguen en la que pide la cooperacion
del Club para obtener diversas obras camineras en
su region. Se acordo transcribir a la Direccion de
Puentes y Caminos los parrafos pertinentes solid'
tando su atencion.

7.° Se acordo aceptar la propuesta del senor
Restat para la confeccion de un mapa caminero de
la region cordillerana.

8.° Se leyo una comunicacion del socio Sr. Ro'
berto Correa insinuando la idea de donar un pre'
mio a los chauffeurs de los socios que denuncien o
capturen alguno de los ladrones de automoviles o
sus accesorios. Se acordo estudiar este asunto.

9.° El senor Tesorero dio cuenta del siguiente
movimiento de fondos del mes de Octubre.

MOVIMIENTO DE CATA DEL MES DE
OCTUBRE DE 1930

ENTRADAS:
Cuotas de Incorporation $ 5,500.—
Cuotas Ordinarias:
1.er Trimestre $ 30.—
2.° " 270.—
3.° " 810.—
4° " 13,740.—
1.° de 1931. 30.—

Cuotas anuales. . .

Venta de una Revista de
"Auto y Turismo". .

$ 14,880.—
60.—

1.40

SALIDAS:
Gastos Generales. ... $ 2,042.80
Muebles y Utiles. . . . 1,381.—
Carnet cuidadores de Au¬

tos 16.80
Comision Prensa. . . . 4,367.60
Arriendo del local. . . 1,200.—
Comisiones 557.50
Sueldos del personal . . 3,588.50
Rev. "Auto y Turismo" 1,254.50

Total $ 14,408.70

INSIGNIAS:
Vendidas. $
Pagadas

CARNET:
Vendidos $
Dado a cuenta a Julio Ramos . .

BENCINA Y ACEITE:

Recibido por venta del mes. . . $
Pagado por cupones y sueldos . .

MOVIMIENTO DEL BANCO:

1,620.—
1,355.—

225.—
100.—

9,149.—
11,697.85

En Bonos hay $ 85,000.—
A plazo hay 25,000.—
En Cta. Cte 24,604.32
Saldo en Caja 94.45

Total $ 134,698.77

Intereses Bonos habidos en el mes $ 2,018.20

Total $ 20,441.40

A. y T. - 3.

10° Fueron aceptados los siguientes socios:
Sr. Jose Edwards, presentado por el Sr. Francis¬

co Edwards.
Sr. Alfredo Forcelledo, presentado por el senor

Humberto Leone.
Sr. Fernando P. Fonck, presentado por el senor

T. Jimenez Cruz.
Sr. Marcelino Ferrer, presentado por el senor

Antonio Eichhons.
Sr. Enrique Hube, presentado por el senor An¬

tonio Eichhons.
Sr. Alberto Lopez, presentado por el senor Fran¬

cisco Grau.
Sr. Henry Charles Millet, presentado por el senor

J. Courtois.
Sr. Horacio Olivares, presentado por el senor

Enrique Kaulen O.
Sr. Miguel Pirotte, presentado por el senor En-

tonio Eichhons.
Sr. Waldina Osorio, presentado por el senor

Benigno Saa.
Sr. Julio Leon, presentado por el senor EnriqueSeller.
Sr. Gustavo Vierling, presentado por el senorManuel Aguirre,
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Sr. Guillermo Velasco, presentado por el serior
Gonzalo Herreros.

TABLA.—El PrcSecretario da cuenta del pe-
dido de la Asociacion de Importadores de Auto-
moviles para la fijacion del canon mensual por
concepto de alquiler de la pieza que se le ha ce-
dido para celebrar sus sesiones. El Directorio acor-
do no cobrar alquiler por considerar que sus diri'

SESION N. 87, (EXTRAORDINARS A)

Con el objeto de tratar los Estatutos presentados
por la Comision especial encargada de su redac-
cion y estudio, se reunio el Directorio a las 19 he
ras.

Presidio el Sr. Heiremans.
Asistieron los Directores Srs. Larraechea, Blur'

ton, Camus, Kaulen y Vives. Disculpo su inasis'
tencia el Sr. Barahona.

Hecha la lectura del proyecto de nuevos Estate
tos, el Directorio acordo despues de algunas con'
sideraciones del Sr. Presidente, postergar la fecha

EXTRACTO DE LA SESION N.° 88

A las 19.20 horas se inicia la sesion.
Preside el Sr. Heiremans.
Asisten los Directores Srs. Laraechea, Barahona,

Veloso, Camus, Blurton, Vives y Kaulen.
ACTA ANTERIOR.—Se lee y se aprueba.
CUENTA.—Se da cuenta de la correspondence

llegada durante la semana.
1.° Referente a la del Sr. Silva Vildosola, rela'

cionada con la carrera, enviada personalmente al
Sr. Vasco de Larraechea, se estima oportuno con'
testarla solicitando la cooperacion de dicho diario.

2.° Sobre la nota del Sr. Alcalde de Penaflor,
que anuncia haber aplicado multa al socio Fran'
cisco Tejeda, por infraccion de Transito. Se acuer'
da hacer efectiva la multa, y comunicar al interesa'
do para que haga efectivo su valor en Secretaria.

3.° Se da lectura al pedido del Valparaiso Moto
Club, que solicita el calendario motociclista. Se
acuerda pedir al Ministerio de Fomento la aproba'
cion del calendario motociclista para todo Chile.

TABLA.—Con motivo de no haber podido par'
ticipar algunos corredores en la prueba elimina'
toria del Domingo anterior, y a solicitud de estos,
se acuerda pedir al Ministerio la autorizacion para
repetir la prueba antes de la carrera del dia 23 a
objeto de que participen los corredores Jackson,
Middel y Rippes.

El Sr. Barahona da cuenta de su conversation
con el Presidente de la Asociacion de Automovi'
listas de Antofagasta, en que se ofrece gustoso para
cualquier control automovilista que solicite nuestra
Institucion.

El Sr. Larraechea, da cuenta de los resultados
de la prueba eliminatoria y de los trabajos realiza'
dos en la organization de la carrera del dia 23.

El Sr. Kaulen, informa tambien sobre el resul-
tado del festival deportivo, organizado por la re-

gentes son tambien socios y estan como en su pre
pia casa.

El sehor Larraechea dio cuenta de las gestiones
realizadas para la Carrera del 23 de Noviembre y
las propuestas hechas para su financiacion particu-
lar, aceptandose la del Sr. Ratinoff en la suma de
$ 16,000.

A las 21 horas se levanto la sesion.

DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1930

de convocatoria de la Asamblea, para estudiarlo
con mas detention, y modificar algunos pequenos
puntos, a fin de que su presentation a la Asamblea
ofrezca las menores dificultades para su aprobacion.

Se acordo tambien, dar a la publicidad los avi¬
sos correspondientes para la citation a Asamblea
Ordinaria y proceder a la election del Directorio
que regira los destinos de la Institucion, para el
periodo de 1931.

Se levanto la sesion a las 21.30 horas.

DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1930

vista "Sports" y controlado por el Automovil Club
de Chile cn las pruebas realizadas.

Socios aceptados, senores:
Felipe Sullivan, presentado por Rafael Herreros.
Luis Armando Valdes, presentado por A. Blan¬

co Garces.
Guillermo Urizar, presentado por Eduardo Bet-

teley.
Carmen Lloveras de De la Vega, presentada por

A. Blanco Garces.
Carlos Vial I., presentado por Benigno Saa.
Carlos Warch K., presentado por E. Betteley.
Otto Ulriksen B., presentado por E. Betteley.
Eduardo Kerbenhardt, presentado por E. Bet¬

teley.
German Jannke A., presentado por E. Betteley.

Sergio Larrain, presentado por Jorge Irarrazaval.
Toribio Larrain, presentado por E. Betteley.
Edmundo Larenas, presentado por E. Betteley.
Ernesto Lopez, presentado por E. Betteley.
Gustavo Raurich, presentado por E. Betteley.
Carlos Stringe C., presentado por E. Betteley.
Fanny Herreros S., presentada por Rafael He¬

rreros.

Francisco Alvarado S., presentado por E. Bet¬
teley .

Oscar Alvarado, presentado por E. Betteley.
Ricardo Besa V., presentado por E. Betteley.
Josefina M. de Contardo, presentada por Jenaro

Contardo.
Luis Herman, presentado por E. Betteley.
Luis Tello, presentado por C. D. Zuniga.
Alex Hanning, presentado por E. Betteley.
Pablo Hoffmann, presentado por Federico Schall.
Maria Herreros, presentada por Rafael Herreros.
Se levanto la sesion a las 21 horas.
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EXTRACTO DE LA SESI6N N.° 89

A las 19.30 se abre la sesion. La preside el se'
nor Heiremans. Concurren los Directores senores:

Larraechea, Barahona, Blurton, Veloso, Vives y
Kaulen y el socio senor Gustavo- Vargas.

Se leyo y fue aprobada el acta de la sesion an'
terior.

Se da lectura al Balance que debera publicarse
en la Memoria anual para presentarla en la proxi-
ma Asamblea y al mismo tiempo se autoriza a la
Revista "Auto y Turismo", organo oficial de la
Institucion para que la publique.

Se da cuenta:
1.'° De una nota del Alcalde de Penaflor acu'

sando recibo de la multa aplicada al senor Tejeda.
2.° De entregar la donation de $ 1,000 a la

Prefectura de Carabineros de San Felipe para la
construction de un reten en la Cuesta de Chaca'
buco.

3.° De una contestation del Alcalde de Santiago
referente al valor de las placas'patentes y se acuer-
da pasar los antecedentes al Ministerio de Fomento
solicitando se cumpla la ley respectiva.

4.° Se acuerda enviar una nota de agradecimien'
to al senor Intendente, al Director General de Ca'
minos y al Ingeniero de la Provincia por la labor
realizada en la preparation del camino del Circui-
to Sur.

5.'° De una carta del senor Oscar Achondo,
acordandose entregar los antecedentes al abogado
para proceder a retirar la insignia y el carnet de
socio.

6.° De una carta del senor Atilio Giovinazzi, en
la que ofrece gratuitamente para los automoviles de
los socios, el servicio de una ambulancia para co¬
olies accidentados.

7.° De estarse pasando en los cines de Santiago
la pelicula de la Institucion.

8.° Se acuerda hacer efectivo un ofrecimiento
del Club al Capitan Zolezzi, entregandole una me-
dalla de oro, en conmemoracion de sus gestiones
con motivo de la fusion de la Asociacion de Auto-
movilistas de Santiago con el Auto Club.

9.° Se aprueba la factura de la Imprenta Mari-
netti por la confection de los affiches.

10° A pedido del senor Barahona se acepta el-
ingreso corao socio de la Institucion al senor Te-
niente Coronel Morales, Agregado Militar de Chi¬
le en la Republica Argentina, liberandolo de la
cuota de ingreso, considerandolo- socio ausente
mientras permanezca alejado del pais.

11° Se acuerda devolver la cuota de inscription
para la carrera a don Carlos Orrego por no haber
participado en la eliminatoria.

12° De una- carta de la Casa Ehni en la que
ofrece un trofeo para el piloto que de las dos me-
jores vueltas en el Circuito.

El senor Larraechea da cuenta que el senor Ra-
tinoff ha manifestado que la carrera le ha produ-
cido una fuerte perdida, por lo que pide se le re-
baje de lo pagado la suma de $ 5,000.

Se acordo no accedei" a lo estipulado en una
escritura publica. Se resolvio que el reparto de

DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1930

premios se efectue el 1.° de Diciembre en la co-
mento pidiendo la automation para realizar la
mida mensual que debera verificarse en el Casino
de El Llano.

Se acordo pasar una nota al Ministerio de Fo-
proxima carrera el dia 28 de Diciembre en un re-
corrido de 500 Kms. en el mismo Circuito.

Fueron aceptados los siguientes socios, senores:
Manuel Morales, presentado por el Sr. Manuel

Barahona.
Manuel Molina, presentado por el senor Luis M.

Desmaras.

Jorge Lemm B.. presentado por el senor Luis S.
Bates.

Elly Montero, presentado por el senor Julio Go¬
mez.

Carlos Tapia, presentado por el senor Raul Ba¬
rahona V.

Isidoro Jaimovich, presentado por el senor Ale¬
jandro Guttmann.

Salomon Kripper, presentado por el senor Os-
valdo Fuentes.

Eugenio Lazo, presentado por el senor Santiago
Lazo.

Santiago Lazo, presentado por el senor Santia¬
go Lazo.

Enrique Gabler H., presentado por el senor Ju¬
lio C. Bravo.

Jose Guttmann, presentado por el senor Hugo
Pettit Bond.

Alsovindo Gonzalez, presentado por el senor Ra¬
fael Vives.

Ernesto Illanes, presentado por el senor Jorge
Besa.

Eugenio Avendano, presentado por el senor Raul
Barahona V.

Jorge Bustamante, presentado por el senor Gus¬
tavo Vargas.

Raul Dressier, presentado por el senor Emilio
Valdes.

James Victor Armstrong T., presentado por el
senor Harvey Diamond.

Jose Emilio Fortuno, presentado por el senor
Manuel Barahona V.

Oscar Kleber F., presentado por el senor Enrique
Kaulen.

Juan Laporta, presentado por el senor Raul Ba¬
rahona V.

Hector Rodriguez de la Sotta, presentado por el
senor Jose Alcalde.

Guillermo Buhre, presentado por el senor Ro-
dolfo Bahre.

Alberto Diaz Carrasco, presentado por el senor
Jorge Millan.

Eugenio Cienfuegos, presentado por el senor
Vasco de Larraechea.

Humberto Duco, presentado por el senor Tose
Ariztia.

1 Los caminos y carreteras bien construl-
j dos faciiitan el transporie.
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SOCIOS SEPARADOS

por no pagar las cuotas Trimcstrales

Robinson Alvarez
Luis Azocar
Hernan Beaumont
Arturo Calvo H.
Ale jo Catala
Rafael Correa
Mario Garcia de la H.
Luis Guzman
Emilio Haas
Andres Herrera B.
Julio Martinez M.

Aurelio Moreira
Baldomero Palma
Alejandro Rengifo
Normann Ridell
Enrique Sanchez M.
Lisandro Santelices
Gonzalo Serrano P.
Carlos Torres
Francisco Vasquez
Agustin Vigorena.

Por pago de Incorporacion

Ernesto Becher.

ASOCIACION DE IMPORTADORES
EXTRACTO DE ACTAS

Sesion del 1.9 de Octubre de 1930

A las 19 horas se abre la sesion.
Preside don Jorge Besa.
Asisten los Directores senores Besa, Es¬

cobar, Pico y Lindgren.
Se leen las actas anteriores y se aprue-

ban.
Alza en los derechos aduaneros.—El Sr.

Besa da cuenta de haber hecho llegar has-
ta al Ministro de Hacienda, un cuadro
comparativo de los porcentajes que pa¬
gan por derechos de Aduana las diversas
categorias de automoviles que entran al
pais, para que le sirvan de orientacion a.l
hacer efectiva el alza de los derechos
aduaneros. De ella se desprende, que los
automoviles de reducido costo, pagan un
porcentaje mas elevado que los coches de
precio.

El Sr. Escobar opina, que el asunto es
delicado para ser tratado por la Asocia-
cion toda vez que ello tambien puede
perjudicar los intereses de terceros, y que
se debe proceder con mucha cautela, pa¬
ra evitar animosidades contra la Institu¬
tion.

El Sr. Pico estima que, el mejor sis-
tema de tarifas aduaneras seria la de Ad
Valorem. Se debate ampliamente el tema
y se acuerda: obtener de los diarios, la
publication de articulos, que evidencian
que el automovil no es un articulo de lu-

jo, sino un elemento de trabajo, indispen¬
sable en la vida moderna.

Se dio cuenta tambien de la gestion de
los empresarios de autobuses, que preten-
den obtener una disminucion del 40 °/°
del valor de las letras firmadas en la ad-
quisicion de gondolas, a pretexto de que
el negocio esta en malas condiciones.

Refiriendose a ello, y al problema ac¬
tual para los importadores se hablo de la
conveniencia de obtener la elimination
anual de las gondolas en mal estado por
demasiado uso, en el trafico de la ciudad
para que pasen a prestar servicios en otros
puntos. Tambien de la necesidad de orga-
nizar para esas gondolas nuevos recorri-
dos toda vez que en la actualidad las li-
neas de servicios, se hallan cubiertas y la
venta de gondolas es nula.

Referente a la organization de los ser¬
vicios, el Sr. Escobar manifesto haber ha-
blado con el Director del Transito, quien
se encuentra en la mejor disposition para
organizar esos servicios publicos.

Acordose finalmente pasar una nota al
Presidente del Sindicato PP. de Empresa¬
rios de Autobuses, invitandolo a una proxi-
ma reunion con el Directorio de la Aso-
ciacion de Importadores, para tratar de
resolver los puntos que afectan intereses
comunes de las dos entidades.

Fueron aprobadas las siguientes solici¬
tudes de ingreso;
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Fundicion Libertad.
Eastwood y Cia. Ltda.
Brusadelli y Manni.
Antonio Escobar y Cia. Ltda.
Besa y Cia. Lda.
Morrison y Cia.
Harseim Soc. Lda.
Magnani y Lindgren.
Jose Pico e Hijos Lda.
A las 24 horas se levanto la sesion.

Sesion ordinaria del 13 de Noviembre
de 1930

Concurrieron unicamente los senores

Jorge Besa y Antonio Escobar.
El Sr. German Pico excuso su inasis-

tencia.
La reunion en Petit Comite, trato del

proyecto referente a la Feria de automo-
les usados.

Se resolvio continuar el asunto en la
proxima sesion.

Sesion de 6 de Noviembre de 1930

A las 19 horas se inicia la sesion.
Preside don Jorge Besa.
Conrurren los Sres. Lindgren, Escobar,

Vives y Pico.

LA ASCENSION VERTICAL

Los ingemeros aeronauticos estan empenados en
conseguir la ascension vertical del aeroplano. El
"autogiro" La Cierva es el aparato mas perfecto
y el que mas se acerca, en la practica, al vuelo

vertical.

La presente foto esta tomada en una de las planta-
ciones de caucho que posee la United State Rubber
Co., en Java. Los nativos que aparecen en la esce-
na estan injertando arboles para asi conseguir tri-

plicar el rendimiento de ellos.

No se lee el acta de la sesion anterior,
por cuanto la sesion se dedica especial-
rnente a tratar diversos temas relaciona-
Jos con el automovilismo, con el Repre-
sentante en Sud America de la Camara!

\ Nacional de Comercio de Automdviles de
J Estados Unidos Mr. Sterling que asiste a
! la sesion.

El Sr. Sterling, trata diversos temas, y
a su vez los senores Directores hacen re-

paros sobre los sistemas de ventas de las
: fabricas americanas, comparativamente
con las europeas. Se refieren tambien a los
precios de la bencina que afectan el nego-

| cio de los automoviles.
A las 20,30 horas, se levanto la sesion.

Los bueiios caminos abren paso a la ri-
queza nacional.
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La Asociacion de Automovilistas de

Traiguen, solicito del Automovil Club de
Chile, se interesara por obtener algunas
mejoras en importantes caminos de la re¬
gion. Nuestra Institucion, se dirigio opor-
tunamente al Sr. Director del Departa-
mento de Caminos, haciendo suyo el pe-
dido de los automovilistas de Traiguen y
por su parte el mencionado funcionario
le ha prestado al asunto la atencion que
merecen todos los problemas de vialidad
que llegan a sus manos.

En efecto, en contestation a la nota
del Automovil Club, el Ing. Dn. Carlos
Alliende Arrau, remitio a la Institucion el
siguiente comunicado:

"Senor Presidente
del Automovil Club de Chile

Presente.
Muy senor mio:

En respesta a su carta de fecha 13 del
presente, en que transcribe algunos parra-
fos de una carta recibida por Ud. de la
Asociacion de Automovilistas de Traiguen,
en que manifiestan el mal estado de los
caminos y puentes de la Provincia de Cau-
tin, puedo decir a Ud. que con esta fecha
se ha pedido informe sobre el particular
al senor Ingeniero de la Provincia para
subsanar las deficiencias a que Ud. se re-
fiere y al mismo tiempo se ha ordenado
la pronta reparation del puente sobre el
rio Quino.

Saluda atte. a Ud.
Carlos Alliende Arrau

Director del Departamento
de Caminos".

Posteriormente, y sobre el mismo asun¬
to se recibio el informe que le remite el
Sr. Carlos Ponce de Le6n, en que men-
ciona .la necesidad de invertir algunas su-
mas en los trabajos de referenda, aunque

es de hacer notar que en lo que se refiere
a "Critica" a los trabajos de construction
de caminos, no es precisamente el Auto¬
movil Club de Chile quien habla, sino la
Asociacion de Automovilistas de Traiguen.

Esta nota, dice:
"Santiago, 4 de Diciembre de 1930.

Senor Presidente:
En respuesta a su atta. carta de 13 del

mes ppdo., en que transcribe unos parra-
fos de una carta de la Asociacion de Auto¬
movilistas de Traiguen, dirigida a Ud., re-
ferentes al estado de algunos puentes y
trabajos de caminos de ese Departamento,
tengo el agrado de decir a Ud. que el
puente de Chufquen esta en tan malas
condiciones que se hace indispensable
construirlo integro, para lo cual se con-
sultaran fondos, caso con seguridad en el
proximo ano.

El puente de Tricauco es indispensable
prolongarlo seis metros, refozar el estribo
Sur y rehacer el del lado Norte, para
lo que se necesita veinte mil pesos
($ 20,000).

Los Puentes Salto y Chanco estan estu-
diados y presupuestados por el Ingeniero
de la Provincia y solicitada su construc¬
cion de una lista de preferencia hecha por
el mismo Ing., as! que es probable que en
el ano proximo se concedan los fondos
necesarios.

En lo que se refiere a la ejecucion de
los trabajos de los caminos, tengo el agra¬
do de transcribir el informe pasado por el
Ingeniero de esa Provincia, que dice:

"Critica a los trabajos de construccion de
Caminos"

"En la carta del Automovil Club de
Chile se indica que el mal estado de los
caminos se debe a la mala forma de eje-
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cutar los trabajos de construccion, por el
sistema de arar el suelo profundamente,
dandole el perfil forma de "Lomo de
Toro" por la acumulacion de la tierra
suelta, sistema que se deja sin ripiar sien-
do deteriorado durante la epoca de in-
vierno, debido a las lluvias que transfor-
man los caminos en "pantanos invadea-
bles" segun la expresion de -la carta alu-
dida".

"El infrascrito estima que, con relacion
a lo antes expuesto hay algo de exajera-
cion, aunque reconoce que en algunos ca-
sos esta ha sido la forma con que han sido
ejecutados algunos de los trabajos cami-
neros".

"Al suscrito corresponde fijar las nor-
mas que para la inversion de fondos en
la construccion de caminos deban tomar
en cuenta en el futuro, los Conductores de
Obras, con el objeto de que el programa
de trabajo en cada Departamento se rea-
lice dentro del mejor aprovechamiento de
los fondos consuiltados, en obras en lo po-
sible definitivas, para lo cual se estan
dando las instrucciones necesarias".

"Para el buen exito en los trabajos que
el infrascrito espera desarrollar en el fu¬
turo, ruega a esa Direccion atender pre-
ferentemente el pedido de maquinarias
para construccion y conservacion de ca¬
minos de la Provincia, segun Nota N° 932
de csta misma fecha".

"Por ultimo la Junta Departamental de
Caminos de dicho Departamento esta for-
mada por los siguientes miembros:

"Gobernador del Departamento, Don
Manuel Llanos Diaz.

Delegado de la Municipalidad de Trai¬
guen don Julio Concha Barriga, Direccion
Postal - Traiguen".

"Delegado de la Municipalidad de Lu-
maco, don Juan de la Rosa San Martin.
Direccion Postal - Traiguen" .

"Miembros elegidos de entre los ma-
yores contribuyentes, senores Pablo Rios
y Antonio Galilea, ambos direccion Pos¬
tal, Traiguen".

Saludale muy atte.
por el Director.

Carlos Ponce de Leon.
Departamento de Caminos".

Inform© del Camino de Santiago a Pichilemu
Viaje Lectio por el Sr. Gilstavo Garcia Castro

el 14 de Noviembre

Santiago a Nos: Lo que no esta pavi-
mentado, muy malo.

Nos a Buin: Malo.
Buin a Linderos: Bueno.
Linderos a Hospital: Regular.
Hospital a San Francisco: Hasta el pie

de la Cuesta Angostura, lado Sur bueno,
de ahi a San Francisco muy malo, sobre
todo hay dos pasos de agua muy malos.

San Francisco a Graneros: Regular.
Graneros a Rancagua: Regular.
Ciudad de Rancagua: El pavimento esta

muy malo.
Rancagua a Linos: Regular.
Lirios a Requinoa: Bueno.
Requinoa a Rengo: Malo.
Rengo a Pelequen: Regular.
Pelequen a San Fernando: Bueno.

San Fernando a Palmilla: Bueno.
Palmilla a Peralillo: Regular.
Peralillo a Cuesta Molinero: Bueno.
Cuesta Molinero a Poblacion: Malo.
Poblacion a Marchihue: Bueno.
Marchihue a Alcones: Bueno.
Hay que tomar nota que hoy el camino

va desde Marchihue a Alcones al costado
Sur de la linea, en vez como iba antes que
habia que ir a dar la vuelta a la Hacien¬
da "MaHermo".

Alcones al Alto Colorado: Bueno.
Alto Colorado a Pichilemu: Regular.
Para la persona que quiera hacer el via¬

je en el dla desde Santiago a Pichilemu,
puede salir a las 7 A. M. desde Santiago y
almorzar en Cunaco, donde lo puede ha¬
cer con higiene, y con un almuerzo bueno
y precios equitativos, no olviden: "Hotel
Cimaco", del Sr. Manuel Cordoba.

«



Estado de conservacidn de caminos por el mes de
Noviembre de 1930

LONGITUD BUENO

DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Concepcion - Penco
Penco ' Quebrada Honda
Penco ' Florida
Concepcion ' Coelemu por Agua Gloria. . .

Concepcion - Florida por Troncon
Coelemu ' Cancha de Los Montcros. . . .

Concepcion ' Chiguayante
Chiguayante ' Hualqui - Quilacoya
Hualqui - Yumbel por Vaqueria
Hualqui - Coelemu
Hualpen ' Ramuntcho

Klmts. Klmts. Klmts. Klmts

13
Q

13
Q

— —

o

45
O

30 15 —

37 — 37 —

48 — 38 10
20 — 20

,

—

12 12 —

28 26 2 —

54 10 44 —

20 — 20 —

17 12 5 —

DEPARTAMENTO DE TOM*
Tome ' Lirquen
Tome ' Dichato
Tome ' Rafael
San Ignacio - Nueva Aldea
Coelemu ' Rafael
Tome ' Vega Itata
Rafael - Florida
Vega Itata ' Coelemu
Rafael ' Penco
Conuco ' Ranquil ' Florida
Ranguelmo - Guarilihue
ftipas ' Ranquil

DEPARTAMENTO DE ARAUCO
San Pedro - Coronel
Coronel ' Lota
Lota ' Santa Juana
Coronel ' Santa Juana
Lota ' Laraquete
Laraquete - Carampangue
Carampangue ' Arauco
Arauco - Lebu por Los Patos
Arauco ' Lebu por Albarrada
Coronel - Pileo
Coronel ' Palco

15 7 8 —

12 5 7 —_

22 — 22 —

18 — 8 10
21 — — 21
31 — — 31
18 — — 18
22 — — 22

6 — — 6
7
c

— — 7
c7

10 10 —

i

27
o

25
0

10 2
o

27
o

12 15 z
26 11 9 6
11 6 5 —

10 7 0 .—

8 6 2 —

27 10 10 7
23 13 10 —-

26 10 16 —

25 12 6 7

DEPARTAMENTO DE CANETE
Lebu ' Curanilahue
Los Alamos ' Canete
Canete ' Tirua
Canete - Contulmo
Lebu ' Arauco
Lebu ' Arauco ' Curihuillin
Contulmo - Huillinco

DEPARTAMENTO DE YUMBEL
Yumbel - Quilacoya
Yumbel - Salto Laja
Yumbel ' Concepcion por Florida
Yumbel - Hualqui. . .

Yumbel 'Rere
Yumbel ' Rio Claro
Yumbel ' Cabrero
Cabrero - Florida
Cabrero ' Longitudinal
Longitudinal ' Chilian ' Los Angeles. . . .

Quilacoya * San Antonio
Salto Laja - Yungay
Monte Aguila ' Charrua
Rere ' Buenuraqui

60 20 20 20
28 8 10 10
85 20 15 50
45 13 20 12
81 21 30 30
76 — 50 26
20 — 10 10

6 6
26 16 10
56 8 27 21
49 10 15 24
23 — 10 13
18 10 8
26 20 6 __

48 20 28
5 — 5

29 10 19
28 6 15 7
24 24
10 8 2
14 2 12



ACONCAGUACaminosLongi-BuenoRegularMaloObservaciones tud
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L
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Caminos Longi- Bueno Regular Malo
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CaminosLongi-BuenoRegularMaloObservaciones
tud

kil.kil.kil.kil.OsornoaSanPablo...26—26—
R
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NegroaQuesqueleh
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R
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ChanChanaLagunaBo-
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kil.kil.kil.CaminodePuertoMontt
a

PuertoVarashastaFru- tillar:
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"AvellanoN.o1".5,20BuenoPte."AvellanoN.o2"..15,50BuenoReconstruido(concretoarmadoyma- dera).Puente"altoLeon"...12Seestareconstruyendo.Puente"LaArena"...39,50Bueno(Puenteprovisorio).Puente"LasRallas"...5,60Regular.Pte."RioNegroN.o1"19—MaloPte."RioNegroN.o2"21,50—Regular.

P
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por
LasQuemasyPto. ToledoyporParaguayy Ostiones:»•*PuenteTrapen18Regular. PuenteElRoble30BuenoReconstruido(concretoarmadoyma'- dera).PuenteLagunitas....22MaloPuenteElManioChico.7Regular.PuenteElManio....8BuenoReconstruidoprovisorio.PuenteIgnacio15BuenoPuenteCanelo6Regular.PuenteEsteroKrebs...12BuenoPte.QuebradaHonda..30Seestasustituyendoporunaalcantarilla concreto.
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LA PR1MERA MOTOCICLETA

Six.W&Uti&Z'&i':

La primcra motocicleta, fabricada en 1885. Vale
la pena establecer la comparacion entre esta pri-
mera maquina precursora de la industria actual, y
las que recientemente han producido las fabricas
europeas o americanas con las mayores ventajas
que ha permitido la ensenanza y practica del

automovilismo.

Asi como hemos hablado en numeros

anteriores de los primeros automoviles
haciendo la historia de su progreso has-
ta nuestros dias, justo es, que al incorpo-
rarse a las actividades del Club, la seccion
motociclismo, hagamos mencidn aunque
sea de paso, al desarrollo de la motoci¬
cleta.

Este vehiculo, resulta en realidad tan
viejo como el automovil.

Desde que se construyeron los primeros
motores a explosion aplicables a automo¬
viles, tambien se penso en aplicarlos en
.las motocicletas. Lo cierto es, que pasa-
ron despu£s muchos anos sin despertar el

interns del publico, que estaba absorbido
por el automovil, y recien cuando las ne-
cesidades de medios de transportes faciles
y economicos despertaron a los industria-
les, a la fabricacion de motos en mayor
escala, estas mejoraron, para llegar a ser
economicas, livianas y fuertes, que tienen
innumerables cultores en todo el mundo.
lo que son hoy, maquinas veJoclsimas,
bajo el punto de vista deportivo y comer-
cial.

Quien hizo las primeras motocicletas?
Por la que aparece en la fotografia que
ofrecemos, pareciera que fue la Fabrica
Mercedes de Alemania, en 1885.

El .lector apreciara la rusticidad de la
maquina si la comparamos con las com-
plicadas producciones industrials de la
fecha actual. Diez ravos de madera. Una
rueda idem, horquillas del mismo material
y sus orieinales manubrios de direccion.
aparte de las dos. ruedecitas laterales. des-
tinadas a sostener la maquina cuando este
parada, y a impedir cualquier viaje que
no fuera sobre camino perfectamente pa-
vimentado.

Una correa trasmitia con muchas difi-
cultades la fuerza del motor a la rueda. Y
no obstante todo esto. el corredor que
aparece en la fotografia pareceria sentirse
ampliamente satisfecho y feliz.

Cuando aquellas maquinas, precursoras
de .las formidables motocicletas modernas,
desarrollaban una velocidad de 20 kilo-
metros por hora, la sensacion de los aa-
miradores, debe haber sido de oavor.

Con el curso de los anos y bajo la per-
severancia del hombre. las motocicletas,
han llegado a ser formidables vehiculos
de velocidad. alcanzando un kilometraje
superior a los 240 por hora, mientras los
fabricantes continuan la lucha por supe-
rarse continuamente.

Las primeras motocicletas de un cilin-
dro, que era necesario hacer correr para
que arrancaran, .llenas de diflcultades tdc-
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nicas, son en nues-
tros dias, maquinas
comodas, que produ-
cen grandes emocio*
nes al aficionado. Las
hay de cuatro cilin-
dros, con partida au-
tomatica como Jos
automoviles, y con
todo lo que se puede
pedir para seguridad
y comodidad del que
las usa.

Ellas han sido las
creadoras de un nue-

vo deporte, que toda-
via no se practica en
Chile, y que va con-
quistando por las emociones que produce,
todos los paises donde se usa. Nos referi-
mos al Speedway, emocionante espectacu-
lo, que apasiona al publico con el mismo
interes con que se apasionan los aficiona¬
dos por el box o por el football.

En la actualidad, disputan la suprema-
cia mundial las fabricas europeas y ame-
ricanas. Ocurre tambien el mismo feno-
meno que en los automoviles. La selec-
cion de las necesidades, ha creado una
moto para cada uso. Las hay de carga,
aue 1bn°n "i vp^HoHprn vacio deiado por

~

—

Motocicleta moderna, solidamente carrozada destinada ai uso en grandes
pruebas deportivas.

el automovil, para el pequeno comercio.
Las hay economicas, con un consumo tan
reducido que parece ridiculo, y aparte de
las de carrera, de disenos especiales, las
hay de lujo, rapidas y potentes.

Entre nosotros el moto.ciclismo, ha des-
pertado a la vida incorporandose a las
actividades deportivas del pais, desde ha-
ce pocos ahos.

Considerado como elemento de poco
utilidad y peiigroso para el trafico, ha pa-
sado a ser un elemento comun en la vi¬
da diaria.

Los Clubs se multipli-
can cada dia en todo el

pais, y en la actualidad,
aparte de las Instituciones
de Santiago y Valparaiso,
que son fuertes y activas,
las hay diseminadas en
varias ciudades de pro-
vincia.

Los caminos, han con-
tribuido paralelamente a
su difusion, con el auto¬
movil. Ahora se puede
viajar con toda seguridad
grandes extensiones de
nuestro territorio. Las

maquinas modernas tra-
bajan lo mismo sobre el
piano que sobre las cues-
tas y los aficionados se
diseminan por nuestras
carreteras en todas direc-
ciones, los dias de asueto.

Otro moderno tipo de motocicleta disenado para Speedway, en que
se puede apreciar un moderno sistema de trasmision a cardan como
los automoviles suprimiendo la cadena y sus inconvenientes.



EL NUEVO

MICHELIN
PARA AUTOS DE TURISMO Y TAXIS

BANDA RODADORA

ENSANCHADA,

SILENCIOS A,

ANTIDESLIZANTE.

COSTADOS
REFOSZADOS Y

PROTEGI DOS.

CALLE DIEZ DE JULIO 1181 a 1183

TELEFONO 65874

0 EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO
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Es de desear que lle-
gue a Chile el Speed¬
way y se incorpore a
la vida deportiva co-
mo en otros paises, y
asi llegaria el motoci-
clismo a adquirir un
caracter de verdadera
importancia. Chile de¬
ne .las mejores carrete-
ras sudamericanas pa¬
ra difundir el motoci-
clismo en forma prac-
tica, aun considerando-
lo bajo el punto de vis¬
ta economico. En la
actualidad hay cente-
nares de automovilis-
tas, que gastan mas de
lo necesario para su
movilidad, empleando
automoviles que son
construidos para el uso
de varios pasajeros y
no para uso individual.

Por otra parte, ganaria tambien el pais,
toda vez que el costo reducido de las ma-
quinas, significa una salida menor de di-
nero, que la de cualquier automovil im-
portado.

Estimando la motocicleta, como un
elemento util, es que el Automovil Club
de Chile, incorporo a sus actividades la
seccion motociclismo, y se gestiono del
Gobierno el calendario deportivo anua-1,
que fije a la Institucion el control de las
pruebas ordinarias de este deporte.

Entre nosotros, hay ya maquinas po-
derosas, velocisimas, importadas especial-
mente, para su participacion en las gran-
des carreras, y el publico ha seguido con
interes, las pruebas deportivas, tales co¬
mo las del Circuito, en donde han torna¬
do parte los mas destacados motociclistas.

Solo es de esperar, que para un fecha

Maquina, disenada para carrera, que alcanzo recientemente a batir
un record de velocidad. Alcanzo a desarroliar 240 kiiometros porhora. Maqu na de cuatro cilindros que participo en la carrera de
Brooklands Inglaterra, piloteada por G. Tucker. Desarrolla SO ca-
ballos y est.a conceptuada como un verdadero monstruo en su clase.

no lejaiui, los cultores del deporte aludi-
do, hayan duplicado su numero entre no¬
sotros, mediante la activa gestion de las
Instituciones formadas, que tienen en sus
manos los elementos necesarios para dar-
le vida prospera en el pais .

Creemos, y lo decimos sinceramente.
que seria un medio eficaz, organizar apar-
te de las carreras fijadas en el calendario
deportivo que hemos mencionado, orga¬
nizar pruebas de resistencia, viajes de im¬
portancia, por caminos dificultosos, que
lleven al espiritu del publico la evidencia
de que la motocicleta, es algo mas que
una maquina destinada a participar en ca¬
rreras mas o menos comodas, y esa obra,
estara en gran parte, en manos de los im-
portadores, que son quienes deben tener
mayor interes en demostrar al publico, lo
que dejamos consignado.

JOHN A. LIGHT
Representante de los mejores fabricantes de accesorios para automoviles

— — CASILLA 4077 — SANTIAGO — —
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Motociclistas aficionados donan sus premios a

Instituciones de Beneficencia
Durante la ultima carrera de motocicle-

tas efectuadas como preliminar en el Cir-
cuito del 24 de Noviembre, hubieron al-
gunos corredores, que con un elevado
espiritu deportivo, hicieron donacion de
los premios en dinero que pudieran co-
rresponderles.

Es poco comun en los tiempos que co-
rren este gesto, y por ello, resalta mas to-
davia, ya que se trata de una masa con¬
siderable. Esos motociclistas, que son de-
portistas por el deporte mismo, ban sa-
bido mantener elevados sus ideales, y su
actitud ha sido objeto de los m&s favora-
bles coinentarios.

El Sr. Ernesto Rom&n, ganador del
primer premio, donb la suma de mil pe¬
sos al Hospital de Melipilla, y el Sr. Fran¬
cisco Neglia, ganador del tercero, entrego
el suyo por valor de 250 pesos a la Asis-
tencia Publica Central.

Los cheques correspondientes, fuerori
remitidos por el Automovil Club de Chi¬
le a los favorecidos, que sin duda habrfm
sabido agradecer a su vez el gesto des-
prendido y altruista de los nombrados.

Nuestra Institution, dej6 constancia de

esta entrega, en la siguiente carta, pasa-
da tambibn a la Asistencia Publica:

Santiago, Diciembre 4 de 19.30.
Sefior Director

del Hospital de Melipilla.
Muy sefior nuestro:

Tenemos el placer de adjuntar a Ud.
un cheque N.o 13547 serie "C" contra el
Banco Nacional de Santiago por la su¬
ma de $ 1,000 valor del premio en di¬
nero que corresponds al ganador de la
Carrera de Motociclistas realizada el 2 3
de Noviembre del ano en curso, quien hi-
zo su donacion del mismo en favor de ese

Hospital.
El sefior Director sabra apreciar el al-

truismo del corredor Don Ernesto Romfin
y por nuestra parte agradeceremos a Ud.
quiera acusar recibo a este envio con los
tines de publicidad correspondientes.

Saludan muy atte,
p. "AUTOMOVIL CLUB DE CHILE"

Amadeo Heiremans.
Presidente.

Enrique Kaulen O.
Secretario Honorario. -

\uestra Seccion Motociclismo
Ingresan al Automovil Club de Chile, numerosos aficionados del motociclismo,

para dar impulso a esa seccion del deporte motorizado

Desde hace ya tiempo, anunciamos, la
posibilidad de que, dentro del organismo
del Automovil Club de Chile, se organi-
zfira la seccion motociclismo, destinada a
dar vida a este deporte.

La vida precaria de otras instituciones,
que no pueden ofrecer premios de valia
en los grandes concursos que debieran rea-
lizarse anualmente, por cuanto el exiguo
numero de asociados, no permite la for-
mocibn de fondos de importancia para
fines, decidio al Directorio anterior a or-
ganizar esa seccion, conforrne al pedido
de numerosos socios motociclistas tam-
bien.

Un crecido numero de entusiastas, ha
entrado ya a formar parte del Autombvil
A. y T. - 4.

Club de Chile, con el objeto de dar vida
y animacion a esa rama de deporte, y en
la eleccibn del nuevo Directorio, ha sali-
do elegido tambibn un representante de
prestigios en el deporte chileno, y muy
especialmente en el motociclista. Nos re-
ferimos al Sr. Eduardo Betteley, que pue-
de decirse representari al motociclismo
en el seno del Directorio y aportard el
contingente de sus conocimientos y entu-
siasmos para la organizacibn de las prue-
bas que estarin bajo el control del Auto¬
movil Club, segun lo dispuesto en el De-
creto 2365, que acuerda el Calendario
deportivo a nuestra Institucibn.

Por su parte, el Directorio del Automo¬
vil Club de Chile, se ha digido a las au-4
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toridades, solicitando tambien la fijacion
del calendario de motociclismo, en la for¬
ma que lo demos a conpcer mas abajo.

Se ha tenido en cuenta en el pedido de
este calendario deportivo, los deseos de
las entidades de Santiago y de Valparaiso,
y no dudamos que el interes creciente de
este deporte, ha de ilevar antes de poco
a aumentar considerablemente las filas de
los aficionados.

Calendario de motociclismo.
Ha sido solicitado por el Automovil

Club de Chile, el siguiente calendario de¬
portivo para el motociclismo, cuyas ca-
rreras estaran bajo el control del Automo¬
vil Club de Chile, y cuya organization ha
de ajustarse a la reglamentacion encua-
drada en lo posible con la reglamentacion
internacional:
1) Primera quincena de Octubre, Kilo-

metro Lanzado.
2) Primera quincena de Diciembre, Kilo-

metro Lanzado por el campeonato
de Chile.

3) 25 de Diciembre de 1930.
Circuito, cinco vueltas. Recorrido.

/

indispensable que
su automovil tenga
maleta =====

Existencia de di-
ferentes tipos.
Las fabricamos a

medida con mate-

riales de primera
clase. =====

4)
Quilpue-Marga Marga-Villa Alemana.
Tercer Domingo de Enero 1931.

Carrera Trofeo el Turismo. Recorri¬
do. Chorrillos ... Quilpue. Villa Ale¬
mana ... Limache ... Las Cruzadas.
Tabolango ... Con Con alto para ter¬
minal* en Sta. Ines.

Cuarto Domingo de Enero 1931.
Carrera Valparaiso... Cr.sa Blanca...
Valparaiso.

Segunda quincena de Febrero, Carre¬
ra a Los Andes ida y vuelta.

Tercer Domingo de Marzo. Carrera
Valparaiso ... Quinteros.

Segunda quincena de Abril. Carrera
Santiago - Valparaiso - Los Andes-
Santiago.

Segunda quincena de Junio, Carrera
de regularidad a Rengo ida y vuelta.

10) Primera quincena de Agosto, Carre¬
ra de Regularidad Santiago - Meiipi-
11a - Casablanca - Santiago.

Las carreras de Febrero y Abril son ae
velocidad y las de Junio y Agosto, solo
se puede correr a una velocidad maxima
de 50 kilometros.

5)

6)

7)

8)

9)

if

Precios fuena de toda competencia
RECURRA A LA FABRICA C. INOSTROZA

Descuento io% a los socios del Automovil Club de Chile MAPOCHO (796



La IR-eeilicleLcl d© Isis IT'SLriteLsiets
EL RADI6FONO Y LA AVIACI6N

Especial para; Por Edmundo Chocano Marcpics.
'Auto y Turismo" Servicio Consular del Peru.

maravillas, cuantos Jl j|k
nos^ hemos dedeit^ <3

6e\ misten^ mIS^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
rio tan profundo, av^n equipado experimentando el sistema del radiofono.
tan enorme, que la fuente iliinitada de re- de la mano en el cumplimiento de nues-
cursos que abriga en sus entranas, satisfa- tra mision, harian ya muchos, muchisimos
cera la mente humana hasta su eternidad. an0S en que el fruto de nuestros desvelos
I Acaso una madre no da la vida por sus hubiera ya dado el paraiso que tanto anhe-
hij°s?

, , lamos. No tenemos mas que abrir nues-
La naturaleza parece habei querido pri- ^ros 0jQS y eSparcjr nuestra mirada hacia

var de sus grandezas al sei liumano has- ]as distintas organizaciones humanas y no
ta no ver que la justiciary la igualdad lei- nos ser^ diffcil darnos cuenta inmediata
ne entre ellos pues confoime la organiza- que aque,uos que han logrado nivelar mas
cion social se ha ido nivelando y con ello sus mutuos derechos, son los que mas go-dan do oportunidad, mas o luenos, a todo zan de ja yjda y a qUjenes mayores privi-
por igiial, mayoies son las grandezas que legios les reserva la naturaleza.
nos esta brindando.

... Cual seria la impresion de nuestros an-
Todos tenemos el misino pnncipio y tepasados si volvieran a la vida y vierantodos -llegamos al nnsmo fin, unos con nuestros medios de transporte y comunica-don pnvilegiado para que sir van de guia, d6n ? Cudndo $e irfan a

como el faro al navegante. De estos, unos nu£stra Am ,Hca habrfa de * £
tnunfan y o ros fracasan, pero, emundo de Hnea$ a,reas cQn conexiones j mundo
sigue su evolucion. Si nos conducieiamos entero? Esto, a nosotros nos.parece algo
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j 286 £AST8te, t.WH&r
. ARE wEAfMER.' ONafiOHS

bAHEAD ? '

ALL STATIONS BETWEEN
HLRL AND CHEYENNE
REPORT CLEAR Y/EATHER,
CHEYENNE REP0RT5 RAIN
STORM APPROACHING
FROM NORTHEAST.

natural, algo que est;!
en su comienzo y que
tiene mucho que evo-
Jucionar.

En la aviacifin, no
creo que el aeroplano
tenga mucho que cam-
biar en sus principios;
pero con lo que res-
pecta a sus agregados,
es decir, equipos de
control y medios de
seguridad, ya lo creo
que evolucionara y en
gran escala. Sobre to-
do, la ciencia aeronau-
tica lucha y tendra que
luchar intensamente
contra sus peores obs-
taculos: la neblina y la
paralizacion del motor
durante el vuelo. Hoy
por hoy, son estos los
peores riesgos a que
est! expuesto el trans¬
pose aereo.

Hasta hoy la lucha
se dirige particular-
mente contra la nebli¬
na, y se puede decir,
sin que se pretenda ha-
ber vencido tal obs- .

taculo, que se ha lo-
grado avanzar inmen-
samente. Por ejemplo:
en un servicio aereo
directo entre Santia¬
go y Buenos Aires,
se podria mantener
una onda radiografica a lo largo de la ruta
que hubieran designado los tecnicos. Para
esto, el aeroplano va equipado con un re¬
ceptor, con un indicador especie de nivel
que en el tahlero de instrumentos le indi-
carfa al piloto hasta un decimal del desvio
que tuviera de la ruta original. Es decir,
la ruta radiografica viene a ser como los
rieles a una locomotora. Despu£s tenemos
el altimetro y el tacbmetro, el primero
para indicar las alturas y el segundo para
los niveles.

Lo ultimo y de mayor repercusibn en
la aeronautica es el "radi6fono" o sea, el
tel£fono inal&mbrico. Este nuevo medio de

V" ■**>,

a

Como se establece la comunicacion entre el piloto y la estacion terrestre.

comunicacion reportara al transporte ae¬
reo un progreso sin precedente.

Segun autoridades en la ciencia aero¬
nautica, el "radiofono" derrumba uno de
los mas grandes obstaculos que impedia
mantener un itinerario fijo y una seguri¬
dad maxima del equipo y pasajeros. Hasta
hoy era necesario que el piloto.se lanzara
al espacio a la ventura, casi sin saber de
las condiciones atmosf£ricas que habria de
afrontar fuera de un limitado radio, de-
bido a que desde cierto momento, ignora-
ba el curso del viaje hasta su tirmino, si
es que antes el aeroplano no habria sido
obligado a regresar o aterrizar en la mitad
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de su viaje, en cuyos casos se tenian que
organizar costosas expediciones en su bus-
ca. Todo esto se evitara en lo futuro de-
bido al permanente contacto del piloto
con las estaciones que estaran localizadas,
mas o menos, cada 200 millas a lo largo
de las diferentes rutas, pudidndose as!
mantener, entre el piloto y tierra, una
conversacion normal, hasta cualquier al-
tura, pues los experimentos han dado por
resultado que cuanto mayor es esta, mas
perfecta es la recepcion. Con este servicio
se puede mantener un perfecto control de
todos los aeroplanos que esten en servicio,
suministrandoseles durante el vuelo, infor-
mes meteorologicos, ordenes y posicion
de otros aeroplanos que esten en su ruta.

El radiofono ha sido un anhelo desde
el comienzo del transporte a£reo comer-
cial, especialmente como un medio de se-
guridad para el vuelo nocturno y con-
diciones atmosfericas anormales. Al per-
feccionarse este aparato se ha tenido que
luchar contra los ruidos y disturbios elec-
tricos ocasionados por el mecanismo del
aeroplano, al mismo tiempo, el que la ins¬
talacion fuera lo suficientemente compac-
ta como para no perjudicar la capacidad
del aeroplano. Cien libras es e.l peso total
de la instalacion, las que se compensan
con la disminucion de combustible que La¬
bia que llevar para los casos de emergen-
cia. El radiofono va instalado al fin o parte
c6ntrica del fuselaje, esto depende general-
mente del tipo del aeroplano.

La fuerza el£ctrica para la transmision
radiofonica desde el aeroplano, se obtiene
del generador de doble voltage del motor,
la que al mismo tiempo sirve para cargar
las baterias que operan el alumbrado el£c-
trico. El funcionamiento de todo el equi-
po es automatico, sin que se requiera ajus-
te alguno por parte del piloto, cuya total
atencion puede emplearla en mantener el
curso del aeroplano y el funcionamiento
de su motor. En el tablero de instrumentos
va instalada una pequena Have o "switch"
la que al girarse hacia un lado permite la
transmisibn y hacia el otro, la recepci6n.
Fuera de esto, todo lo que el piloto re-
quiere, es simplemente conversar con el
tono natural que emplearia en el salon de
su casa; para esto, lleva instalado en su

casco, en posicion directa a sus labios, un
microfono. Ademas, unos diminutos taru-
gos de esponja que lleva el piloto en sus
oidos, estan ligados a unos pequenos fo-
nos que conectan con el receptor por me¬
dio de un alambre muy delgado.

El tipo de antena que se emplea en el
aeroplano es un mastil vertical de duratu-
minio, de ocho pies de largo y en forma
de corriente para evitar la resistencia del
aire. Este poste va instalado en el borde
fronterizo del ala superior y una grampa
es su unico soporte. El equipo electro-me-
c&nico que hay que agregar al aeroplano
para la instalacion del radiofono, son
unas cuantas vueltas extra en el generador
de corriente directa, requirifindose para
esto, dos caballos de fuerza adicional en
la capacidad efectiva del motor.

Aunque anteriormente se han construi-
do otros equipos de radio, como por ejem-
p.lo, los empleados por la expedicion Byrd
al Antartico, la del vuelo "Dole" a Ha¬
waii y la del "Cruz del Sur" a Australia,
los requisitos para esta clase de servicio
han sido infinitamente menos costosos que
los que se han necesitado para la comuni-
cacion radiofonica con aeroplanos a una
distancia relativamente corta. Ademas, en
los vuelos recidn mencionados se ha em-

pleado enteramente la clave, problema
mucho mas simple que la transmision de
la voz humana. La distancia que cubria el
radio en tales vuelos, era tal, que permitia
con gran ventaja el empleo de la onda ce¬
leste, con la que no se puede fiar ni con-
tar para una constante comunicacion a
corta distancia. Pocos saben que la recep¬
cion en los aeroplanos cuyos equipos de
radio han recibido tanta publicidad, ha
sido casi nula, si no, ninguna. Varios de
los concursantes en el vuelo "Dole" a

Hawaii, reconocieron la imposibilidad de
la transmisidn, aun en clave, debido a la
interference electrica causada por el sis-
tema de ignicion del motor, que esta al
descubierto. Las estaciones de tierra, para
los vuelos transatl&nticos, eran de dos o
mds kilowats, lo que excede en mucho al
poder que se emplea en este nuevo sis-
tema llamado "radiofono".

Seattle, Octubre de 1930.
Edmundo Chocano Marques.
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Pruebas de conjunto, realizadas en paracaidas por avi adores
americanos durante un curso de aprendizaje.

- ■ - —

Nuevo Avion Frances en Construccion

Los franceses, que han comprendido,
6n la practica de los vuelos transatianti-
eos, que se necesitan aviones especiales
para hacer el servicio regular de corres¬
pondence al traves del Atlantico.

Con tal motivo y patrocinados por el
Gobierno, se ha procedido ya a la fabrica-
cion de cuatro grandes aparatos, especial-
mente dotados de las condiciones necesa-

rias, para que e.l vuelo pueda hacerse en
forma segura y permanente.

Su peso total sera de veinte toneladas
y podra transportarse un poco mas de mil
kilos de carga util solamente.

Es posible que esta cantidad de carga
util se estime demasiado reducida, para
sus dimensiones y potencia, pero convie-
ne hacer presente que la construccion es
de tal forma, que podra soportar sin peli-
gro ninguno todas las contingencias de un
vuelo sin etapas sobre el Atlantico, la fu-
ria de sus vientos y borrascas, etc.

El aparato equipado de cuatro motores,
podra volar perfectamente con solo dos
de ellos, lo que evidencia, que los dos res-
tantes podran servir para viajar con faci-
lidad contra vientos desencadenados, tan
comunes en el Atlantico.

La capacidad de vuelo directo sera de
5,000 kilometros, y llevara a bordo mil
kilos de aparejos marinos, para el caso
de un amarizaje eventual.

Anunciase que en 1931 se habran rea-
lizado las pruebas oficiales de estos mo-
aernos cruceros del aire, en que Francia
esta empenada en construir para sus ser-
vicios postales con America.

Lob caminos son necesarios no solo

para el progreso sino aun para la sim¬
ple existencia del pais.
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LAS BATERIAS "W1LLARD" LLEGAN A SU PODER

FRESCAS Y LLENAS DE VIPA

Todas las baterias con sep&rador de madera emplezan a trabajar una
vez que salen de la fabrica.
A su vencimiento se sulfatan.

Todas tienen su vencimiento Como las peliculas para las maquinas fo-
tograficas.

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

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

No lo olvicte —Es la uiiiea

BARAHONA, HERMAN
Delicias 866 — Santiago



Seccion Fotografia

Algunas Injicaciones Sobre la Exposici6n
La exposicion al tomar una fotografia

tiene una importancia capital para obte-
ner buen £xito. No puede ni debe hacerse
en modo caprichoso. Deberd efectuarse
dentro de ciertos limites restringidos, du¬
rante un tiempo determinado, esto es, ha
de darse el tiempo exacto de exposicion.

El tiempo exacto de exposicion depen-
de de la sensibilidad del material que se
usa y de la abertura del objetivo. Los
lentes u objetivos modernos, como ser los
anastigmaticos, poseen gran luminosidad y
son propios para tomar instantaneas.
Cuanto mayor sea la abertura, menor
tiempo de exposicion sera necesario. La
abertura depende del objeto que se quiera
fotografiar. Mientras menor abertura se

aplique mayores detalles se obtendran.
Para obtener detalles debe tenerse en
cuenta el asunto que se desea fotografiar
y que debera llamar la atencion del que
la contempla. En los retratos deberan to-
marse en cuenta los ojos.

A los principiantes se les recomienda
usar la siguiente abertura: para retratos la
mayor posible y para paisajes y grupos
diagrafma F: 1 2 a F:l6. Despu£s, con un
poco de practica pueden variarse .las aber-
turas segun los efectos que se quiera ob¬
tener.

Los paisajes deberan ser tornados, en lo
posible, en dias de sol, teniendo cuidado
que los rayos solares no toquen el lente.
Esto se consigue colocando la camara de
manera que el sol de en la espalda o a al-

gun lado. Si esto no fuese posible, la ma-
quina deber/i colocarse a la sombra o pro-
tegiendo el lente con algun objeto que le
hag.a sombra.

La fotografia reproduce especialmenfe
las. formas, no los colores. De un paisaje
de lindos colores puede resultar una foto¬
grafia poco interesante. Las personas
constituyen un buen elemento para dar
vida a un paisaje, pero en ningun caso de¬
be permitirse que tomen una actitud fo-
tografica. Es de una infuencia capital la
posicion del sol; la iluminacion lateral del
paisaje es la mas favorable para tomarlos.

Las fotografias de grupos deben hacerse
a la sombra o en dia nublado. Las perso¬
nas deben colocarse de tal manera que
los ojos queden bien iluminados y evitar
que las personas fijen la vista en la cama¬
ra. Para el enfoque debe considerarse so-
lamente el griino prescindiendo de los de¬
talles del fondo.

Para los aficionados es m&s dificil to¬
mar retratos porque generalmente no se
cuenta con la luminosidad apropiada. Se
venden en el comercio a precios economi-
cos, focos para aclarar las sombras dema-
siado marcadas. Se utiliza una pantalla
blanca que consiste en un pano bianco, es-
tirado sobre un marco. En vez de este dis-
positivo se puede aprovechar una ventana
colocando a la persona frente a la ventana
tratando. de equilibrar la iluminosidad en
su rostro por medio de una mayor o me¬
nor abertura de la misma.

BE1MCINA - N EU MAT I COS - A CEITE
Y REPU ESTOS LEGiTI MPS FO RD -

O RLOS URIBW ~vr
Oe lcia« 854 frente a eatado Caail'a 29 4 Abiert* todo© los dfaa hasta las 24 horae

GARA >£ -C02H1ANE 93 — Abienf) d(^ y noche
boxeo

A. y T. • 5
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LISTA DE IIOTELEft QUE EFECTUAN DESCLEATOS
AL AUmilOVIL CLLB DE CHILE

Con el objeto de ofrecer a sus asocia-
dos un mayor numero de franquicias, el
Automovil Club de Chile se ha dirigido a
los principales Hoteles del pais, pidiendo
informes sobre los descuentos que podran
hacer a los senores socios, que acrediten
serlo por medio de su carnet, en los gas-
tos que originen durante su estadia en los
mismos.

Cerca de doscientos hoteles, han sido
consultados recientemente habiendose re-

cibido hasta ahora las contestaciones que
damos a conocer m&s adelante.

Esta lista que damos solamente en ca-
ricter informativo, serft objeto de un mi-
nucioso estudio de parte de la Comisibn
de Turismo, con el objeto de seleccionar
uno o mas hoteles de cada ciudad segun
su importancia, a quienes se designara
como Hoteles Recomendados por el Au¬
tomovil Club de Chile.

Es indudable que una vez que esta fran-
quicia sea organizada debidamente, y que
se haga conocer en forma oficial a los so¬
cios los Hoteles con que podra contar en
cada localidad que visite, sus beneficios
seran considerables toda vez que los com-
ponentes de la Institucibn sabran de ante-
mano donde contar&n con descuentos y
en donde se les ofrece un servicio y una
atencion csmerada.

IQUIQUE.—Hotel Savoy.—Dujmovic, Ka-
relovic y Cia 15°/°

ANTOFAGASTA.— Hotel Londres.—Ivan
Razmilic 10"

Hotel Iberia.— Carmen Melendez. . . 20
LA SERENA.—Gran Hotel.—D. Santan-

der 20 "
SALAMANCA.—Hotel Royal. — Ramon

Zaldivar 20
COMBARBALA.—Hotel Prat.—Julia Ara-

ya. Precios: $ 10 diarios. Rebaja $ 9 dia-
rios.

VALPARAISO.—Palace Hotel Coppola.—
Manuel Coppola 10 "

Paris Hotel.—Lucien Huriane. ... 10"
CONCdN.—Playa Amarilla.—Hotel y Res¬

taurant Victor Navarro 10"
QUINTEROS.—Hotel Yachting Club.—Se-

gundo Vercelli 10 "
CASABLANCA.—Plaza Hotel. — Eulogio

Escobar.—Alojamiento. Rebaja $ 2 y en
comida $ 2.

QUILPUfi.—Hotel Colon. — Emilio Pena-
cho. r , , f f r f f f f * , , f # , 10"

LIMACHE.—Hotel Santiago.—Carlos Iba¬
rra 10 "

OLMUfi.—Hotel Asturias.—Grandella Her-
manos 10"

QUILLOTA.—Hotel Espana.—Jose M. Ri-
vas 10"

Gran Hotel.—Palmino Simeonc 15" por
ciento y en comidas 10"

Hotel Colon. — Santiago Pipet. Pre¬
cios $ 14 y $ 16 diarios. Rebaja $ 12
y $ 14.

SAN FELIPE.—Hotel Europa.— Jose Sa-
phores 5 "

LOS ANDES.—Hotel Central. — Conrado
Zwicky 10"

Hotel Hispano Americano.—Jose To¬
rres 10"

Hotel Francia.—Luis A. Vigorena. . . 10"
LA LIGUA.—Residential Victoria. — Rosa

O. del Canto 10"
SANTIAGO.— Hotel Cecil. — E. Bouquet

Kuppenheim 10"
Hotel Bidart.—Juan A. Bidart. . . . 10"

PENAFLOR.—Hotel Balneario Trapiche.—
Eduardo Correa 10"

SAN FERNANDO.—Gran Hotel Marcano
—Fidela de Marcano 10"

SANTA CRUZ. — Hotel Asturias.— Jose
Diaz 15"

CURIC6.—Hotel Curico.—Huberto Cadiz
Vargas 15"

TALCA.—Hotel Palace.—J. Trullenque.. 10"
Hotel Universo.—Eliecer Peredo. Pre¬
cios corrientes $ 12 diarios por per¬

sona.—Descuento $ 11 por una persona
y $ 10 cuando estas sean dos.

CONSTITUCI6N.—Gran Hotel.— Abdon
Morales 20"

CONCEPCI6N. — Gran Hotel Medici.—
Max Simon 2—

Hotel Cecil.—Manricio Novich. . . 10"
CORONEL. — Hotel de La Bolsa.—Juan

Bta. Etcheverry 20"
VICTORIA.—Hotel Espana.—P. Balmace-

da. Precios corrientes, termino medio
$ 16. Precio rebajado $ 14 diarios.

CURA CAUTIN.—Gran Hotel Dc Fran¬
ce.—Pedro J. Vitini 20"

VILLARRICA.—Hotel Bella Vista. — Ce¬
sar Gudenschwager. No se cobrara dere-
cho garaee, ni lavado de autos.

LOS ANGELES.—Hotel Montory.—Pedro
Segure io "

OSORNO.—Hotel Osorno.— J. Bucken y
Cia ]0"

TRAIGUfjN.—Gran Hotel De France. —

Leon Arrive. Rebaja $ 12 diarios con de-
sayuno, $ 4 por una cama, $ 4 por un al-
muerzo.

TEMUCO.—Gran Hotel Ternuco.—Isidoro
Bichendaritz 15"

PUERTO MONTT.—Hotel Miramar.—G.
Hee8 de Fernandez, 20"



E ADELANTA A SU EPOCA

Con su motor del tipo de aeroplano, en*
friado por aire, el Franklin ofrece al auto-
movilista algo tangible en materia de tec'
nica automovil realmente adelantada. El

principio de enfriamiento por aire confiere
al Franklin seis ventajas definidas que no

pueden derivarse de los pretendidos "per-
feccionamientos" realizados en otros autO'

moviles, a saber:

1. Mayor potencia en igualdad de didmetro
de los cilindros.

FRAN

2. Menor necesidad de atencion, cuidados,
reparaciones, o gasto6.

3. Economia maxima en servicio.

4. Influencia nula de las condiciones atmos'

fericas.
5. Reduccion de peso.
6. Flexibilidad de construccion que contri-

buye mucho a la comodidad.
Si desea Ud. experimentar un cumulo de
sensaciones nuevas en automovilismo, le
aconsejamos que guie Ud. mismo un Fran'
klin.

KLIN
ENFRIADO POR AIRE

ZOfllGA & CIA. LTDA.
DELICIAS 299 - TELEFONO 61857 - SANTIAGO
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PARA SALIR A LOS ANDES

ft/gyy* M.

Son conocidas las
dificiiltades con "que
tropiezan'algunos au-
tomovilistas, para sa-
lir de Santiago a Los
Andes, con motivo
de los trabajos de j?a-
vimentacion que se realizan en el trazo
hasta Colina.

Durante un tiempo relativamente largo,
el camino podra hacerse por Fermin Vi-
vaceta, Santa Maria, Camino a Renca, Lo
Ruiz, Camino a Quilicura, para de ahi sa-
lir a Colina.

VirAQSTA

7
X

Con el objeto de hacer mas clara la ex-
plicacion, damos a continuation el cro-

quis de este recorrido que facilitara sen-
siblemente la salida de Santiago a los au-
tomovilistas que poco frecuentan el reco¬
rrido mencionado.

Para viajar de Talca a Chilian
Un socio de nuestra Institucion nos re-

mite el informe que damos a continuacion,
para viajar desde Talca a Chilian.

Se trata de informes recientes, por
cuanto acaba de realizar ese recorrido, y
por estimarlo util lo - damos a conocer a
nuestros socios, ya que empieza la epoca
de los viajes en automovil al Sur,

Dice asi:
Es necesario pasar con precaucion en

el estero <4La Vertientes", situado un ki-
lometro al Sur del puente Maule. Se cons-
truvo un puente canoa para automoviles;
pero se puede pasar tambien por el agua,
sin peligro.

En Villa Alegre hay que tomar el cami¬
no que sigue a la izquierda hacia Esta-
cion Villa Alegre y Yerbas Buenas, pues

aun no est& entregado al trafico la seccion
de camino que conduce a Estacibn Puta-
gan y Linares. Comunicar6 a Uds. la fe-
cha en que se terminen los puentes Puta-
gan y Quilipin que se construyen en esta
seccion de camino, lo que acortara la dis-
tancia a Linares en 1 3 kilometros.

Antes de llegar a la Estacion de Longa-
vi se ha construido un puente provisorio
fiscal sobre el rio Liguay. En la Estacion
de Longavi ya se puede seguir por el ca¬
mino en construccion al costado poniente
de la linea ferrea.

En el rio Perquilauquen, limite de la
Provincia de Maule, existen dos puentes
particulares provisorios de madera, donde
se cobra $ 1 por la pasada.



CUflNDO EL RUIDO DE LA MAQUINA
le pone a usted fren6tico, interrumpiendo sus conversaciones telefd-
nicas y turbando sus mismos pensamiento4?, es tiempo de considerar"

las ventajas de la

REMINGTON NOISELESS — La maquina de escribir SILENCIOSA

LA REMINGTON NOISELESS
opera de acuerdo con un nuevo principio de construccion de
m&quinas de escribir, imprimiendo por presion, en forma
que elimina el martilleo de los tipos contra el cilindro, ase-
gurando al mismo tiempo la impresibn uniforme.

SOLICI'TENOS UNA DEMO^TRACION

"MAQUINAS REMINGTON"
Casa distribuidora de M&qu'nas de £scribir Remington

AGUSTlNAS No. 1074 Casilla No. 1035
SANTIAGO



Comparando el aceite nuevo con el usado
Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oii Company

Cada vez que, con motivo de nuestro
trabajo con la clientela, tenemos ocasion
de estudiar un certificado de analisis de
aceite usado, nos convencemos mas y mas
de lo absurdo que es averiguar la calidad
de un aceite por medio de sus valores fisi-
cos y quimicos.

Se trata del siguiente fenomeno: aun-
que Vd. siga el sistema mas seguro y pru-
dencial, que consiste en cambiar el aceite
del motor cada 800 a 1,600 kilometros,
un quimico experto podria analizar el
aceite usado y encontrar estas dos cosas:

1.° Que el cuerpo de su aceite ha dis-
minuido tal vez en un 20, 30 o 35°/°.

2.° Que la resistencia al calor, medida
con los aparatos mas perfeccionados del
Laboratorio Quimico, puede haber caido
hasta en un 60 o 70°/°!

En cuanto el aceite del motor se ha
mezclado, digamos, con un 6°/° de nafta
o kerosene (por efecto del funcionamien-
to del motor), su analisis quimico indica
que bajo estas condiciones el "punto de
inflamacion" (como dicen .los t£cnicos)
no pasa de 90, 100 o 110 grados centi-
grados.

Aqui es donde los quersmos ver a los
defensores del alto "punto de inflama-
ci6n"—a esa gente sinceramente conven-
cida de que, si un aceite que resiste 200
grados da buen resultado en un motor, se-
ria peligroso ensayar en el otro producto
del cual el quimico dice que resiste solo
185 grados.

Razonar en esta forma, es lo mismo
que preguntar: "^Cuantos grados de ca-
.lor resiste mi mano derecha?"—jSegun
como los mida, amigo! Si Vd. pasa la lla¬
ma de un fosforo por la palma de la mano

(temperatura, 800 grados), puede resis-
tirla perfectamente—para lo cual basta ir
moviendo el fosforo, y no aplicarlo en un
mismo punto de .la mano. Pero si en cam-
bio de esto trata Vd. de aguantar durante
un 1/4 de minuto el calor del agua hir-
viendo (temperatura, 199 grados sola-
mente), su mano recibe la impresion de
una verdadera quemadura.

La temperatura que la mano o cual-
quier parte de su cuerpo puede aguantar,
depende ante todo del tiempo durante el
cual debe sugrir el calcr. Y con el aceite
lubrificante pasa exactamente lo mismo.

En el aparato empleado para medir la
resistencia al calor, el aceite recibe una
llamita durante un tiempo de 1110 a 1115
de segundo, por lo menos; bajo estas con¬
diciones resiste 80 a 140 grados cuando
esta usado, y de 180 a 240 gradossien-
do nuevo. Pero en la practica, siempre
que el aceite sea de buena calidad, su re¬
sistencia al calor es mucho mas elevada.

En efecto, la llama producida por cada
explosion dura tal vez 11300 a 1(500 de
un segundo, de manera que la capa de
aceite .lubricante no puede ser destruida
tan facilmente como si recibiera el calor
durante un tiempo 20 o 50 veces mayor.
Antes de que se produzca la explosibn si¬
guiente, el piston de ese cilindro debe ba-
jar y volver a subir dos veces seguidas,
gracias a lo cual la capa de aceite se re-
nueva por completo, y puede seguir prote-
giendo completamente su motor.

i No .le parece que asi se explica por
qu£ "misterio" un aceite fino o fluido es
capaz de lubrificar mas que otro tipo
grueso de diferente calidad?



el mas amplio conjunto de sabiduria practica, para mayores, jdvenes y nihos*

CQLECCIOH MODERNA DE C0H0CWHT0S
(13 TOMOS) UNIVERSALES

Doce temas de insuperable valor prdctico
y edacativo, desarrollados con a<nplitud

claridad y sencillez en su estilo.

(20 TOMOS)

La obra ideal para jdvenes y ninos, que
coustituye el tinico eslabdn que une

la escnela con el hogar.

DON QUlJOTE OE L/k MAHCHA
(4 TOMOS)

La obra iumortal, fiel expouente de Us
bellezas del propio idioma, ilustrada

po r

El • Don Unijote»se obtle ;e
con r61o$ ^0 al contado.
recibird lo9 4 tomos, en
9«guida de aceptarae el
pedido, y, luego, con
poeas y ra>»destas cuota9
mensuale9 de $ 15, ter¬
minal de pagar la obra.
Sin garantias ni uagards.
Su oreeio y estas condi-
ciones son veutajona9.

«E1 Tesnro» »e obtiene
I con sdlo S 50 al contado
I recibird Ior 20 tomos,
I junto con el regalo del
j Portfolio de arte, *n se-I gnida de aceptarse el
i pedido, y, Inego con po-
I cas y modestas cuota9

mensuales de $ 40. ter-
[ minarri de paear la obra.

Sin garantias ni pagards.

La •Coltcctfn Modern** »e
obth ne

con sdlo $ 30al contado, re-1
ciMrd los in tomos, junto
con el regalo del Portfolio
de arte, en seguida de acep¬
tarse el pedido. y, lueeo con
pocas y modestas cuotaR
rpensuales mds, terminard |
de pagar la obra Sin garan¬

tias ni pagards.

A todo comDrador de la "COLECOION MODERNA DE CONOCIMIENTOS UNIVER8ALES", o ';EL TESORO DE LA
JUVENTUD ', le regalamo9 un preciogo Portfolio de arte, con cundros de literatura, apropiados para una biblioteca.

Estag obras puede Ud. verlas Rin comoromlso alguno en nuestra exposicidn, Baad^ra 86.—Santiago.—Casilla 3157 —
Telefono 83^55 o Aveuida Pedro Montt 2016, Valparaiso.—Casilla 3454.

Solicite folleto explicativo de
la obra que le iuterese.
SE REMITS GRATIS.
Unicos vendedores:

The University Society Inc.—
Bandera 86 —Teldfono 83256.

Santiago.
Av. Pedro Montt, '016.— Casilla

8164, Valparaiso.

Obra .

CORTE Y REMIT A E-»TE CUPON HOY MISMO
8RE9 THE UNIVERSITY SOCIETY INC.

casilla 3167 —Santiago.
Sirvanse envlarme GRATIS detalles explicativos de la

NOMBRE
PKOFE3ION.
CALI.E
C1UDAD

................. F. C...
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STE R NO

EL ACEITE DE GUAN LDJO

Se ha conquistado el mercado con una rapi-
dez nunca vista hasta la fecha.

LUBRICANTES PEFINADOS DE PETROLEOS
RUSOS RECONOCI DOS UNI VERSALMENTE
COMO LOS MEJORES DEL MUNDO.

Alto Punto de Inflamacion basta 245° centigrados t
Ba'o Punto de Congelation hasta 12.° C. Ba'o Cero I>/ o i> Y

Ausencia Absoluta de Carbon Garantizada. I
t I
$ Coches de gran valor como los MERCEDES-BENZ usan exclu- £% sivamente estos lubricantes por ser los que dan absoluta ❖
% garantla y satisfaccion por su alta calidad

REPRESENTANTES GENERALES

A

*

»♦<

t
•>

*

I
?
%

GEO C. KENRICK & Co.
Valparaiso — Santiago

UN GARAGE COMO HAY POCOS

Refiere un automovilista que en un via-
]p que hacia por Francia llego a la ciudad
de Orleans, en la que pensaba detenerse
ailgunas horas. Por esta razon se dirigio al
'igarage" Renault, a fin de de'jar su coche
e|n custodia. Al volver a las diez de la no-
che para retirar el coche y seguir su viaje
ai Paris, pago la tarifa normal por estacio-
riamiento, y al empunar el volante, vio
don sorpresa sobre 6ste una tarjeta que
decia:

"Su coche esta limpio.
El parabrisa lavado.

. El radiador estd lleno.
Los neumaticos estan convenientemen-

te inflados.
En el deposito quedan 25 litros de naf-

ta.

El nivel de aceite en el carter es nor-,
mal.

Puede usted marchar con toda confian-.
za.

SUECIA TIENE 1,800 L1NEAS DE
6MNIBUS

Las 1,800 Eneas de 6mnibus existentes
en Suecia, de las que 200 comenzaron a
prestar servicio a fines de 1928, sirven no
menos de 48,955 kilometros de caminos.
Mediante .la combinacion establecida entre
72 Eneas, un pasajero puede viajar direc-
tamente de Kerusando, en el Circulo Ar-
tico, en Laponia, a Oestratorp, en el extre-
mo mas meridional de la provincia de Sca¬
nia, con solo dos cortas interrupciones a
lo largo de un viaje de 3,240 kilometros.
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UN SERVICIO AERONAUTIC!) COMPLETO
El Sikorsky Anfibio S-39 se ha disenado para que lo maneje

una sola persona.
Este pequeno anfibio companero menor del faraoso bimotor
S-38, servicio Sikorsky cuesta menos y es menos su costo de
muntenimiento.
buerza: Un motor - Wasp Junior- Pratt & Whitney de 300 C.

de F. con arrancador automatico.
Helice: Hamilton ManUard de metal.
( apacidad: ( uatro pasajeros Amplio espacio f ara ecuiotie.Velo«idad maxima: i22 millas por hora.
Velocidad corriente: 100 millas por hora.
Tecbo: 18,000 l ies

Este supei-yateb aereo satisface la creciente demanda de un
avidi: que una sola persona pueda manejar y que sea capaz deelevarse y uterrizar con Jacilidad lo mismo en tierra que en
agua.

A solicit id ; uministraremos informacidn completa sobre cons-
trucei on, equipo y preeios a quienes ii.terese.

Gramas a los medios y recursos excepcionales
con que dtfeiita la United "Aircraft" Exports, Inc.ofrece un servicio aeronauiico completo a los
gobiernos, empresas comerciales y duenos parti¬
culars de aeroplanos.

D1VISIDNRS de la UXITRft AIRCRAFT
Boeing Airplane (V.
Chance Vought Corp
Stearman Aiicraft Co.
Piatt Jc Whitney Aircraft Co

230 PARK AVENUE, N'UEVA YORK, E.U.A

(aircraft fsj EXPORJS)
and TRAXSPORT CORPOR1TI0X

Sikorsky Aviation Corp.
borthiup Aircraft« orp
Halmilion Standard Propeller

< orp

Cablegramas:| "UX1TLDAIR" NEW YORK

UNITED AIRCRAFT EX PORTS inc.
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MOTOCICLETAS V BICICEETAS BE VAKIOS MODEEOS

l)E EA CONOCIDA MARCA

HUSOVARNA

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

Bandera 628 San Martfn 55

Casila 2738 Casillla 994

AGENTE EN VALPARAISO

Arturo Augustus Independencia 2381

———— P
Al dirigirse a lop avisadorcs, slrvase meodossar "Auto y Turismo" u
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FUME

Good Luck
Y FUMARA LO MEJOR EN TABACO
Virginia Turco Americano Toslado

0,60 ir 1*°
LA CARRETERA INTERNACIONAL

POR USPALLATA

Los turistas que viajan en automovil en-
tre nuestro pais y la Republica Argentina
por la via de Uspallata han tenido siem-
pre palabras de elogio para el buen estado
de los caminos en el lado chileno. A1 mis-
mo tiempo se han formulado observacio-
nes respecto a las deplorables condiciones
del mismo camino en el lado argentino.

Informaciones recientes dan cuenta que
esa carretera esta en arreglo en territorio
argentino. En efecto nuestro Consul en
Mendoza ha informado que el ingeniero-
jefe de la Seccion Vias de esa provincia,
don Almicar Fidanza, ha recibido instruc-
ciones de la Direccibn General de Cami¬
nos de la nacidn en el sentido de activar
en lo posible el camino argentino por Us¬
pallata.

El plan general de obras, consulta los si-
guientes puntos:

1.° Reparacion continua de la carretera
por el Valle de Uspallata con dotacion de
100 hombres; 2.° Ejecucion del camino
definitivo a la cumbre, para el cual el Go-
bierno ha destinado tres millones de na-

cionales, o sean 10 millones de pesos chi-
lenos aproximadamente; 3.° Aceptacion de
la variante del camino por Cacheuta, para
evitar el efecto de las lluvias y asegurar
un transito permanente; 4.° Comienzo in-
mediato de la via definitiva desde Rio
Blanco hacia la cumbre; 5.° Ampliacion
de las curvas del camino existente, a las
cuales se les colocara parapetos; 6.° Su-
presion de la subida a los paramillos de
Las Vacas, habilitandole un camino por el
lado del rio, haciendose igual cosa con los
paramillos de Las Cuevas; y ampliaci6n
general del camino existente con construc-
ci6n de plazoletas de refugio promediales,
para el cruce de dos autos.

BUENA ATENCION
MEJOR CUMPLIMIENTO

OPTIMO trabajo0 son 'as tres condiciones que Ud. necesita.
Solamente las encontrara en

La Fdbrica de Canrocerfas de Atilio Giovinazzi

La mas importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180
TGI.BFOMO 89386

CAMILLA 3MI

REFACTION
REPARACION
PINTURA
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SIEMPRE... los que exigen lo mejor acuden a la

vogelsK^j
super service, station

J M.C.R garaget
Oficialmente "Recomendado" por e] Automovil Club de Caile

Sres. ASEGURADOS:
por todas las COM
la renovacion de su

Este Garage es A U T 0 R I Z
RANI AS DE SEGUROS,

automovil accidentado.

ADO
para

DESCUENTO I5X en
para los socios
ciones afiliadas.

EDU

Reparaciones y otras franquicfas mcs
del Automdvil Club de Chile e institu-

ARDO VOGEL
PROPIETARIO

A'da. Providancia 1162
Telefono 8 115^
Zorroo II - Casilla 30

Tecnlco esperlallsta, ex-Jefe Fabricas
AutomovJes Luropeas

Estacion de Seroicio CTP/? J\Jf} T
lO D £ JULIO 363 B. T L/Lv

L R V H D O carroceria y chassis
E N G R H S E en general
REVISION de su bateria y

TODO SERVICIO AUTOMOVILISTA

MORALES Y ARANGUIZ
TELEFONO 86374 — — — 10 DE JULIO 363 B

—- Ai dirigirse & los avisadoret, sirvaae mencionar "Aut© y Turismo". -=-

• j.
i



l_JIM PROBLEMA

RESUELTO !

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

Le ofrecemos los mejores talleres de Chile

Especializados en mec6nica, herrajes, carrocerfa
en general y electricidad en TODA MARCA DE
AUTOMO VILES.

LUIS RODRIGUEZ GAMBOA, BAEZA y Cia.
30 ANOS EXPERTOS EN EL RAMO

IO PE JULIO ESQ. SERRANO
TEL^FONO 81139

Unica Tasa en pTaza especialisla en el rame de Baferias v qne da lar^a pranlia en acumuladores nnevos
Iteparacloii y car^a de hateriaM jKaraiitizadaH

Se atiende toda clase de revisiones y composturas de baterfas instaladas fuera de la ciudad.
Importacldn de Soldo su'ftirlco q m'rampnf D' ro - Venta de toda clase de neumStlco

Ca^a espeeralinta on A cumulation's

R O D O L F O |VI U E R JVI A N N

<r
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Especial para proteger
chassis de automduiles

Gran Economfa y Rendimlento

Cia de Cons, de Gas de Santiago
Santo Domingo io<><

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH*

LA EVOLUCI6N DE LOS MOTORES

A medida que las necesidades imponen
motores mas potentes y m&s livianos y
economicos, el genio humano se esfuerza
por producirlos. Desde hace algunos anos,
especialmente en motores de aviacion se
ha dado un paso gigantesco en este sen-
tido.

Pero las investigaciones continuan y ya
se anuncia la creacion de un nuevo tipo
de motor de tres cilindros que rinde 90
H.P. y pesa tan solo 50 kilos. Utiliza pe-
troleo en su combustibn, y estd hecho de
tal manera que podra rendir varias velo-
cidades hasta una maxima de 2,500 re-
voluciones por minuto.

B! inventor del motor,, que es inglds,
trabaja en la actualidad en la creacion de
un tipo de aeroplano disenado especial-

S. I. A. M.
M6quinas y herramientas para

Garages y Estaciones
de Servicio — — —

AOU! IN.

mente para este motor, que reuna las ma-
yores seguridades posibles para el vuelo
y el aterrizaje.

ISERA SUSTITUIDA LA GASOLINA
POR EL GAS ACETILENO?

Tres inventores de Pittsburgh aseguran
que el gas acetileno, hecho en un genera-

dor individual y montado en un automovil,
llegard a sustituir a la gasolina. Estos in-
genieros se pasearon recientemente por las
calles de Pittsburgh en un coche equipado
con un surtidor mezclador y, acetileno en
los cilindros. El gas de acetileno es mez-
clado con agua, y se envia al motor por
medio de un surtidor. Este mezclador tie-
ne dos camaras controladas por una val-
vula, la que funciona por medio de la suc-
cion del motor como carburador. Las prue-
bas realizadas en las montanas cercanas a

Pittsburgh han indicado que el combustible
es m&s eficaz que la gasolina.

3oopere Ud. al bienestar de su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.

RADIO
Para comprar cualquier artfculo de radiotelefonfa, acuda a

Central Cleetric
AHUMADA 60 — TEL&FONO 65633 — CASILLA 893

La mit a»ta c»lidad al mis bajo precio



LLEGARON LAS NLIEVAS BATERIAS

£xf
GARGADAS EN SECO IRRISORIOS

INTERNATIONA Ir ftI ACHIN E RY C-
MORANDE 5 20 -SANTIAGO

PROTEJA SPS OJDS
('(intra rtsilm

y (Wccios vlsoalts

OPTICA HAMMERSLEY

Exameii cientitico de la vista

AGUSTINAS IOSO

A r #l ^on tra Accidentes del Tr^fico, Incen-
V SU AUlOmOVlI y ^esPonsal3"^a^ Por PerjuiciosAsegur.....

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

Agente en Santiago:
EDUAKDO LLEWELLYN JONES.

ComIIIu N.0 « — Cnllc .\ueva York 54 — Telefono 807«a, Central

V18ITK UD. ESTA

AUTOMOVIL
PINO & SAN AIARTIN Ltda.

AV. BRA8IL *4 — TELEF. AaOOt)

IMCINA

Sartido completo de Articnlos e!6ctricos para Autos y Motos. Baterlas Presto O Lite y"Willard. Articulos para tapiceros y vulcanizadoree. Resortes Eaton y Titanic para todo anto.Balata All Traffic, resistentes y eilenciosas.



CORREO AEREO

PARA EUROPA E INTERMEDIOS
SALIDAS: De Santiago los Jueves.

De Europa los Domingos.

SOBRETARIFAS:

Mendoza S 0.40
Buenos Aires S 0.95
Uruguay S 1.35
Asuncion (Ramal) S 1.60
Brasil S 1.85
Africa y Europa $ 3.20

SERVICIO AEREO DE PASAJEROS Y
CORRESPONDENCE

CHILE - PERU - BOLIVIA

COMBINA EN ARIGA CON'EL rAVI0N DE LA LINEA A^REA N\CI0NAL
QUE SALE DE SANTIAGO LOS MARTES A LAS 7 A. M.

Tarifas de Pasajes: Sobretasa aerea por cada 10
grs. o fracciozi

Arica - Tacna S 8 oro am. CliUe - Peru S 1.65 m/1.
Arica - La_ Paz 50 oro am. Chile - Bolivia 1.10 m/1.

COIVPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE.
AHUMADA 21 - TELEFONO 85657 CASILLA 2248

SANTIAGO




