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El Nuevo Sedan Ford Tudor

Hermoso on todos sns detalles

AL ENCONTRAR el nuevo FORD en el
camino, o al contemplarlo estacionado
al frente de una elegante mansion, ex-
clamara usted inevitablemente: "Que
hermoso automovil!" Sera la expresion
del efecto que en usted produciran los
rasgos de gracioso diseno que en si llevan
la idea de velocidad y presteza, carac-
teristicas del automovil FORD.

En este pais el concepto de belleza
encierra como factor importante la idea
de color. Al comprar su FORD encon-
trara usted oportunidad de escogerlo
entre una variedad de atractivos colores.
Estos colores, de ricas tonalidades,
son cambiados frecuentemente

para mantenerlos a la moda. El brillo
del automovil FORD que atrae su ad-
miracion en los salones de exhibicion,
puede conservarse por largo tiempo con
solo un cuidado razonable. Este dura-
dero sello de belleza se acentua con el uso

de Acerb Inoxidabie para muclias partes
metalicas visibles. Este acero no se man-
... ,. «. ,. i t • '.

cha ni corroe, manteniendo su brillante
aspecto mientras dure el automovil.

La belleza del nuevo FORD se muestra
tambien en su tapiceria y decoracion,
haciendose patente al abrir las puertas y
contemplar su atractivo acabado interior.
^ El Agente FORD gustoso le dara
fflm) un paseo de demostracion.

FORD MOTOR COMPANY

Santiago de Chile
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Stearman ofrece 1111 nuevo aeroplano para entrenamiento que
eon solo cambiar el grupo eleetrbgeno, desempeha el trabajo
para el que generalmente se requieren dos aeroplauos.

F1 nuevo Stearman Modelo 6A esta provisto de un motor de
165 C. F. y se adanta especialmente nara el entrenamiento. Tiene
una veloeidad maxima de 110 millas por bora. Velocidad de
aterrizaje 45 millas por bora.

Para entrenamiento intermediario el aeroplano se convierte
en modelo 6D reemnlazando el gruno electrbgeno por un motor
Pratt & Whitney Wasp Jr. de 300 C.F , euya veloeidad de travesia
es de 112 millas por hora y velocidad de aterrizaje 50 millas porbora.

Ademas de la economla que renresenta el servicio doble,
simplifica.se la ensehanza dada el ideutico ajuste del mando enlas primeras etapas del entrenamiento

A solieitud de personas re.sponsables nos sera grato enviar adi-eional e interesante informacibn sobre este y otros aeroplauosStearman. :
Graeia* a los medios y reeursos exeepcionales
eon que cuenta la United Aircraft Exnorts, Inc.,ofrece un servicio aeronautieo completo a losgobiernos, emnresas comerciales v duenos parti¬

culars de aeroplauos.

DIVISIONS de la UMTKD AIRCRAFT

Boeing Airplane Co.
Chance Vought Corp
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co-

230 PARK AVENUE, XUEVA YORK, E.U.A.

^u\ and TRANSPORT CORPORATION
Sikorsky Aviation Corp.
Northrup Aircraft Corp.
Halmilton Standard

Propeller Corp.
Cable rramas: "UXITEDAIR" SEW YORK

U N IT E D AIRCRAFT 'nc

A. y T. - 1.
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Es este nuestro primer numero de 1931.
Prosiguiendo la tarea y con el entusiasmo
de siempre, justo es, que recordemos una
vez mas a los lectores de "Auto y Turis-
mo", para desearles fervientemente, toda
la felicidad a que tienen derecho.

Se ha cumplido un aho mas de
El ciclo, que para
algunos ha sido cor-
to, para muchos no
ha dejado de ser
una pesada carga.
La crisis intensa que
afecta al pais, y so-
bre todo a los hom-
bres laboriosos, ha
dejado sentir sus
efectos, en todas las
esferas de Chile, y
para nosotros, ser-
vidores del periodis-
mo nacional, no lo
ha sido menos, si
con la franqueza
que nos caracteriza,
declaramos que no
se han cumplido to-
dos los calculos op-
timistas con que ini-
ciamos 1930.

Hubieramos que-
rido, dar a nuestros
lectores, un trabajo,
mas anrplio, ofre-
cerles un servicio
mas completo, dar
a "Auto y Turis-
mo", todo aquello
de que pueda care-
cer; para servir me-
jor los intereses del publico y del Auto-
movil Club de Chile, de quien somos or-
gano oficial. Sin embargo, debemos de re-
conocer, que se ha realizado en parte
nuestro proposito, y que hemos tratado
de mantener el buen pie y el prestigio que
los propios lectores y anunciadores de esta
revista, le han dado.

A nuestros anunciado¬
res y a nuestros lectores

"Auto y Turismo", agra-
clece la gcntil deferenoia
que liau teiihlo para coil
nuestra revista, los lec¬
tores y auuiiciadores.

El mejor pie en que nos
sorprende 1931, mas que
nuestra propia oltra, es
la de <|uieues han secun-
dado nuestros propositos.

A ellos y a todos, nues¬
tros mejores angurios de
felicidad para el ano que
se inicia, con quienes con-
traemos el comproiniso de
honor de dedicar todo
nuestro empeno, en mejo-
rar nuestra puhlicacion,
para que continue siemlo
sienipre, el organo infor-
mativo de las actividodes
automovilistas del pais.

LA DIRECCIOA.

ANO NUEVO.
VI DA N U EVA

La lucha ha sido cruenta, pero al final
de la jornada y previo cl balance moral,
no debemos quejarnos. Paulatinamente,
mes a mes, hemos ido mejorando, nos he¬
mos preocupado por satisfacer los anhelos
de la mayoria, y lo que es mas halagado!

vida. para r.osotros, en todo instante hemos con-
tado con el apoyo
de nuestros favore-
cedores, a quienes
tambien hemos que-
rido servir en la
mejor forma.

La Direction de
"Auto y Turismo'',
habria deseado am-

pliar su formato,
ampliar el material
y a la vez introdu-
cir otras mejoras.
Solo en parte se ha
cumplido este de-
seo, y mas que
esta publicacion. A
nuestra propia obra,
ha sido la de los
que han secundado
ellos nuestros agra-
decimientos.

Como programa
para 1931, pode-
mos decir unica-
mente lo siguiente:
que continuaremos
empenados en supe-
raranos cada dia.

Que acogeremos
con agrado toda in-
dicacion que nues¬
tros lectores esti-

men de interes,porque estamos para ser-
virlos. Si el correr de los meses nos per-
mite realizar ese proposito, tenemos la se-
guridad de que liegado el fin del ano en
curso, habremos obtenido la satisfaccion
mas amplia del deber cumplido. Nuestra
buena voluntad, abierta a prueba un aho
mas, no ha de defraudar los anhelos de la
mayoria.
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Media hora con el Importantes iniciativas que tratara de
Ilevar a la practica, para la mejor orga-

Mayor Aquiles Frias nizacion del transito de Santiago.
Plazas de estacionamiento. — Des congestion de las calles centrioas.

Teniamos la con-

viccion, de que el

rc-flejo dc <llisUnas g| Mayor Sr. Aquiles Frlas en su gabinete de trabajoconversaciones pn-
vadas. Por nuestra

parte hemos querido cerciorarnos en la Es bien posible, que algunas de esas ini-
propia fuente, y a riesgo de quitarle parte ciativas, originen perjuicios a unos pocos.
del tiernpo que dedica a su dificil labor, le Ya en numeros anteriores hemos dicho,
visitamos en su oficina. que por sobre los perjuicios de los menos,

No nos escapaba, que posiblemente ha- estan los beneficios que aportaran al ma-
brian muchas preguntas indiscretas, y me- yor numero de automovilistas. Innovar,
nos aun, que para el funcionario, es bien organizar, disciplinar, es en si, una lucha.
dificil hacer declaraciones destinadas a la Es la lucha de la rutina y del progreso. Esa
prensa,. muchas de las cuales, podrian ser tarea esta reservada a los hombres de ca-
a veces interpretadas torcidamente por racter. Si no se marcha de acuerdo al rit-
cierto publico, que no analiza con criterio mo de las necesidades del momento, ni los
sereno y desprendido de intereses egoistas, hombres, ni las ciudades, ni los pueblos,
las medidas que la necesidad impone en pueden progresar.
nuestra Capital. Pero teniamos tambien la Con la seguridad de que tales puntos de
seguridad de que el Mayor Frias, al acep- vista constituyen un axioma, entrevistamos
tar el cargo, es porque tenia hecha una al Mayor Frias, quien nos atendio con la
clara composicion de lugar, y un firme gentileza caracteristica en su persona, y
proposito de satisfacer con la mejor volun- con la especial atencion que dispensa a la
tad de su parte las necesidades publicas prensa, que constituye a su juicio un cola-
que beneficien a la mayoria. borador eficaz en sus tareas, ya sea para
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insinuar mejoras, criticar resoluciones o
aplaudirlas.

En breves palabras explicamos nuestro
proposito, y formulamos algunas pregun-
tas que pueden traducirse con sus contes-
taciones a lo siguiente:

i Estima Ud. que Santiago necesita una
organizacion y reforma importante de los
servicios de Transito ? i Por que ?

—Necesita de tales reformas en a ten¬
don a que son muchos los problemas crea-
dos con posterioridad a la reglamentacion
actual y porque en materia de legislacion,
siempre es necesario renovar los preceptos,
ya que estos son adoptados siempre en vir-
*tud de las necesidades de la epoca, o sea,
contemplado las caracteristicas de los
problemas del dia, no las de .los que pue-
dan derivarse en el futuro. En este punto,
no solo esta ciudad, sino que todo el pais,
esta atrasado en materia de legislacion de
transito la cual falta por completo en cier-
tas localidades o es contrapuesta a otras,
en otros lugares. De esta heterogeneidad
legislativa, no puede derivarse otra cosa
que confusiones para los legislados, confu-
siones que adquieren un relieve especial
en lo que al transito publico respect?.

Cree que es posible descongestionar las
calles centricas, creando lugares especiales,
para paradero de automoviles ?

i Donde podrian ubicarse esos parade-
ros ?

—Las calles centricas, con los estacio-
hamientos permarlentes suprimidos y con
plazas especiales de estacionamientos, tii
parte unicamente se descongestionaran, ya
que para conseguir en toda su amplitud es¬
ta idealidad es menester log'rar el le,ranta-
miento de las lineas de tranvias y el paso
de los autobuses; logico es que la supre-
siort primera traera la segunda, pues ha-
bria un equilibrio para que estos dos fac-
tores puedan seguir su labor en la forma
que hasta aqui lo han hecho. Unicamente
en nuestro pais sucede el hecho de que los
tranvias y gondolas circulen por el cora-
zon mismo de la metropolis, no sirviendo
otra razon que la molicie de nuestros ha-
bitantes que desean que los vehiculos los
dejen en la puerta misma de la casa en
que viven o trabajan. Se hace necesario,
imprescindible, mejor dicho, proceder a
esta supresion de tal circulacidn por el
centro, transladandola a calles cercanas

que dadas sus condiciones, muy bien ser-
viran para este fin.

<; Estima que le conviene a los chauf¬
feurs de arriendo, tener lugares permanen-
tes reservados como paradero en las ca¬
lles centrales, como ocurre en la actuali-
dad. No les seria mejor, hacer lo que en
todas ciudades populosas como Santiago,
circular a determinadas horas, en busca
del oliente, y no permanecer estacionados
a la espera del mismo ?

—En Buenos Aires, cuando se introdujo
esta modificacion, dio lugar a una protesta
de los chauffeurs y a una huelga, pasada
la cual, y mantenida la resolucion Munici¬
pal, los chauffeurs comprendieron los be-
neficios de .la medida, agradeciendo un mes
despues a la Intendencia la resolucion, que
aumentaba en un cincuenta por ciento sus
entradas.

—Los choferes de arriendo de nuestra
Capital tienen un problema que es diferen-
te del de los choferes de Buenos Aires, por
ejemplo: al efecto, en esa ciudad la pobla-
cion actual, de mas de dos millones de ha-
bitantes, ofrece a estos choferes una es-
plendida expectativa de pasajeros, agran-
dada mucho mas aiin por el hecho de no
circular por el centro ni los tranvias ni los
autobuses. De ahi entonces, que sea ven-
tajoso para ellos el no poseer lugares re¬
servados para el estacionamiento, pues el
pasajero lo toman en diferentes puntos. La
densidad de la pohlacion de Santiago es
mucho menor que la de Buenos Aires y el
mimero de autos de arriendo no guarda
relacion con ella debido a este exceso de
vehiculos de arriendo es que las utili-
dades no permiten a los conductores
mejorar sus vehiculos cuya presentacion es
bastante lamentable. A este respecto, cabe
advertir que el mejor auto de lujo de al-
quiler (que solo existen en Chile), deja
que desear ante el ultimo taxis de Buenos
Aires donde se ofrece al publico un servi-
cio esplendido. Por esta falta de publico y
exceso de autos de alquiler, es necesario
tener paraderos forzosos, ya que muchos
de ellos poseen una clientela que los va a
buscar al paradero. Se hace aconsejable,
si, que a las horas de mayor congestion de
publico, estos vehiculos circulen en lugar
de estar estacionados, circulacion que tam-
bien podria hacerse en las horas de la no-

che, a la salida de los teatros.
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i Estima indispensable la colaboracion

del publico, y util, la de los socios del Au¬
tomovil Club de Chile, disciplinados y res-
petuosos, para mejorar el trafico de San¬
tiago ?

—El problema del transito, por ser un
problema que dice intima relacion con la
colectividad, o sea, comprendiendo intere-
ses de muchos logicamente debe ser resual-
to con la cooperation de esa colectividad;
de ahi entonces que el infrascrito conside-
re de alto valor para el buen servicio la
colaboracion del publico y, sobre todo, la
de Automovil Club de Chile, cuyas perso-
nas, de reconocida y eficiente competen-
cia, son de mucho valor para el infrascri¬
to, ya que estan en contacto intimo con
los problemas y aportan su concurso de
buena voluntad y honradez, no velando
por otros intereses que por los de la co¬
lectividad. Todo automovilista debe apor-
tar su concurso para solucionar estos pro¬
blemas.

dPiensa Ud. obtener se disponga de pa-
raderos especiales, para el automovilista
particular sin chauffeur, que ocupa algu-
nas horas continuas, lugares centricos de
la ciudad ?

—Los paraderos especiales para los au-
tos particulares, los he contemplado en
mi proyecto de estacionamientos que he
sometido a la Alcaldia y a el se remite
sin agregar otra cosa que, a medida que
las necesidades del servicio lo vayan exi-
giendo, deben construirse plazas especiales
de estacionamiento y la Ley General de
Transito Publico que se confecciono, con-
sulta estas plazas.

Referente a los servicios de autobuses,
se reglamentara internamente las lineas y

gracias a la formation del Sindicato Ge¬
neral de Empresarios, estos servicios ad-
quiriran un notable progreso que los colo-
cara en un espldndido pie, tanto social
y economico, cuanto de eficiencia y con-
fort. Actualmente se trabaja activamen-
te por lograr la unification de Jos cho-
feres profesionales, hecho este que traera
incalculables beneficios, no solo para ellos
mismos, sino que para la colectividad, ya
que contribuira eficaz y poderosamente a
mejorar el servicio de taxis en el maxi¬
mum.

Muchos son los problemas que actual¬
mente estudio, de ahi es que sea imposi-
ble dar un detalle al respecto, pero se iran
conociendo segun el plan que se ha traza-
do, o sea, dandolos a conocer oportuna-
mente a la prensa, al Automovil Club y
demas automovilistas y conductores en
general. Entre estos ultimos proble¬
mas ya resueltos por el infrascrito estan
el cambio del padron de los vehicul.os, la
placa patente vitalicia, Ja nueva serializa¬
tion en las vias publicas el canje de los
carnet por el valor de las multas en las
Comisarias, el pago fraccionado de las
multas para los choferes de escasos recur-
sos, la numeration de la patente mediaote
su pintura en la puerta o cabina, parte
posterior, de los auto camiones; pimura
del numero de la patente en el respaldo del
asiento del conductor de taxis; cambio del
sentido de la circulacion de numerosas ca-

lles; instrucciones a los Carabineros acer-
ca de numerosos procedimientos; coopera¬
cion de la prensa hacia los problemas del
transito; reciprocidad con el Automovil
Club; colaboracion estrecha de parte del
Sindicato General de Empresarios, etc. etc.

Una nueva franquicia para los socios del Automovil Club de Chile
El Automovil Club de Chile no omite es-

fuerzos en acumular, cada dia mas, el nu¬
mero de franquicias otorgadas a los socios.

La nueva franquicia, que muy pronto se
implantara, es la que se relaciona con Jas
"pannes" en los neumaticos que le ocu-
rran a los socios dentro del radio urbano
de Santiago.

Se establecera un servicio fapido de
emergencia en motocicleta o en automo¬

vil, para acudir con toda presteza al sitio
donde se encuentra el socio con su auto¬
movil en "panne".

Cuando ya se haya, adquirido experien-
cia en este servicio se ampliara a los di-
versos radios rurales de la capital, aumen-
tando, al mismo tiempo el numero de ser¬
vicios que podran prestarse; como ser:
desperfectos mecanicos, electricos y aten»
cion por ambulancias especiales.
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La Renuncia del Sr. Heiremans

Durante cuatro alios consecutivos el Sr.
Amadeo Heiremans, presto sus desintere-
sados servicios al Automovil Club de Chi¬
le.

Durante todo ese tiempo, fue un concu-
rrente asiduo a la institucion y un conse-
jero sereno para resolver todos los proble-
mas del Club.

El Sr. Heiremans, trabajo con un entu-
siasmo que a sus alios, es un ejemplo pa¬
ra muchos'hombres jovenes, y su actua-
cion en das filas del automovilismo, ha
mantenido siempre el elevado concepto
que supo captarse
desde hace muchos
alios en nuestro pals

cuando actuaba
tambien como pilo-
to en las primeras
carreras que se or-
ganizaron en Chile.

Al traves de mu¬

ch o tiempo el Sr.
Heiremans se desta-
co en cargos espec-
tables en las diver-
sas instituciones que
se formaron en

Santiago, y su obra
culmino, cuando

tras de muchos es-

fuerzos se llego a
obtener la fusion de
las dos Institucio¬
nes, para formar el
Automovil Club de Chile.

En repetidas ocasiones el Sr. Heiremans
habla manifestado sus propositos de re-
nunciar al cargo. El descanso bien ganado
a que tiene derecho tras de muchos alios
de intensa labor, le hacla pensar en la ne-
cesidad de hacer una vida mas tranquila.
A eso se debe, que en fecha reciente pre-
sentara su renuncia en forma indeclinable,
despues de haber tenido la satisfaction de
ver crecer al Club en forma tal, que ha su-
perado las mas amplias predicciones.

El Directorio del Automovil Club, con¬

sider esa renuncia, y dados los terminos
en que estaba redactada, por ser indecli¬
nable, se vio en la necesidad de aceptarla,
no obstante el pesar que esa determinacion
causo en todos y en cada uno de los direc¬
tors.

Pero cremos que eso no obstante, y ma-
logrado su alejamiento de la presidencia,
el Sr. Heiremans continuara siempre sien-
do un miembro entusiasta de nuestra Ins¬
titucion, que contara con su consejo sano
y reposado.

Si bien es de lamentar su alejamiento de
la Presidencia, ha-
bra que reconocer,
aunque mas no sea
como una expresion
de verdad, que los
hombres tambien se

cansan, no obstante
la buena voluntad

que ponen para el
desempeno de sus
puestos honorlficos.
No hay por que exi-
gir un sacrificio de
tiempo y dinero, y
molestias de toda
Indole por tiempo
indefinido, a quie-

nes buenamente
anhelan el progreso
de la Institucion.

El Sr. Heiremans
estima que hay muchos hombres jovenes
y entusiastas dentro de la Institucion, ca-
paces de reemplazarlo y continuar su obra,
y si bien nosotros lo entendemos as! tam¬
bien, creemos que han de ser bien pocos
los dispuestos a sacrificarse, aceptando un
cargo que exige una atencion constante y
buena voluntad a toda prueba.

Lamentamos el alejamiento del Sr. Hei¬
remans que durante cuatro anos ha dirigi-
do los destinos de la Institucion, y cree¬
mos interpretar el sentir cotectivo, si agra-
decemos en nombre de los socios, sus es-

A PEDIDO ESPECIAL DEL DI¬

RECTOR DEL TRANSITO ROGA-
MOS A LOS SEnORES SOCIOS
SE APRESUREN A RENOVAR
CUANTO ANTES LAS NUEVAS
PLACAS PATENTES DEL PRE-

SENTE AnO.

CON LAS FACILIDADES QUE
EL CLUB OTORGA A SUS SO¬

CIOS, RESULTA MUY SENCILLA
ESTA TRAMITACIoN.

EL SEnOR DIRECTOR NOS HA
MANIFESTADO QUE NO HABRA
PRoRROGA EN EL PLAZO.
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fuerzos, para hacer prospero y grande al
Automovil Club de Chile.

El texto de la renuncia del Sr. Heire-
mans estaba concebido en los siguientes
terminos:

Senor,
Vice-Presidente del Automovil Club

de Chile,
Presente.

Mi apreciado Colega,
En un par de rneses mas seran cuatro

anos que los amigos de nuestra Institu-
cion me eligieron como su Presidente.

Horas agradables hemos pasado juntos,
trabajando todos y cada uno al engrande-
cimiento del Automovil Club de Chile, que
hemos visto crecer y que hoy dla se en-
cuentra en plena prosperidad. Quedanos

la satisfaccion que deje el deber cumpli-
do en la mejor forma posible.

Ha llegado ahora el momento de ceder
el puesto a los mas jovenes y con mas
preparation para continuar la tarea ini-
ciada, y por la presente vengo a poner en
sus manos, la renuncia indeclinable de mi
mandate de Presidente del Automovil
Club de Chile, y hago votos para que mi
sucesor siga cuidando lo que ya existe y
complete la obra iniciada.

Ruegole se sirva agradecer en mi nom-
bre a los companeros del Directorio, por
todas las atenciones que siempre han te-
nido para conmigo y Ud. disponga como
siempre de su muy affnro. S. S. y amigo.

Amadeo Heiremans.

DONACION DE PREMIOS
Oportunamente informamos que los co-

rredores senores Neglia y Roman, habian
hecho donacion de sus premios en dinero
a la Asistencia Publica Central y al Hos¬
pital de Melipilla respectivamente.

El Automovil Club de Chile, por inter-
medio de quien se hicieron llegar dichas
donaciones a los interesados, recibio las
siguientes contestaciones agradeciendo el
beneficio que tan altruista gesto importa
en si:

Santiago, 9 de Diciembre de 1930.
Senor Presidente del "Automovil Club de Chile".

Presente.
Muy senor nuestro:

Me es muy grato acusar recibo de su atenta, fe'
cha 4 del presente, en que me adjunta el cheque
N.° 13547, del Banco Nacional por la suma dc
$ 250, cantidad que corresponde al premio en di'
nero de don Francisco Neglia, ganador de la ca-
rrera de motociclistas, realisada el 23 de Novienbre
pasado.

Agradezco en nombre de la Asistencia Publica,
este acto generoso del Sr. Neglia.

Saluda atentamente a Ud.
Dr. Luis Aguilar

Director de la Asistencia
Publica.

Melipilla, 15 de Diciembre de 1930.
Senor Presidente del "Automovil Club de Chile".

Santiago.
Senor Presidente:

Con la oportunidad debida, recibi la atenta carta
de Ud. de fecha 4 del presente, a la que se sirve

incluir cheque N.° 13 547 contra el Banco Nacional
en Santiago, por la suma de $ 1,000, correspoiv
diente al premio en dinero obtenido por el senor
Ernesto Roman, ganador de la Carrera de Mote
ciclistas efectuada en esa el 23 de Noviembre ppdo.
y quien ha tenido el bien inspirado acuerdo de de
nar esa suma en beneficio de este hospital.

Placeme acompanarle a la presente, Boletin N.°
126 expedido por la Tesoreria de Beneficencia de
esta ciudad por el cual se comprueba el ingreso de
los $ 1,000, remitidos por Ud. a los fondos de este
establecimiento.

Al cumplir con el grato deber de acusar recibo
de esta donacion, tengo tambien especial agrado en
dejar constancia de mi reconocimiento a la halaga'
dora circunstancia de que entre los aficionados al
deporte en esa capital hay personas que, como el
senor Roman, saben hacer en esta forma un efec'
tivo recuerdo a los establecimientos de beneficencia
existentes en provincia.

Ruego al senor Presidente quiera trasmitir mis
efusivas gracias al senor Ernesto Roman por su gc
neroso y espontaneo desprendimiento en favor del
hospital que dirijo, en cuyos anales, como en la
presente, quedara especial constancia de la gratitud
debida por la manifestation de altruismo que ha
hecho el distinguido deportista.

Con sentimientos de distinguida consideration
para el senor Presidente y demas miembros que
componen la Institution que con tanto acierto pre¬
side,

Lo saluda atentamente

Ramon Valdivieso.
Director.
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Ha sido creado el car¬

go de Jefe Ejecutivo
Durante algun tiempo estuvo en discu-

sion en el Directorio, la creacion de un
cargo, que bajo el nombre de Jefe Eje¬
cutivo, vendrla a satisfacer una sentida
necesidad del Club, y en una de las ulti¬
mas sesiones del ano anterior, acordo su
creacion, designando a la persona del Sr.
Vasco de Larraechea para desempenar-
lo.

El progreso siempre creciente de la Ins¬
titucion, y el deseo de dar a los socios
mayores ventajas, fue una de las causas
que originaron esa determinacion. En efec-
to, el Club dada la importancia que ha
adquirido en los dos anos y meses que
tiene de vida, ha debido aumentar paula-
tinamente su personal, en la forma en que
se ha dado a conocer en la ultima memo-

ria publicada. El trabajo del Club, ha lle-
gado a ser considerable y no era posible
exijir de los Directores, por mucha que
fuera su buena voluntad, una dedicacion
permanente, en cargos que si bien cons-
tituyen un honor desempenarlos, origi-
nan un constante perjuicio en perdida de
tiempo y desatencion de sus propios inte-
reses.

Era necesaria una persona, de vincula-
cion y prestigio suficiente y de reconoci-
da autoridad, que en representation del
Directorio y con la debida responsabili-
dad, se encargara en gestionar de los po-
deres publicos, las numerosas franquicias
que todavia no se han obtenido por falta
de gestores permanentes; que organice la
fusion del Automovil Club con las lnsti-
ciones de provincias; que gestione la cons¬
truction de las casas de Campo; que co-
rra con la organizacion de 12 carreras
anuales de automoviles y de las 14 de mo-
tocicletas, que la institucion debe contro-
lar; as! tambien la organizacion de los pa-
seos, y mil asuntos mas que permanecen
detenidos por falta de personas en con-
diciones de dedicar el tiempo que esas
obras exigen.

Cuando el Automovil Club de Chile,
estaba compuesto de algunos centenares

Se ha satisfecho asi una senlida nece

sidad para el Club

Sr. Vasco de Larraechea

Jefe Ejecutivo del A. C. C.

de asociados, su atencion era facil para un
Directorio compuesto de hombres de bue¬
na voluntad; pero cuando el Club ha
acrecentado su numero, hasta llegar a
mas de 1500 y en plazo breve a los 2000
o mas, era menester pensar en un perso¬
na! capacitado para no desatender su pro¬
greso, y por lo menos para mantenerlo o
aumentarlo. Los Directores repetimos, no
pueden, por mucha que sea su buena vo¬
luntad, dedicar el tiempo que esas gestio-
nes requieren, y los socios que los eligie-
ron en la asamblea anual, no pueden exi-
gir un sacrificio mayor, que comprende
tambien perjuicios materiales considera¬
bles.

El Sr. Larraechea fue designado para
desempenar ese cargo, y a fe que el Di¬
rectorio, procedio con acertado criterio,
que ha de merecer el aplauso unanime de
los socios.

Puede decirse, que es la unica persona
en condiciones de desempenar ese puesto,
con las exigencias que reclama. Es el
hombre para el cargo, por que el Sr. La¬
rraechea como miembro conspicuo de la
Institucion, y como viejo deportista, co-
noce a dedilio las necesidades del Club, y
todos sus problemas.
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EI Yaclit mas Veloz del Mundo
Construido para el uso personal del Rey de Siam

j, ^

IKSMMBg*

El yacht de su Majestal el Rey de Siam, en los momentos de prueba antes de entregarlo
al monarca.

Uno de los yachts mas veloces y mas
lujosos que hay a flote pertenece a Su
Majestad el Rey de Siam.

El yacht fue construido por la Hacker
Boat Company. Mide 11.60 m. de largo
y puede desarrollar una velocidad de 88 J4
kilometros por hora y esta equipado con
un motor Packard.

Es interesante recordar que esta em-
barcacion es del mismo tipo que la usada
por Gar Wood, ganador en dos ocasiones
consecutivas en la Competencia de Hars-
worth, en la que se establecio el record
mundial de velocidad sobre el agua de
150 kms. por hora.

Edward Macauley, Gerente de Ventas
del Departamento Marino y Aeronautico
de la Compafila Packard, dice que el mo¬
tor usado en el bote del Rey de Siam es

del tipo de baja compresion pero en todo
lo dernas exactamente igual al Miss Ame¬
rica IX con el que Gar Wood establecio
el record mundial.

La construction de este nuevo yacht es
similar a la de los hidroplanos, con Jo que
se ha obtenido fineza y gran resistencia
Su acabado interior es de gran lujo y ter-
minado con caoba.

En la proa va el piloto tras el volante
de direction resguardado por parabrisas.
Mas atras la camara para Su Majestad y
acompanantes. En su equipo no se ha ol-
vidado detalle para conseguir el mayor
numero de comodidades.

La velocidad garantida por los cons-
tructores es de 88 kms. por hora, pero se
cree que puede alcanzar a 100.

Desde el cargo de Jefe Ejecutivo, de-
dicara al Club todas las horas del dla en

la atencion de sus problemas y necesida-
des y sera el gestor de todos los acuerdos
del Directorio que reclaman un trabajo
constante en las oficinas publicas.

La Fusion, que hasta la fecha no ha
poaido realizarse por falta material de
tiempo, sera una grata realidad antes de

poco, y ello constituira el paso mas im-
portante de nuestro automovilismo nacio-
nal.

Una serie de importantes proyectos, po-
dran realizarse ahora en un plazo breve,
y tenemos la seguridad de que el Sr. de
Larraechea, sabra evidenciar con su acti-
vidad y entusiasmo, Jo justificado de la
designacion.
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Los Conductores ETorios
La legislacion moderna, debe castigar severamente al conductor que maneja

en estado de ebriedad

En nuestro numero anterior puhlicamos
el proyecto de la nueva ley de Transito,
con el objeto de que nuestros lectores se
formaran una idea sobre algunas de las re-
formas que se introducen.

Con tal motivo, es de interes recordar
las medidas que adopta la legislacion de
otros paises mas adelantados que el nues¬
tro en materia de vialidad, contra los con¬
ductores que dirigente sus vehlculos en es¬
tado de ebriedad.

Comparativamente, entre el automovi-
lista imprudente, como el que conduce su
coche a velocidades exageradas en sitios
de intenso trafico, contraviniendo las dis-
posiciones de transito, y el que conduce
ebrio, las penalidades en que incurren son
casi paralelas. Y sin embargo, las necesi-
dades de seguridad publica, cada dia ma-
yores, debieran exigir un castigo mucho
mas severo, por el segundo, que comete
un doble delito, conduciendo un automo-
vil sin ningun control sobre su persona.

A medida que el trafico hace mas com-
plicado los problemas de transito en las
grandes ciudades, las autoridades exigen
mayores velocidades al automovilista, y
en aquellos paises donde la velocidad es
ilimitada, las responsabilidades del con¬
ductor, son mucho mas severas, porque
se considera que debe estar capacitado
para discernir claramente, cual es laWelo-
cidad que debe desarrollar, de acuerdo a
los mayores o menores paligros con que
se tropieza en el recorrido.

Ahora que se trata de introducir modi-
ficaciones en nuestra reglamentacion de
transito, seria oportuno contemplar el pro-
blema de la ebriedad en la conduction de
vehiculos, causante de un porcentaje con¬
siderable de accidentes graves, que regis-
tra la cronica diaria.

El conductor ebrio, irresponsable de sus
actos, tiene para el concepto juridico ge¬
neral cierto atenuante, toda vez que se es-
tima que el ebrio, no esta capacitado para
discernir correctamente, y muchas veces

ese mismo estado de ebriedad le ayuda pa¬
ra que la ley sea menos severa en la apli-
cacion de una pena.

El conductor ebrio, constituye un do¬
ble peligro para la colectividad: el peli-
gro social y el peligro efectivo de cometer
atropellos y perjuicios materiales en la via
publica, por elementos irresponsables que
llevan un documento de autoridad compe-
tente que los autoriza guiar un automovil.

Con sobrada frecuencia ocurre que el
autor de un accidente por ebriedad es un
irresponsable, y de ahi resulta, que no hay
ninguna sancion severa que aplicar, al
conductor, que sin bienes materiales oca-
siona un dano cuantioso en la via publi¬
ca, por conducir bajo los efectos del
alcohol.

Si, como se dice, un alcoholico, no es
criminal sino un enfermo, lo logico seria
que esta clase de enfermos no tengan el
permiso que la autoridad otorga para ma-
nejar automoviles, y mucho menos, que
se espere la tercera reincidencia, para reti-
rar los documentos.

En los principales paises del mundo, y
en la actualidad, principalmente en Espa-
na, Suiza y Estados Unidos, la legislacion
tiende a castigar severamente al conduc¬
tor ebrio, sin atenuantes de ninguna na-
turaleza, toda vez que al ingerir alcohol,
debe saber que se coloca en situation des-
ventajosa para conducir un automovil, con
peligro para la seguridad publica.

No se trata de aplicar sanciones carcela-
rias al conductor ebrio, porque la carcel
no es un medio de curacion, ni lugar ade-
cuado para el castigo de sujetos en tales
condiciones. Se busca unicamente evitar
que una persona que ingiere alcohol exa-
geradamente pueda conducir un automo¬
vil y es bien posible que, si esta medida
constituye una practica entre nosotros, un
considerable numero de chauffeurs, que
en la actualidad manejan sus vehiculos,
buscaria medios de vida en otras activi-
dades menos peligrosas para el publico.
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Es comun el espectaculo de chauffeurs
completamente ebrios que recorren y co-
rren por las calles de Santiago especial-
mente los dlas festivos.

Por otra parte, vale tener en cuenta,
que en un accidente automovillstico, pro-
ducido entre dos conductores, es muy po-
sible que en el noventa por ciento de los
casos, sea responsable el automovilista
ebrio, y no el que maneja con todos sus
sentidos, justamente porque este ultimo
esta en condiciones de discernir y tener
una notion exacta de su responsabilidad.

Ademas, tampoco es justo, que por los
accidentes que provocan los ebrios, que
originan medidas restrictivas a la autori-
dad, se perjudique los que saben que no
deben manejarse un vehlculo en estado
de ebriedad.

Sabemos perfectamente, que el punto
es delicado, y hasta si se quiere compli-
cado. Requiere la buena voluntad de las
autoridades, para resolverlo como cuadra,
pero si no hubieren dificultades que ven¬
eer, no valdria la pena preocuparse de
asuntos de esta naturaleza que afectan a
toda la colectividad. Seria tambien una

contribution, para resolver parte del gra¬
ve problema del alcoholismo, que no ha-
bria de pasar desapercibido a los ojos del
Gobiemo.

En consecuencia, es interesante que el
estudio se hiciera en base, (a) a la nece-
cesidad de retirar el permiso de conduc¬
tion para el autor de un choque u atrope-
llo que se encuentre en estado de ebrie¬
dad, o para el que se sorprenda manejan-
do en tal estado, (b), a la actual impuni-
dad procesal, para el conductor ebrio cu-

ya licencia significa un gravlsimo peligro
publico, una constante amenaza en po-
tencia a la tranquilidad de los habitantes,
(c), a la falta de relation que existe en¬
tre el automovilista sano que comete una
infraction por exceso de velocidad, cons-
tituyendo un aumento de peligro que es¬
ta en su mano evitar, y el chauffeur ebrio
que es peligroso a cualquier velocidad que
maneje. (d) a la necesidad de que la po-
licla instale en sus dependencias, un labo-
ratorio que permita comprobar en cada
accidente grave de transito o en la opor-
tunidad de una sorpresa de un conductor

en presumible estado de ebriedad, el ver-
dadero estado del sujeto. (e) que esta or¬
ganization sea lo suficientemente eficaz,
para comprobar de inmediato si el sujeto
ha podido actuar bajo los efectos del
alcohol, ya que este se elimina facilmente
por los medios secretorios naturales, y
(f) que el estudio se haga en conexion
con las practicas espanolas, suizas y ame-
ricanas, que son las mas adelantadas en
la materia, y que defienden al automovi¬
lista sano, de las medidas precautorias
muchas veces molestas que la autoridad
se ve en la necesidad de aplicar.

Cabe mientras tanto formularse las si-
guientes preguntas:

En caso de accidente en que intervie-
ne un automovilista sospechoso de encon-
trarse bajo los efectos del alcohol ^como
se determina su grado de ebriedad ? Con
sintomas externos como la palabra y la
marcha, o por metodos clinicos, como
examenes inmediatos de la sangre y la
orina ?

Si la ebriedad o simplemente el hecho
de que el inculpado haya tornado alcohol,
que haya disminuido su capacidad de con¬
ductor, se dan como probados < el Juez
considera esta circunstancia como agra-
vante o como atenuante ?

En este caso el Juez o la autoridad re-
tiran el permiso temporalmente, o lo de-
jan efectivo, o lo retiran para siempre?

Cuando sin intervenir en un accidente
el carabinero constata que el conductor
esta en estado de ebriedad i se aplican
sanciones y se le retira el permiso de con-
ducir ?

Y por iiltimo, como se procede con los
inviduos que tienen permiso para condu-
cir y son notoriamente aficionados al al¬
cohol en grado perjudicial para la correcta
estabilidad de sus sentidos (muchas con-
denas por ebriedad por ejemplo) pero a
quienes no se ha sorprendido nunca en-
contrandose en el volante, <; se les aperci-
be o se le retira el permiso para conducir ?

Todos estos puntos, pueden ser de in-
teres, sino para resolverlos definitivamen-
te al menos para tratarlos, y llevar poco
a poco a la practica; las nrejores que en
tal sentido las necesidades reclaman de la
legislacion moderna.
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LA CARRE ItA DEL 28 DE DICIEMRRE

Los 500 kilometros del Circuito Sur. — Azzari se adjudica la Copa "El
i Mercurio" y los $ 20,000 de premio

La carrera mas importante que se ha
corrido en Chile

El numero de Diciembre de "Auto y Tu-
rismo" aparecio el dia antes de la carrera
del 28 de Diciembre y debido a esta cir-
cunstancia no pudo darse la relacion de
dicha prueba.

Como es indispensable que en las pagi-
nas de esta Revista quede constancia de
todas las actividades automovilistas, va-
mos a relatar el desarrollo de la compe¬
tence.

El Circuito que nos ocupa ha sido el
que ha logrado reunir la mayor cantidad
de dinero en premios y si a esta circuns-
tancia se agrega la presencia de tres com-
petidores argentinos, dio a la prueba un
extraordinario interes.

Vicente Rodriguez en Bugatti, no alcan-
zo a completar la primera vuelta debido
a la rotura de una biela.

Luis Rodriguez en Dodge, tuvo una fa-
11a en el carburador antes de completar su
segunda vuelta.

Oscar Medel en Chevrolet, antes de ini-
ciar la tercera vuelta le fallaron las bielas
y se le rompio el carter del motor.

Rodolfo Gallo en Studebaker, tuvo una
actuacion muy destacada. Hasta la vuelta
novena llevaba la delantera del lote y le
seguia su formidable competidor Azzari.
Debido a una falla en la bomba de la ga-
solina, desperfecto que demoro mucho
tiempo, su competidor aprovecho esa
oportunidad para arrebatarle el puesto.
Gallo quedo sin opcion. No obstante al-
canzo a completar la undecima vuelta, no
pudiendo dar las otras dos que fataban
porque el camino va estaba invadido por
el publico. Hizo una carrera brillante y dio

pruebas, como siempre, de ser un piloto de
gran arrojo y serenidad.

Pedro Berrios en Chandler, solo alcan-
zo a completar su segunda vuelta. Hubo de
abandonar la carrera por rotura de los re-
sortes.

Juan Tellap en Willys, pasado el puente
de El Mariscal se le rompio una biela por
haberse obstruido la caneria de aceite.

Antonio Muza en Dodge, en el mismo
punto, El Mariscal, en el instante de bajar
el puente le fallo la direccion y a gran ve-
locidad culebreo por la pista, alcanzando a
correr un largo trecho por la cuneta de
una acequia donde habia un carabinero
montado. Atropello al caballo, matandolo.
El piloto resulto ileso debido a su sangre
fria, pues pudo haber chocado contra uno
de los arboles que rozo. Como consecuen-
cia de este percance, rompio los resortes
y abandono la prueba.

Luis Gamberini en Alfa Romeo, comple-
to una vuelta exacta y no continuo debi¬
do al mal funcionamiento de la bomba de
aceite.

Pedro Pavonne en Auburn, dio una gran
sorpresa al publico, ocupando el tercer lu-
gar en la carrera. Corrio con toda regula-
ridad. Fue muy interesante la lucha que se
trabo con el argentino Caru en las ultimas
vueltas. Su tiempo medio fue de 129,693
kms. Se adjudico el premio de $ 5,000 y
una medalla de plata donada por la casa
Weil.

Hernan Freitas en Willys Six, obtuvo el
premio de Regularidad, consistente en una
medalla de oro y en un cronografo Longi-
nes donados por la Casa Weil. Fue la uni-
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ca maquina que no se detuvo en el stand
para abastecerse y no tuvo inconveniente
alguno durante el recorrido de los 5 00
kms. El Willys fue piloteado tan habilmen-
te como en la carrera de Octubre. Freitas
dio pruebas de un dominio absoluto de su
maquina. Las curvas las atacaba en forma
maestra. Se clasifico 4.° con un promedio
de 129.170 kms.

Ricardo Caru en Fiat, se adjudico el 2.°
lugar con un promedio de 130.023 kms.
Los antecedentes que tenlamos de Caru se
confirmaron plenamente. Corrio fuerte y
tomo las curvas en buenas condiciones.
Debido a una panne que tuvo en el cami-
no de Santa Rosa, perdio la opcion de ga-
nar la carrera. Obtuvo el premio de diez
mil pesos y una medalla de oro donada
por la Casa Weil.

Atilio Casale en Chrysler, despues de la
8a. vuelta tuvo una panne y desgraciada-
mente fue ayudado por personas extranas,
quedando sin opcion por haber infringido
el reglamento. A pesar de esto, Casale si-
guio corriendo y completo los 500 kilo-
metros.

Carlos Zatuszek en Mercedes Benz, era
el favorito del publico, pues bien sabida
era la velocidad que podia desarrollar esta
maquina y muy conocida la actuacion del
piloto en fas justas transandinas. El bolido
Mercedes-Benz desarrollo velocidades fan-
tasticas en las rectas. Hizo el record de la
vuelta en 15,36 1|5". Desgraciadamente le
fallaron los neumaticos que hubo de cam-
biar en repetidas ocasiones, lo que le resto
toda opcion a figurar en el primer puesto.
Su actuacion fue brillante y cosecho abun-
dantes aplausos del publico. Remato en el
5.° lugar, solo distanciado por cuatro mi-
nutos de Freitas.

Obtuvo como premio una maleta picnic
por el 5.° lugar y la Copa Sternol por el
record de la vuelta.

Humberto Dal Pozo en Chrysler, alcan-
zo a completar la 8a. vuelta. Debido a una
mala maniobra se estrello contra un costa-.
do del camino v quebro los resortes de su

maquina.
Zatuszek, en Mercedes Benz. del Pozo, en Chrysler

Gallo, en Studebaker.
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Enrique Cortesse „ea. Chrysler, era otro
de los favoritos del publico pues bien se
recordaba el brillante papel que le cupo
en el Circuito del ano 1929. En la primera
vuelta logro pasar ahora a dos de sus c~m-
petidores y como llevaba un tren de velo-
cidad alto, un error en el manejo lo hizo
salir de la pista destruyendo la maquina.
Afortunadamente el accidente no fue de
consecuencias graves.

Aladino Azzari en Studebaker, fue el pi.
Joto del dia. Su arrojo, competencia y do-
minio de su maquina junto con su buena
estrella lo llevo al puesto de honor en la
jornada. Uno a uno fue pasando a sus
competidores hasta que tuvo que batirse-
las con Gallo que piloteaba un carro igual.
La lucha de estos dos coches fue emocio-
nante. Despues del accidente de Gallo, Az¬
zari paso al primer lugar, puesto que man-
tuvo hasta el final. Su promedio fue de
135,498 kins. Con este nuevo triunfo de
Azzari ha logrado colocarse en primera fi-
la entre los mejores volantes sudamerica-
nos.

Se adjudico el premio de $ 20,000 y la
Copa Argentor de Viena.

Victorino Galiazzi en Hudson, cubrio 6
vueltas en buenas condiciones; pero en la
septima, por haber caido a una zanja,
rompio el cardan.

Julio Lopez en Ford,- alcanzo a comple-
tar dos vueltas. No continuo debido a un

accidente que le ocurrio"~en los Bajos de
Mena.

La organizacion de la prueba no dejo
nada que desear, pues los dirigientes del
Automovil Club de Chile tienen mucha ex-

periencia en el desarrollo de estos torneos.
El servicio de carabineros para resguardar
el orden, las comunicaciones telefonicas y
la difusion por radio, completaron los de-
talles que contribuyeron al buen exito de
la jornada. "The end of a perfect day",
como dicen los americanos.

Quereis ver a Chile hien pohlado y

sconomicamente poderoso, unid sus pue¬
blos por caxcinos y carreteras. Para es-
to es menester un poco de esfuerzo y

buena voluutad.
Azzari en Studebaker, ganador de la prueba. Caru,

en Fiat, que obtuvo el 2.° puesto. Casale en

Chrysler,



SON MUY POCOS LOS AUTOMOVILISTAS

QUE NO DAN IMPORTANCIA A LOS GASTOS

QUE LES DEMANDA SU COCHE. ==

Si usted no es uno de ellos, debe
saber que son items importantes
los gastos por reparaciones y
consumo de combustible.

Estos desembolsos pueden redu-
cirse considerablemente cargando
el coche con Gasolina SHELL y
Aceite E N E R G I N A, la combi-
nacion insuperable para mantener
el motor flamante por muchos
miles de kilometros y darle el
mayor rendimiento

La Gasolina SHELL y el Aceite
EN ER GIN A son dos productos
de refinacion superior, que usados
conjuntamente permiten al automo-
viI desarrollar el maximum con el
minimum de gastos.

ACEITE s GASOLIMA

energinaA shell

SHELL - MEX CHILE LIMITED
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XJn Reportaj© Imposibl©
La mujer, el automdvil, el amor, y otras cosas peligrosas

Se nos did cita, para efectuar un repor¬
taj e relampago. El ultimo del aho, y el
primero del ano proximo. (Nosotros vivi-
mos siempre adelantados).

A la hora exacta concurrl al lugar indi-
cado: el Parque Forestal.

Se me habia dicho que entrevistarla a
una dama joven, sumamente diflcil de sor-
prender con preguntas maliciosas o indis-
cretas y sobre todo, enemiga a muerte de
los periodistas. Cuando llegamos al lugar
de la cita, por falta de una, habia solamen.
te.... cuatro.

Creimos que se trataba de una embos-
cada. Lugar humbrio, cuatro damas re-
sueltas, que reian no sabemos de que; un
perro con cara de pocos amigos y un Pa¬
ckard amenazador por su tamano.

Nuestro primer deseo, fue de fuga. El
segundo, de miedo intenso, el tercero de
curiosidad. Al fin y al cabo, hijos de mu¬
jer como somos, era perdonable sentir es-
tas tres virtudes atavicas, netamente feme-
ninas. Luego, reaccionamos: ± era propio
que un hombre tuviera miedo a cuatro
chiquillas de apariencia inofensiva ?

NO, nos digimos con resolucion, y
mientras parabamos el motor de nuestro
cacharro, con el corazon acelerado a fon-
do y con la boca seca, esbozamos un salu-
do, que fue contestado por un coro de ri-
sas.

Como principio, este comienzo estaLa
bastante malo. Pero que hacer; en peores
nos hemos visto, en esta tarea de repor-
tear chiquillas y senoras.

—Es Ud. el" que nos va a reportear?,
pregunto una de ellas.

—Servidor de Uds....
—Una nueva risa general. Nos miraron

de pies a cabeza, y para colmo de nuestra
angustia, una gordita de ojos vivarachos
que empuhaba el volante, dijo displicente:

—Y yo que creia, que los periodistas,
eran altos, melenudos, y que usaban un
sombrero ancho de alas rectas....

Otra, anuncio: "Vava preguntando
pues".
A. y T. - 2.

—< A cual?, inquirimos azorados. He
venido a hacer un reportaje.

—A mi.
—A mi.
A mi tambien.
—Y ami... Cuatro interesadas y un so¬

lo reportajero. (Casi nos sale como el ver¬
so aquel: "y un solo Dios verdadero"....

Examinamos el grupo. Paro nuestro co-
leto, pensabamos que las chiquillas no es-
taban mal; bien valia el conjunto un me's
de reportajes. Nos decidimos por la gor¬
dita del volante, e iniciamos la tarea, con
la pregunta N.° 1: Le ha servido el au¬

tomovil, como elemento de conquista ?
La interesada se puso seria. Contesto

con un NO, un no, cuadrado, ya que el
eco quedo repitiendo la silaba en los oidos,
cuatro veces.

—Mentira, asevero una, con el auto¬
movil tiene mas gancho que un anzuelo.
La Gabriela es un peligro, andando en
Packard.

—Ud. no sabe, replied otra, el numero
de conquistas realizadas el ultimo rnes, a
bordo de su "buque".

— i Para que mientes nina. Acuerdate
cuando andabamos por Ahumada la se-
mana pasada cuando un chiquillo te.dijo
que queria morir bajo las ruedas de tu-au¬
to. : •

Esto, era realmente desesperante. Mien¬
tras la reporteada niega, las otras afirman
lo contrario. i Que podriamos decir en
verdad ?

Ensayamos la pregunta N.° 2 no sin
explicar antes, que se dejara a la victi-
ma el cargo de las contestaciones: 'QQue
constituye su ideal ?

—Mi automovil, contesto Gabriela. Es
mi mejor amigo, es mi ideal. No me con-
traria nunca, hace mi capricho, es tan....

—No le crea, dice una de las del grupo
a quien llemaban Nina. No le crea. Su me¬

jor amigo es Ernesto, un chiquillo de ojos
azules y cabello rubio, que esta que se de-
rrite por ella.

— iY el perro? agregaba otra. Donde
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dejas al perro, que no la abandona un mi-
nuto ?

El galgo, que parecla entender las pa-
labras echado correctamente, casi diriamos
en forma aristocratica, bajaba la cabeza
como avergonzado del alogio.

La tercera, por no ser menos agrego:
"Yo creo que el mejor amigo de la Gaby
es Enrique. Uds. no saben nada.

Nuevamente nos quedanros perplejos.
Una pregunta, y cuatro contestaciones di-
versas. Es la unanimidad que reina en las
convicciones femeninas, pensamos, y por
ultimo resolvimos encarar el asunto bajo
un aspecto completamente distinto. Hici-
mos una de esas preguntas que tenemos
para los momentos de apuro: "^Que edad
tiene Ud. ?

Un silencio de muerte acogio la pregun¬
ta. La repetimos, y el galgo furioso se pu-
so sobre sus cuatro remos, y esbozo un
grunido amenazador. Una de ellas dijo
cautelosa: "Que lindo sol que hace.... es
un tiempo maravilloso".

Sintiendonos arbitros de la situacion,
acudimos a otra preguntita indiscreta de
nuestra invencion " i Esta Ud. enamora-
da?"

Esta vez, tambien hablamos dado en el
clavo. La interrogada se puso lacre, y nos
miro de una manera fulminante. Luego
reacciono y alcanzo a decir:

—SI, Estoy enamorada del automovil.
Es el mas grande invento que se ha he-
cho.

—Por Dios, que mujer... interrumpio
una del grupo. No le crea lo que esta di-
ciendo. Esta enamorada y perdidamente,
pero de un hombre.

Otra arguyo enseguida: Es un simple
pololeo Nina, y la Gaby pololea unica-
mente por sport.

El perro, sensible a la conversacion, au-
1.16 esta vez. Era como un quejido lastime-
ro, largo, triste, prolongado. Pobre can.
Al fin y al cabo, tambien tiene que haber
sufrido su corazon perruno, al comprobar
que la canina finje fidelidad, d ebien po-
ca vale en los tiempos que corren.

Quisimos ensayar otra pregunta, pero
las reporteadas haciendo caso omiso de
nuestra presencia, se ocuparon en analizar
la vestimenta de una dama elegante, que
paso al alcance de sus ojos.

Por segunda vez tentamos una pregun¬
ta promisora de mejor exito, y por toda
respuesta obtuvimos el comentario de un

chiquillo que paso en auto. Supe involun-
tariamente su edad, un pololeo reciente en
que esta enredado, y hasta ciertas diablu-
ras mas Intimas que e! pobre mortal igno-
ra seguramente.

Y como sonros de un temperamento ba-
tallador, tesonero y constante, iniciamos la
tercer pregunta 'Qcual es la mas linda de
Uds. cuatro?

Esta vez, hubieramos preferido las con-
secuencias de un terremoto. Mis reportea¬
das a coro, empezaron por llamarme cie-
go, tonto, indiscreto e inslpido... y como
no estuvieran perfectamente de acuerdo
con los calificativos, cada una por su
cuenta eligio el que a su juicio cuadraba
mejor para este pobre reporter; fueron
tantos y tan variados que por no pecar de
olvidadizos no los consignamos a todos.

Avergonzados montamos en nuestro ca-
charro, que con fidelidad respondio a la
presion del contacto electrico, y cuando
nos disponlamos a partir, un bramido tre-
mendo sobrecogio el esplritu mortal del
que escribe estas llneas. El Packard esta-
ba en funciones. Creimos que se nos per-
seguiria pero a Dios gracias, ambos co-
ches estaban en sentido inverse. Cuando
el potente automovil arranco conteniendo
en su seno la silueta atrayente de cuatro
damitas, que como figulinas de biscuit, se
alejaban en el, el perro, no sin cierta satis-
faccion, o por efectos del calor, nos sa-
caba una lengua larga, burlona, hiriente,
desconcertante, de la que no nos hemos
podido olvidar hasta la fecha.

He ahi por que estimado lector, no he¬
mos podido hacer esta vez ningun repor-
taje.

Nosotros no servimos para reportajes
colectivos. De a una tenemos miedo mu-
chas veces ^ como ibamos a tener exito
con cuatro ?

Hemos pasado una nota al Director,
haciendole saber que en lo sucesivo, si
quiere que le trabajemos honradamente,
solo nos entenderemos con una reportea-
da cada vez, (y a solas).

De lo contrario i quien se entiende con
cuatro chiquillas a un tiempo?

L. S. B. S.



del Antomovil Club de Chile

Con motivo de la renuncia que hiciera
de su cargo el Sr. Vasco de Larraechea,
el Directorio procedio de acuerdo con los
Estatutos a elegir al nuevo Vicepresidente
que habra de reemplazarle.

Por unanimidad la eleccion recayo en
el Sr. Coronel Don Ellas Veloso, que evi-
dencio durante ei perlodo anterior, un es¬
pecial interes por servir a nuestra Institu-
cion.

Concurrente asiduo, y dedicado de lleno
a sus tareas, en los tiempos disponibles
que tiene, la designation del Sr. Veloso
ha sido bien recibida entre los socios, por
que constituye un elemento laborioso, de
juicio reposado, que no ha de negar a la
Institution los sacrificios que ella exige
de sus dirigentes. , c .. .° bl coronel br. fchas Veloso

VicePresidente del A. C. C.

IMIMSESIOAES DE LOS PILOTOS AUOli\TL\(KS OLE
PARTICIPAROA EA EL CIRCUITO SUR DE DICIEMRRE

Han declarado que nuestra organization
es magnifica

En otras paginas de esta edition hemos
dado cuenta detallada de .la ultima carrera
en el Circuito Sur, prueba en que, por pri-
mera vez en la historia del automovilismo
concurren pilotos venidos de la republica
Argentina.

Al regresar a Buenos Aires los pilotos
Zatuszek y Caru hicieron las mas favora-
bles declaraciones sobre su estada en Chile
demostrandose muy agradecidos de las
atenciones a que se les prodigaron en esta
capital.

Elogiaron en forma encomiastica la or¬
ganizacion de la carrera en que tomaron
parte, manifestando que los metodos chi-
lenos eran mucho mas eficientes y perfec-
tos que los argentinos.

Zatuszek dijo textualmente: "Los chi-
lenos saben organizar las pruebas y hay

que sacarles e.l sombrero en estas cosas".
Caru manifesto: "Los chilenos son mas

metodicos y habiles que los argentinos
para hacer estas competencias".

Galiazzi, el piloto mendocino, hizo de-
claraciones similares y elogio muy espe-
cialmente el estado de la pista por donde
se desarrollo la carrera.

Estas declaraciones no han sido frases
dichas con el espiritu de halagar nuestro
amor propio, sino han sido declaraciones
hechas a la prensa en Buenos Aires.

Estos juicios honran a la Comision Or-
ganizadora de Carreras del Automovil Club
de Chile y muy especialmente al senor
Vasco de Larraechea que ha sido el que
ha dado d. rumbo y fijado normas en el
desarrollo de estas justas deportivas. Las
carreras han sido su especialidad y ha
puesto en ellas todo su entusiasmo y su
amplia experiencia.

Enero 1931 ~ ==/fuTOvTums/\C^

El Coronel don Elias Veloso

Fue (lesignado Vicepresidente
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Ofrece grandes ventajas adqui El cambio no constituye un
derroche, sino que tienePir* cada ano un C0Ch© M U G V 0 apreciables economias

La persona que compra un coche nuevo
cada ano — dice un articulista en "The
Motor", de Londres — probablemente es
considerada por sus companeros automovi.
listas como un plotocrata o derrochador,
segun calculen sus recursos financieros. De
todos modos piensan que el hecho de com-
prar un coche con tanta frecuencia es tirar
el dinero; pero es discutible que tenga o
no razon al pensar asl.

Nadie puede discutir el hecho de que
los coches sufren una depreciation de va¬
lor rapidamente y que se siguen deprecian-
do ano tras ano. Sin embargo, es cierto
que la perdida anual de valor es mas fuer-
te durante el primer ano. En consecuencia,
muchos automovilistas se inclinan a con-

servar un coche por tres o cuatro anos en
la suposicion de que este procedimiento
reduce al termino medio de perdida. Has-
ta cierto punto debe depender del tipo de
coche en cuestion el que su actitud sea o
no aconsejable. Si se trata de un coche
caro, muy fino, hay algo que decir acerca
de esta practica. Por otro lado, en el caso
de coches de bajo precio, un cambio anual
lleva consigo muchas ventajas reales y
practicas.

En primer lugar los coches mejoran to-
dos los anos, de modo que cambiando fre-
cuentemente uno saca el mayor placer de
la practica del automovilismo, pues ya han
quedado plenamente demostrada las enor-
mes ventajas que separan al modelo de
1930 del tipo de 1929 y, a los coches de
1929 con los de 1928.

Volviendo a consideraciones mas prac¬
ticas, un coche que ha estado en uso du¬
rante solo un ano debe encontrarse en

excelentes condiciones, de modo que pue¬
de ser vendido ya sea poniendo avisos en
los periodicos o entregandolo a cuenta del
coche nuevo sin ninguna dificultad. En
contra de esto, un coche que tiene dos o
tres anos de uso tendra que ser bien pin¬
tado de nuevo ante de que pueda efectuar-
se su venta.

Aun mas importante desde el punto de
vista de los gastos es el hecho de que des-
pues de un ano muchos coches que han
sido manejados por sus propietarios solo
han recorrido entre 8,000 y 16,000 kilo-
metros (probablemente todo este recorri¬
do anrparados por la garantla del fabri-
cante), de modo que durante este periodo
los gastos de composturas deben ser nu-
los, y ademas, aparte del trabajo de decar-
bonizar el motor una vez, no habra tenido
que ser revisado. Durante el segundo ano
de vida del mismo coche, indudablemente
se necesitara realizar ciertas composturas
y reemplazar algunas piezas, las que por
supuesto se evitan vendiendolo.

Otro ahorro se tiene en el costo de los
neumaticos. Hay muchas personas que
nunca en su vida han comprado un neu-
matico debido, simplemnete, a que han
adoptado desde el principio el sistema de
vender sus coches anualmente.

En conclusion: es indudable que mane-
jando un coche que siempre se encuentre
en condiciones relativamente nuevas se
evitan muchas incertidumbres como las
que sufre la persona que siempre maneja
un coche viejo con la sensation de que
alguna cosa puede romperse en el momen-
to menos pensado.
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Automovilismo en Francia
RECUERDOS DE LA GRAN GUERRA

Viajando por Fran- a ^ JLcia un automovilista ^ #& fill
chilen°,

^ ha queridc^ : ^ ^ ^ ^ ^
te el aspecto horri^ ^ ^

• i i j i i ruerte de Douamontpilante delos grandes
campos de batalla. Las hierbas ban creci- millones de almas que perdieron su vida
do de nuevo con incitante verdor, las tie- en los campos de batalla.
rras desoladas por las explosiones del ca- Las fotograflas que publicamos, ofre-
non y regadas por la sangre generosa de cen siquiera el recuerdo de lo que aquello

Fuerte de la pQmpelle. Trinchcra de las bayonetas
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fue y dejando al lec¬
tor que se forje en su
imaginacion la idea
del esfuerzo sobre
humano que hicieron
los hombres para
destruirse y para ven¬
eer, explicamos bre-
vemente las fotogra- -
flas a que hacemos
mencion que publica-
mos para satisfacer la
idea que inspiro al
viajero, y que dara
tambien una ilusion
de los interesantes as-

pectos que presenta
al automovilismo el

viajar por los campos de Francia.
Foto N.o 1. El Fuerte de Douaumont

cerca de Verdun, donde las fuerzas del
Kronprinz empenaron los mas grandes
ataques que recuerda la historia de la gue-
rra. La tierra ha cubierto ya buena parte
de los klockhaus que fueron barridos por
el canon.

Foto N.o 2. Fuerte de la Pompelle,

cerca de Reims. Podra verse el efecto de
la explosion de una granada de 3 8 centl-
metros.

Foto N.o 3. "Trinchera de las bayo-
netas". Francia ha hecho construir sobre
esta trinchera, una defensa de cemento,
para evitar la destruccion por el tiempo.
Se llama asi, como podra observarse por
la forma en que quedaban sepultados los

Trincheras en Champana Letreros del camino
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franceses, con la ex- £
plosion de los gran-
des canones alema- * ^
nes. Los fusiles, con . .1
la bayoneta calada, y 1 *'

^

Foto N.° 4. Un ,[T-T|•^11' *».,
Tanque aleman, que WaM
ha quedado coino re- Wm '^ slS
cuerdo a la orilla del

'(l> de trincheras en La imajen de un Cr'sto como simbolo de paz.
Champagne, como
pueden verse desde la orilla del camino. el turismo, a ralz de la guerra. ,

; Foto N.° 6. La imagen de Cristo como Foto N.o 7. Monumenio que Inmorta-
simbolo de paz, a la orilla de las moder- liza los soldados de Francia que comba-
nas carreteras construidas para fomentar tieron en Verdun, y en la. Hnea del Sud

Oeste, que el auto-

^ni^(^ prende^' fiie^
i j; f- \ ' go, toear las grana-

das, obuses y atros
.'V.4; %££ 4 • • •' • ... ri " objetos de guerra que
■Hw|k' v;v. ■ ~ ' j ... se encuentran disemi-

nados por millares en
Monumento a los heroes de Verdun la grand©- extension

La Fabricaoidn de los Mathis en America
W. C. Durant, fundador de la General

Motors en America, acaba de firmar un
contrato por el cual el constructor de Stras-
burgo le cede la licencia de construction
de sus motores. Por consiguiente, desde
el 1.° de Diciembre ultimo recobro Durant

la direccion de su Compama para fabri-
car los pequenos Mathis con objeto de es-
tablecer la competencia con los Austin.
Por ahora se proyecta constriiir en el pri¬
mer ano, 100,000 coches.
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ELL. 13 FATIDICO
La superticion sue-

le hacer presa en los
espfritus mas selectos
tambien y es posible
pensar, que casi r.a-
die, por una causa
o por otra, esta libre
de sentir cierta super¬
ticion en instantes
terminados, y por ra-
zones de indole mo¬

ral mas o menos co-

nocidas tambien.
Los toreros, son

por excelencia hom-
bres de una marca-

da superticion. Si el
Miura, penetra en la
plaza de una manera
determinada el torero
se siente nervioso
y por lo general aca-

ba con una cornada que lo despacha. Ra-
zones a veces visibles, para la mayoria,
con causas serias, para que el torero vaya
a lid con la certeza de que ha de morir en-
ganchado en un cuerno del bravo animal.

Son superticiosos los actores teatrales,
y suelen serlo con frecuencia tambien los
aviadores, y mucha gente en otras activi-
dades humanas sufre igualmente los efec-
tos de ese danino mal de nervios.

7 + 6.

113. . . Sin comentario. j

Los automovilistas no estan ajenos, y
asi como hay dias que se sienten incapa-
citados para manejar con tranquilidad, tie-
nen por lo general un terror panico al N.°
13.

En una ultima carrera en Italia, pare-
ceria que la mala suerte que dicen que
acompana al 13, quedaria comprobada,
para los credulos, a juzgar por la fotogra-
fias con que ilustramos este breve comen¬

tario.
En uno de los ca-

sos, quizd habria sido
posible evitar el acci-
dente si el vehiculo
hubiera tenido una

rueda mas... y en el
otro, quiza habria
terminado correcta-
mente la carrera, de
haber sido mas bajo
el chassis.

De todos modos,
no faltara quien di-
ga. . .7 mas 6. . .

13. ... y i 13 cia.
ro. . .! tenia que
suceder!
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Psicologia de la Automovilista

Yo tengo una amiga...
Yo tengo una amiga

automovilista... es de-
cir, es algo mas que
mi amiga, casi podria
decir que es mi novia,
si no fuera por que
tengo tanto miedo al
matrimonio. Tanto me

han hablado mat los
casados de la vida del
hogar, que he termina-
do por tomarle terror.
Digamos pues, que
tengo una amiga auto¬
movilista, retono pre-
ciado de una familia
conocida.

Ahora la ven los
peatones que cruza aferrada al volante,
estrechamente apretado contra sus mane-
citas, y la admiran al pasar, y algunos mal
intencionados, hasta pretenden ser atrope-
llados por tener el gusto de morir bajo las
ruedas de su coche.

Le he dado quince lecciones sobre el
arte de guiar un coche con el maximum
de peligro para los peatones, y puede
tambien que algunas pruebas de amor, en
las que tambien he expuesto quince veces
mi vida.

Despues de las lecciones a que aludo,
mi amiga sabe ya poner el coche en mar-
cha, acelerar, frenar y pararlo. Esto ulti¬
mo cuando tiene bastante serenidad para
ello. Ya pasaron los tiempos, en que me
llamaba por telefono para que le hiciera
andar el motor, que se negaba a partir en
las frlas mananas invernales, por que no
le daban contacto. En teorla sabe ya mu-
cho, aunque a veces, con la excitation de
comprobar que gracias a su habilidad mar-
chan hacia adelante cuatro ruedas, se le ol-
vida buena parte de lo que le ensehe.

Pero en fin, fuera de estos pequenos
detalles, ya sin importancia mi amiga me
ha dado oportunidad de estudiar su psico-
logla, que debe ser mas o.menos como
todas las psicologlas de las chiquillas que

manejan por las calles de Santiago.
Ahora es la primera vez que sale sola.

Su emotion es inmensa. El coche que
gufa serpenteando por el trafico de las ca¬
lles centrales de Santiago, le parece que
crece y que engorda por todos lados. Se
detiene en Ahumada para hacer una com-
pra, y al ocupar uno de esos reducidos
lugares que algunas veces el automovilis¬
ta afortunado encuentra, choca un guar-
dafangos contra el radiador de un hermo-
so coche europeo, que deja en el suelo la
targa estela de su herida.

Continua el viaje satisfecha de que no
haya aparecido el dueno del vehlculo da-
nado, aunque en el suyo la lata vaya ha-
ciendo un ruido macabro al raspar sobre
el forro, y alerta sigue viaje, con la satis¬
faction de capitanear un crucero de gue-
rra, aunque lejos de pensar como el ma-
rinero, de perecer con su buque, .lleva la
idea fija de abandonar el volante y saltar
del coche a la primera senal de peligro.

Ha estudiado muchos dias ante el espe-
jo su expresion sonriente y serena, que
denote al peaton capacidad y confianza
en si misma. Pero si en estos momentos
pudiera consul tar su espejito escondido en
la cartera que reposa a su lado en el asien-
to, comprobaria que su cara refleja la mis-
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ma inquietud del asesino que se siente
perseguido.

Mi amiga ve un carabinero y se extra-
na de que no la detenga para imponerle
una multa; ve que un hombre cruza cerca
de su vehlculo la calle y se asombra del
aspecto tranquilo e inconsciente del que
acaba de exponer gravemente su vida.

Va por una calle estrecha. Llega a una
esquina, el vehlculo de un lechero esta
parado mientras entrega el producto, v
en sentido contrario, un coche melanco-
lico avanza como avergonzado de vivir
en esta epoca, guiado por un cochero
somnoliento.

Ante este trafico diflcil, mi amiga se
desmoraliza. Grita primero y luego se de-
tiene en seco bastante linrpiamente por
cierto. Se ha olvidado sin embargo de
alargar el brazo, para indicar al que viene
detras su intencion de parar. El auto ama-
rillo que la sigue desde liace rato, guiado
por un joven elegante tiene que dar un
violento frenazo para no atropellarla,
pero un taxi que viene mas atras no hace
lo mismo, y choca al auto amarillo cau-
sandole danos mutuos.

El joven del coche amarillo se baja a
pedir explicaciones y el chauffeur del taxi
las da, cierto es que indignado, y la calle
se ruboriza del lenguaje.

El joven del coche amarillo quiere se-
nalar a ,1a culpable, pero mi amiga que
cree que el ser mujer bonita permite que
se convierta en gracia todo lo que hace,
le dirige una sonrisa asesina que desarma
al eterno masculino. Este queda haciendo
frente al energumeno del taxi, y renegan-
do de las mujeres que se meten a empu-
nar el volante en vez del mango de la sar-
ten, mientras mi amiga, causante del ja-
leo, desaparece no sin mirar una ultima
vez hacia atras con ojos asesinos, pasando
a un millmetro del lechero y casi atrope-
llando al cochero, en una prinrera a todo
full.

Mi amiga, va algo nerviosa, pero feliz
de que no haya intervenido un carabinero,
y solo un kilometre mas alia, cuando sien¬
te bajo sus pies diminutos una humareda
que ahoga, se da cuenta de que al escapar
olvido soltar el freno de mano.

El miedo de pegar fuego al coche la

El Soberano espanol da fuego al General Berenguer
en un campo de maniobras, despues dc haber ensa-

yado una partida de camiones.

aturulla. Con manos y pies hace funcio-
nar todos los mecanismos que encuentra
disponibles. Va a canrbiar de velocidad y
se sorprende al encontrarse retrocediendo;
(rata de desembragar y en su nerviosidad
apreta el acelerador, yendo por tal moti-
vo a parar sobre un poste electrico, que
se demuestra firmemente dispuesto a no
cambiar de ubicacion.

Esta experiencia no disnrinuye su entu-
siasmo por el automovilismo. Mi amiga,
sabe que es cuestion de nraltratar unos po-
cos coches, (los coches estan asegurados)
y de prodigar oportunamente algunas son-
risas desarmantes, o de imploray el galan-
te auxilio de unos muchachos, como acabe
de hacer para que le ayuden a enderezar
su coche que esta obstruyendo la calzada.

Su familia la aguarda no sin cierto re-
celo. Es la primera salida sola que hace.
Es algo as! como el primer vuelo del pa-
rajito que aprende a manejarse por los
aires.

Cuando llega, un poco palida, se pre-
guntan: ^Como te fue? ^Que tal te las
has arreglado?

Y ella responde, creyendolo sincera-
mente: Muy bien... divinamente... todo
es cuestion de serenidad.

Lucifer.
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Aplicacion practica para levantar pesos a
camiones de carga

Uno de los problemas mas importantes
y dificiles para el que se dedica al nego-
cio de trasportes, especialmente en el caso
del transporte de bultos pesados, es la
cuestion de la manipulacion de la carga.
Algunos costes de acarreo, por ejemplo,
estan basados casi enteramente sobre los
"cargos de espera", o sea durante el tiem-
po en que se lleva a cabo la carga y des-
carga y el kilometraje efectivo del vehicu-
lo no tiene en muchos casos gran relacion
con el costo total del trabajo.

Ahora bien; cualquiera cosa que pueda
hacerse para permitir una reduccion de es-
te tiempo desperdiciado, debe al final re-
compensar ampliamente el coste inicial,
si este es una cantidad razonable y los cos¬
tes de mantenimiento. Por supuesto, debe
tenerse presente tambien que las clases de
trabajo ejecutado por vehlculos grandes
y pequenos varia enormemente y asi los
medios requeridos para facMitar la carga
y descarga deben tambien variar de acuer-
do. Tomese por ejemplo un camion gran-
de un dia tiene que transportar cierto nu-
mero de bultos, producto de alguna fabri-
ca, con peso aproximado de 50 kilos ca-
da uno; al dia siguiente quizas tiene que
transportar una pieza grande de maqui-
naria. Esta disparidad es un caso extremo;
pero es enteramente obvio que se requiere
un mecanismo especial para efectuar la
carga de tal pieza grande de maquinaria
(la cual puede tener un peso hasta de 4
a S toneladas), en tanto que dos hombres
podrian levantar con razonable facilidad
bultos de 50 kilos y cargarlos en una pla-
taforma; digamos de un metro de altura
casi tan rapido como podria manejarlos
una grua de uno en uno. Los bultos que
tienen un peso mayor que el que puede ser
manejado con facilidad por dos hombres,
son el tipo de carga que requiere algun
mecanico para la carga conveniente.

Entendido que la mayoria de los mue-
lles y grandes fabricas poseen gruas colo-

Posici6n c]ue ae obnene
con el montacyrga

Un tipo muy util y bastante economico para fabri¬
cas. La posicion delantera permite una pluma rnu-
cho mas larga, la cual, cuando no se usa puc-de

tenderse a lo largo de la carroceria.

cadas en posicion conveniente para cargar
y descargar o cuando menos tienen ande-
nes arreglados a ila altura de la plataforma
de los camiones en uso general, hay sin
embargo cierta clase de trabajo que de-
manda facilidades corredizas para cargar v
descargar. De hecho, hay muchos casos en
que es requerido un numero de hombres
comparativamente grande por varias flo¬
ras, cuando dos hombres y una grua ade-
cuada bastarian, sin contar con que el
tiempo seria considerablemente menor que
si toda la maniobra de carga se efectuara
a mano.

Cuando se trata de disenar una grua o
cabria para adaptar a un camion, se en-
cuentra uno con tantas exigencias del ser-
vicio a que sera dedicado el vehiculo, que
la cuestion se resuelve proveyendo un ti¬
po de grua especialmente adecuado a la
clase principal del trabajo que el vehiculo
debera ejecutar. Algunas cargas necesaria-
mente demandan que el vehiculo sea a
prueba de intemperie, y en tales casos,
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este debe ser total-
mente cerrado. Esto
entonces presenta

un problema ente-
ramente diferente a

aquel en que el es-
pacio para cargar
disponible no esta
cerrado por los la-
dos, tal como se
ilustra en el gra-
bado. (Fig. N.° 3).

En la fig. 4 se
dan los rudimientos de tal equipo. Se arre-
glan dos miembros longitudinales del ca¬
nal de acero, en ,1a parte superior conve-
nientemnte soportados, ya sea por pies
derechos del canal o vigutas. Un calculo
aproximado indicara que el peso de esas
piezas no necesita ser excesivo, ni toma-
ra mucho espacio para manejar satisfac-
toriamente pesos hasta 76 kilogramos.
Dentro de los dos miembros longitudina¬
les del canal, se encuentran dos pares de
carretillas montadas en otro bastidor, a
cuyo extremo hay un eje y una garrucha
adaptada de tal manera, que la estructura
secundaria puede moverse longitudinal-
mente a lo largo del vehiculo, con o sin
carga. De ese modo, toda la carroceria
puede cargarse directamente, excepto el
frente, es decir, que los bultos pueden co-
locarse definidamente en su posicion
en la plata-forma. Tomando la carga mas
dificultosa, carbon de piedra por ejemplo,
esta puede levantarse hasta la plataforma,
la garrucha con su estructura, se corre so-
bre sus carretillas hacia adelante, hasta
donde puede llegar; se deja caer la carga
sobre la plataforma y, al fin, se arrima
hasta la parte del frente. Si se quisiera,
la estructura de la garrucha podria llevarse
hasta mas adelante, para asi permitir que
la carga sea dejada caer en su lugar, has¬
ta el extremo delantero. Para todas las
demas posiciones, el movimiento que per-
mite seria suficiente para evitar el mane-
jo manual.

Sin embargo, el vehiculo de lados abier-
tos presenta un problema enteramente di¬
ferente. Si asi fuere querido, podria cons-
truirse una estructura similar a la dilinea-
da en la fig. 4; pero es dudoso que pudie-
ra adaptarse tan compacta y conveniente-

forma especial de grua de plumas. Para usos ordinarios, el punto de apoyola pluma puede ser fijo; pero para bultos voluminosos, este debe
cerrarse hacia atras.

mente como alguna otra forma de grua
del tipo de plumas.

Con referenda a la fig. 1, las plumas
estan montadas sobre bloques articulados
con pernos, que pueden correrse hacia
adelante v atras, a lo largo de los lados de
la carroceria, lo cual, en efecto, sirve pa¬
ra alterar la agularidad de las plumas, evi-
tando asi que sobresalgan en exceso. En
muchos casos seria necesario tambien al¬
terar la posicion angular de las plumas y,
por tanto, podria proveerse de una mani-
ja para levantar la pluma por medio de
un cable, hasta la posicion deseada.

Debe proveerse un reten colocado de
tal modo, que la pluma no pase de ila po¬
sicion del centro muerto. Esta forma de
grua es muy sencilla de operar y de cons-
truir, aunque su radio de utilidad es algo
limitado, debido a que solo menos de la
mital del largo de la carroceria puede cu-
brirse.

Probablemente la forma mas sencilla de
grua y la mas util desde el punto de vis¬
ta de promedio de los que la usan, es el
tipo ilustrado en la fig. 3. En uno de los
extremos o esquinas traseras; de la plata¬
forma, se instala un pilar o poste de regu-
lares dimensiones. La estructura puede sos-
tenerse facilmente por medio de dos tiran-
tes arreglados longitudinalmente y trans-
versalmente o sujetada por una mensula
especial de hierro fundido. Sin embargo,
seria necesario pasar el poste hacia abajo
de la plataforma, a fin de evitar estorbos
al cargar por atras. Al pie del poste facil¬
mente puede instalarse una manivela que
debe mover por medio de un cable de ace¬
ro que pase por una polea en el extremo
superior del poste, una pluma que pueda
subirse o bajarse.
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die de opcraci6o

El tipo de rampa de barril puede a menudo usarsc
con ventaja. Este sistema no interfiere en absoluto

el espacio para cargar.

For supuesto, tambien podria colocar-
se el poste principal cerca de la caseta,
cuyo arreglo darla considerablemente ma¬
yor resistencia a toda la estructura y, ade-
rnas, resultaria mucho mas util. De he-
cho, la pluma podria hacerse en todo el
largo de la plataforma, y cuando no es-
tuviese en uso, podria tenderse sobre es-
ta, de modo que no estorbaria nada. Este
sistema es en extremo, sencillo, para ma-
nejar, pudiendo cargarse el camion de
costado, cosa muy ventajosa en algunos
casos, tanto en cuestion de tiempo como
en facilidad de manejo.

Apartandose enteramente de la idea
de una grua, ,1a bien conocida rampa de
barril puede utilizarse en conexion con

un cabrestante o manivela. Es compara-
tivamente facil alzar un fardo o bulto vo-

luminoso y pesado unas 3 o 4 pulgadas;
pero es distinto levantarlo hasta un me¬
tro o mas (la altura de la plataforma de
un camion). Colocando un cabrestante o
manivela en la parte dalantera de la pla¬
taforma, la carretilla puede jalarse por la
rampa hasta llegar a la plataforma, de
modo que el bulto puede ya colocarse en
esta comodamente con muy poco mane¬
jo manual. Este sistema, ademas, evita
la necesidad de amarras, de modo que el
tiempo perdido de colocar el objeto en
la carretilla, es compensado en cierto gra-
do al evitar colocar amarras alrededor
del bulto y despues quitarlas.

No se considera en manera alguna que
los medios antes indicados agoten las po-
sibilidades de proveer gruas o cabrestan-
tes para levantar y efectuar la carga de
fardos o bultos de peso razonable. Las
variaciones en tipo y construccion son
casi limitadas y como al principio se dijo
cada caso especial puede demandar un
equipo particularmente adecuado a los re¬
quisites. Es indudable que en el futuro se
dara mayor atencion a este puto y nos-
otros lo recomendamos a la considera-
cion de los disenadores del chassis y ca-
rrocerias, asi como a los f abricantes de
rrocerias, asi como a los fabricantes de
ra levantar pesos.

De interes para los automovilistas
Cambios en el trafico de algunas calles

La Alcaldia Municipal ha resuelto re-
cientemente, efectuar algunos cambios en
el sentido del trafico de algunas calles de
Santiago, teniendo en cuenta los peligros
que encierra en algunas de ellas, el trafico
en doble sentido.

El decreto a que hacemos referenda,
dice:

"Modificase la circulation de vehiculos,
en las calles que se indican, en la siguiente
forma:

Jose Miguel de la Barra, de Sur a Norte
entre Merced y Monjitas.

Cerro, de Norte a Sur en toda su exten¬
sion.

Jose Victorino Lastarria, de Norte a
Sur en toda su extension.

El trafico sobre todo en Jose Miguel de
la Barra, que era en doble sentido, al lle¬
gar a Monjitas, se hacia sumamente peli-
groso, debido a una esquina demasiado sa-
liente, que impide la visibilidad. Con fre-
cuencia han ocurrido choques, y el peli-
gro, quedara eliminado con la disposicion
que transcribimos, para mejor informe de
los automovilistas.
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Automoviles modernos con equipo de motor
colocado en la parte posterior

Coche Trojan, cquipado con motor transmision en la parte posterior. A. Capot que recuerda
la clasica maleta trasera. B, Motor. C, Cambio de velocidades. D, cadena de transmision a las

ruedas. E, Radiador. F, Dcposito de combustible.

En numeros anteriores nos hemos ocu-

pado de la tendencia de algunos fabrican-
tes europeos, de fabricar automoviles con
el motor en la parte trasera del coche.

Parece que, vencidos los problemas
tecnicos, este sistema ofrece ventajas es-
peciales para el conductor, y los primeros
modelos que ban sido lanzados al merca-
do, ban satisfecho en parte por lo menos
el deseo de los modernistas avanzados.

Por lo general, cuando observamos la
construction de un automovil comun, no
dejamos de pensar que se trata de un com-
plicado organismo, quiza demasiado com-
plicado para conducir tres o cuatro perso-
nas a una velocidad de setenta kilometros
por hora.

L.os fabricantes de automoviles deben
haberse preguntado lo mismo y sobre to-
do, si no es posible simplificarlo, para
efectuar un mejor servicio mecanico. La

fabrica Trojan de Inglaterra, ba sido una
de las primeras en tiatar de resolver ese
problema, y la Leyland Motors, por su
parte, ba construido ya, algunos modelos
que han tenido cierta aceptacion en el pu¬
blico.

Se caracteriza este modelo, por la cons¬
truccion de un coche pequeno, con motor
de cuatro cilindros, con cambio de veloci¬
dades epicicloidal y la trasmision por ca-
denas, cada una de ellas ajustada a un di-
ferencial especial. El motor vertical ha
sido agrupado con la trasmision en la par¬
te posterior del coche, en la forma en que
aparece en el dibujo con que ilustramos
estas lineas. El radiador, esta colocado ho-
rizontalmente en la parte superior y el
conjunto es en si, de lo mas accesible.

Igual que en los coches de trasmision
delantera con el modelo que nos ocupa,
queda eliminado el arbol del cardan y la



NERO 1931 /fUTOvTURlSnC^ 31

Comprando Automoviles en Aeroplane
■

Despues de un interesante viaje en aero-
plano y una ausencia de dos dlas escasos
de sus hogares, 3 00 compradores de Hup-
moviles de ocho cilindros en llnea regre-
saron con ellos de Detroit con rumbo a

sus respectivos domicilios. La novedad de
las circunstancias que rodearon este acon-
tecimiento desperto profundo interes en
los Estados Unidos.

El suceso combino los dos medios de
transporte mas modernos que se cono-
cen, o sea el aeroplane y el automovil.
El primero intervino para llevar a Detroit
desde las mas apartadas regiones a los
300 compradores de Hupmobiles que iban
a buscarlos a la fabrica. La caravana que
se formo al dia siguiente de la llegada de
los veloces aviones fue la mayor que du¬
rante el aho ha salido de una fabrica de
automoviles de ese precio.

Al comentar la alianza del aeroplano y
el automovil en la empresa patrocinada
por Hupmobile, Clarence M. Young, Sub-
secretario de Comercio del Gobierno, de-
claro que "era una feliz idea, la de de-
mostrar a la clientela de un medio de
transporte la utilidad practica del otro, a
la par que probaba que el atomovil y el
aeroplano no eran rivales, puesto que tie-
nen campos de accion distintos, y mas
bien se completan en beneficio del publi¬
co a que sirven".

A presenciar el arribo de los viajeros
acudio al aerodromo de Ford en Detroit
un numero considerable de personas. El
primer aeroplano que aterrizo fue un Shell
Lockheed piloteado por James Doolittle,
que aunque habia sido el cuarto en des-

fuerza se trasmite directamente del motor
a las ruedas motrices.

Sobre estos vehiculos, distintas fabri-
cas han producido modelos con mejoras
de importancia. Las cadenas de trasmision
inglesas, han sido suplantadas en Francia
por diferenciales directamente acompana-
dos a las ruedas posteriores, y como se
ha visto ya, en casi todos los modelos, los
coches sufren alteraciones radicales en la

pegar del aerodromo municipal de Chi¬
cago aprovecho su extraordinaria veloci-
dad para dar el primer puesto a George
Webei, el distributor en St. Louis, cu-
briendo la distancia entre Chicago y De¬
troit en una hora y veintiseis minutos.
Con intervalos de dos minutos escasos

fueron llegando los demas aviones, entre
los cuales habia un numero de trimotores
Ford y Fokker. El ultimo en llegar fue el
fletado por el distribuidor de Hupmobile
en Nueva Orleans, el cual salio de esta
ultima ciudad por la manana, aterrizando
en Detroit a las cinco y media de la tar-
de. Una vez libres de cinematografistas y
reporteros, los visitantes fueron condu-
cidos a las habitaciones que se les hablan
reservado en uno de los hoteles mas lu-
josos de Detroit.

A la manana siguiente los comprado¬
res se trasladaron a la fabrica, donde
pronto quedo organizada la procesion de
250 coches, porque varios compradores
tenlan que embarcar los suyos por los va-
pores que surcan los Grandes Lagos del
Norte. Minutos despues y entre entusias-
tas vltores emprendlan todos la marcha,
escoltados por fuerzas de policia del Es-
tado de Michigan, enviadas expresamen-
te para guiar a los viajeros hasta cruzar
la frontera.

Constituyo una de las notas mas inte-
resantes de la visita la presencia del
"blimp" Goodyear, que estuvo evolucio-
nando majestuosamente sobre Detroit du¬
rante la tarde en que llegaron los expe-
dicionarios, regresando a la manana si¬
guiente a su hangar en Akron.

forma de la carrocerla, que ademas de ser
mas baja y mas amplia, permite que se
construyan con el mlnimo de resistencia
al aire.

Como se vera por el momento se trata
de ensayos mas o menos felices, aunque
de aqul a que constituyan modelos defini-
tivos de fabrica como los automoviles ac-
tuales han de pasar algunos anos.
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El Camino de Santiago a Valparaiso
A pesar de los trabajos que actualmen-

te se efectuan en el camino que une la ca¬
pital con el vecino puerto de Valparaiso,
el viaje puede hacerse en poco mas de
tres horas.

Saliendo por la calle de San Pablo y
cruzada lalinea ferrea, se entra a un lar¬
go recorrido sobre adoquin. El sector
Blanqueado, Barranca y Pudahuel esta un
poco aspero. La recta de Lo Aguirre es
amplia y ha perdido la capa superior de
tierra. La cuesta de Lo Prado esta en bue-
nas condiciones por ambos lados. Entre
esta y la Puntilla de Salazar se puede co-
rrer con toda confianza. En este punto
enrpalmara el nuevo camino que arranca
de Marruecos y que cruza la cuesta de La
Patagiiilla. Despues de la Puntilla de Sa¬
lazar se entra a una prolongada recta de
unos 10 kms. sobre concreto. Sigue ya
terminada una extension de unos 5 kilo-
metros, pero como no esta entregada, hav
que irse por la orilla norte hasta cerca de
Curacavi. Se nos informa que muy en bre¬
ve se entregara este trozo.

El estero de Puangue a la salida de Cu¬
racavi no ofrece dificultad alguna. Se es¬
ta construyendo un magnifico puente de
concreto. Continuando viaje en demanda
de la Cuesta de Zapata se utiliza un lar¬
go de trozo de concreto, poco despues se
toma un desecho e inmediatamente se co-

mienza a ascender la nueva Cuesta de Za¬
pata. Esta cuesta es muy ancha y de una
pendiente tan suave que no hay necesi-
dad, en ninguna parte, utilizar la segun-
da velocidad. La bajada es tambien muy
amplia y facil. El porcentaje de pendien¬
te es similar a la del Cerro San Cristobal
en Santiago.

En seguida hay que internarse por los
fundos La Vihilla y Tapihue, al costado
norte del camino. En este sector hay par¬
tes estrechas y asperas. El largo recorrido
prolonga algo el arribo al pueblo de Ca¬
sablanca. La recta desde Zapata a Casa¬
blanca sera entregada en Febrero, segun
se nos ha informado, pues la Direccion
General de Caminos ha autorizado el uso

de un cemento que demora solo 9 dias en
fraguar en vez de 2 7 que demoran otros.

Desde Casablanca a Valparaiso, no hay
para que hecer mencion, pues es ya sabi-
do que esta en uso en toda su extension la
carretera de concreto.

Se nos ha informado tambien que pron¬
to sera entregado para el uso publico el
sector Marruecos-Puntilla de Salazar, tro¬
zo que aunque no esta terminado, es ne-
cesario usarlo para que se afirme el sub-
suelo. Esta noticia ha de agradar a nues-
tros automovilistas que tendran oportuni-
dad de conocer un recorrido nuevo evi-
tando el paso por la Cuesta de Lo Prado.

EL LONGITUDINAL SUIl
Resumen de datos proporcionados por los ingenieros de provincia y por socios

del A. C. C. que han hecho el recorrido
Santiago a Rancagua, bueno.
Requinoa a Rosario, regular.
Rosario a Rengo, bueno.
Rengo a Pelequen, regular.
Rengo a Las Cabras, regular.
Pelequen a San Fernando, bueno.
San Fernando-Curico-Molina, bueno.
San Fernando a Piahilemu hasta Santa

Cruz, bueno; Santa Cruz Marchicue, Al-

cones-Pichilemu, regular.
Molina a Odessa, bueno.
Odesa a Camarico, menos que regular.
Camarico a Talca, bueno.
Talca a San Javier, bueno. Es necesa-

rio pasar con precaution en el estero "Las
Vertientes", situado un kilomerto al sur
del puente del Maule. Se construyo un
puente canoa para automoviles, pero se
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HIPMCBILC

NO se trata simplemente de unseis cilindros como cualquiera
otrc. sino del nuevo Hupmobile "seis
del siglo" do 1931, distinguido por
su aspecto llamativo de coche grcn-
de, reccrgado dc adelantos meccni-
cos y detalles do lujo que suelen
encontrcrse unicamente en autcmo-

viles de mucho mayor precio.

Examinelo de cerca! Al contemplar
el nuevo "seis del siglo" de 1931
advertira usted en seguida sus mul¬
tiples detalles de automoviles mucho
mas costosos; principalmente Ids
grandes guardabarros, los neuma-

ticos mas gruesos, la carrocerfa tan

espaciosa, el tapizado exquisito, c3

asiento delantero graduable para
comodidad del que conduce, los
muelles mas largos y los frenos
mas grandes.

Su asombrosa velocidad en el arran-

que, su instantanea aceleracion, la
facilidad de su manejo y su gran
velocidad son cualidades que ates-
ligucn la excelencia de su poderoso
motor de seis cilindros, completa-
mente aislado en caucho flexible

para suprimir la vibracion a todas
las velocidades. En este coche ex-

cepcional viaja usted con la como¬
didad y tranquilidad propias de
los mas finos y costosos automo¬
viles modernos.

un seis

Unicamente HUPMOBILE
ha poc/ido construir
cilindros como este/



Gferta especial, prolongada por el
gran 6xito, por toda la temporada.
Pidalo en todos los buenos negocios
del ramo.
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puede pasar tambien por el agua, sin peli-
gro.

San Javier a Linares, por Villa Alegre-
Yerbas Buenas. En Villa Alegre hay que
tomar el camino que sigue a la izquierda
hacia la Estacion Villa Alegre y Yerbas
Buenas. Antes de llegar a la Estacion de
Longavl se ha construido un puente pro-
visorio fiscal sobre el rlo Liguay. En la
Estacion de Longavl ya se puede seguir
por el camino de construction al costado
poniente de la llnea ferrea.

Linares a Parral, bueno. En el rlo Per-
quilauquen, Jlmite de la provincia de Mau-
le, existen dos puentes particulares provi-
sorios de madera donde se cobra $ 1 por
la pasada. Se recomienda el ubicado al
poniente que se encuentra en mejores con-
diciones.

Parral a San Carlos, bueno.
Parral a Cauquenes, regular.
San Carlos a Chilian, bueno.
San Carlos a Cauquenes, mas que reg.
Chilian a Concepcion. Hasta Bulnes, re¬

gular. Bulnes a Florida, menos que regu¬
lar. Florida a Penco, regular. Penco a
Concepcion, bueno. Penco a Tome, reg.

Concepcion a Talcahuano, bueno.
Concepcion a Cauquenes, por Penco-

Tome-Rafael-Coelemu-Quirihue y Cau¬
quenes, menos que regular. Entre Rafael
v Coelemu un puente cortado. Entre Qui-
rihue v Cauquenes en el punto denomina-
do Cabrerla, camino pesimo.

Cauquenes a Chanco, esplendido. Cami¬
no definitivo que se entregara a fines de
Marzo. Solo pasar con cuidado entre los
kilomertos 30 v 32. Puentes en muy bue¬
nas condiciones.

Chilian a Los Angeles, bueno. Hay es-
teros invadeables para automoviles.

Los Angeles a Mulchen, regular.
Mulchen a Collipulli, regular. Entre Er-

cilla y Pailahueque, hay dos cruzadas so¬
bre la llnea ferrea peligrosas. La pasada
vado norte del rlo Mininco, esta algo te-
rrosa.

Collipulli a Quilquilco, bueno.
Quilquilco a Victoria, bueno.
Victoria a Pua, bueno.
Pua a Perquenco, bueno.
Perquenco a Quillen, bueno.
Quillen a Lautaro, bueno.
Pillalelbun a Temuco, mas que regular.

A. y T. - 3.

Temuco a Freire, mas que regular. En-
tregado al publico puente sobre el Quepe.

Freire a Pitrufquen, menos que regular.
En el rlo Tolten no hay balseadero, dar
vuelta a La Penco.

Pitrufquen a Gorbea, menos que reg.
Gorbea a Loncoche, regular.
Loncoche a La Paz, menos que regular.
La Paz a Lanco, malo.
Observaciones: Para comida y aloja-

miento entre Santiago y Las Termas de
Chilian se puede recomendar lo siguiente:

Rengo: Hotel Francia.
Rancagua: Hotel Santiago.
San Fernando: Hotel Espanol u Hotel

Marcano.
Curico: Hotel Aleman (nuevo).
Talca: Hotel Palace.
Linares: Hotel Astur.
Chilian: Hotel Estacion, pues en este

Hotel hay garage y ahl mismo estan las
Oficinas de las Termas, donde el turista
puede inquirir toda clase de datos.

Se recomienda tener cuidado al pasar
puentes donde el piso es de madera, pues,
en casi la mayorla de ellos hay cabezas de
clavos que rompen neumaticos, sobre todo
en el puente del rlo Teno.

SANTIAGO A ILOCA
Santiago a Teno, bueno.
Teno a Rauco, hay que vadear el estero

Rauco, viene con mucha agua, es conve-
niente hacerse remolcar con caballo.

La Huerta, Mira Rios y Hualane, reg.
Hualane a Iloca, regular.

SANTIAGO A CARTAGENA
Santiago a Cartagena por San Juan,

bueno.
Cartagena-Las Cruces-El Tabo, bueno.

(Por la costa).
EI Tabo-Algarrobo, regular.
Algarrobo a Lo Orrego a empalmar con

el camino a Casablanca, bueno. Este ca¬
mino hay que tomarlo desde Cartagena
unicamente.

Llanos del Machete, cuesta de Zarate,
Lagunillas y Casablanca, bueno.

San Antonio a Matanzas por Lo Gallar-
do, bueno hasta Las Salinas.

Matanzas a Pichilemu, regular. Ha que-
dado ultimamente habilitado el puente Lo
Gallardo. No hay necesidad de pasar en
balsa.
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LA SENALIZACION CAMIMERA

HI problema de la senalizacion cainine-
ra, aun no esta resuclto entre nosotros no
obstante el buen proposito de las autori-
dades.

La falta de fondos, para hacer una se¬
nalizacion adecuada que exige ingentes
sumas, es la causa principal de esa deti-
ciencia, y por otra, parece que hasta la fe-
cha 110 se ha adoptado definitivamente la
senalizacion internacional, que debe hacer.
se por parte de nuestro Gobierno confor-
me a lo establecido en la Convencion de
Paris del aho 1926.

Francia, es uno de los paises donde la
senalizacion de caminos esta hecha en for¬
ma casi perfecta. Estados Unidos y Alema-
nia se han preocupado tambien de esas
necesidades, pero, en todas las naciones
adheridas a dicha convencion, la senaliza¬
cion es ya definitiva en lo que respecta a
los signos intefnacionales.

La nueva Ley de Transito, satisface una
necesidad que hemos comentado ya en ar-
ticulos anteriores, pero, entre nosotros
queda todavia otro problema que encarar,
y este es el de la senalizacion.

Sena interesante que nuestras autorida-
des hicieran conocer de las autoridades de
provincia, esa senalizacion, para que se-
pan a que atenerse en los trabajos que
realicen, y la obra se haga en forma que
satisfaga las necesidades del futuro.

Francia hasta hace pocos ahos, mante-
nia una verdadera anarquia de senaliza-
ciones. Posteriormente a la convencion de
Paris, se inicio la obra, harto dificil y en
la actualidad, puede enorgullecerse de la
amplitud del trabajo realizado que permi-
te al turista viajar comodamente por ca¬
minos donde no tiene la menor idea de
orientacion.

Muchos turistas se sorprenden a justo
titulo, de la negligencia y de la insidiosa
fantasia que regia hasta el presente en la
senalizacion caminera francesa, acerca de
la cual lo menos que se puede decir es que
la variedad de los distintos tableros que se
usaban no dejaba de crear una molestia
considerable a aquellos que circulaban por
las carreteras y que deploraban unanime-
mentc este estado de cosas.

▲

X
AUTOHOftilE ClUBOt P84NCI
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Cartel B. Crucc.

TOURIWG-CLUP PE FRAMCE

Cartel B. Curvas

Cartel B. Lomajcs

Esta anarquia reinaba en forma absolu
ta, y muy a menudo, tiranica en la senali
zacion caminera francesa, cuando precisa
mente preocupaba el problema de hace
que la mayoria de las industrias, y mas es
pecialmente la del automovil, se beneficia
sen de las ventajas que significaba la nor
malizacion bien comprendida e inteligen
te.

Esta anomalia no habia escapado a lo
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Cartel B. Paso a nivel con barrera.
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Cartel B. Paso a nivel sin barrera.

Cartel C. Prioridad.

dirigentes en general y muestra de ello es
que el 26 de Agosto del ano pasado se
creo una oficina de senales, cuya mision
era evitar la continuation del desorden y
proceder a la unification completa y 16-
gica de las distintas senales empleadas en
las carretelas.

Dicha mision conto con los auspicios
del Ministerio del Interior y del de Obras
Publicas y reunio a altas personalidades
industrials y a los representantes de las
grandes asociaciones de turismo, quienes

eran los principales interesados del exito
de la empresa.

Actualmente se han dado a la publici-
dad los trabajos de esta comision y como
se vera por lo que sigue, la reclamada "es-
tandarizacion" de las indicaciones cami-
neras ahora es una realidad, para los au-
tomovilistas franceses.

Este es el titulo del opusculo redactado
por la comision y que contiene la esencia
de la reforma que emprendio. A esta se-
nalacion se la divide en tres partes, a sa¬
ber:
Capitulo 1.°: Senales camineras;
Capitulo 2.°: Senales urbanas;
Capitulo 3.°: Estaciones de socorros.

La serialization caminera comprende:
las direcciones y distancias con dos tipos
de tableros (A y A bis) y presenta las si-
guientes caracterlsticas:

Cartel A: altura 90 centimetros, longi-
tud maxima lm50; bandas: altura 8 cen¬
timetros; tamano minimo de las letras IS
centimetros; colores: fondo azul con ins¬
cription en bianco; bandas rojas para ca-
minos nacionales y amarillas para las de-
mas carreteras. El borde inferior del ta-
blero dista lm65 del suelo.

Cartel A bis: No difiere del anterior mas

que por su forma y sus dimensiones: altu¬
ra 0,74 m; longitud maxima lm2S. L.os
colores adoptados son los mismos.

En lo que a las senales para indicar los
kilometros respecta, la comision se vio
obligada a aplazar su respuesta a causa
de los ensayos que a este efecto ha em-
prendido la casa Michelin. Esta firma ha
procedido a la colocacion de los carteles,
de la indole que patrocina, en todos los
cruces.

Desde Paris hasta Montargis, tanto la
leyenda como la presentacion de los car-
teles se hicieron de acuerdo con las ins-
trucciones dadas por el Servicio de Puen-
tes y Caminos, desde Montargis hasta
Menton la citada casa ha instalado las se-

iiales que ideo.
2.° Los obstaculos, que comprenden:

los cruces, las vueltas, las lomas, los pa-
sos a nivel con barreras y aquellos que
carecen de ellas. Estas senales son muy
conocidas, pues son las mismas que se
adoptaron en la conferencia internacio-
nal realizada en 1926,
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Cartel E. Indication dc los

pueblos sucesivos.

3.° El indice de prioridad: un cartel que
indica a los automovilistas la cercanla de
los caminos nacionales, los que, por deci¬
sion ministerial de fecha 5 de Octubre de
1929, gozan del derecho de prioridad. Es-
tas senales consisten en un triangulo ro-
jo en cuyo centro se halla, en color bian¬
co, una letra N. Deben ser colocados a
una distancia minima de 150 metros del
camino nacional que se va a cruzar, para
advertir a los viajeros a fin de que tomen
sus precauciones. Es una medida excelente
y inerece el mayor aplauso.

La serialization urbana se subdivide en:
1.° Entrada y salida de ciudades, con

tres tipos de carteles, (D. D bis y D ter).
Se trata del clasico triangulo de Renauld
al que se le agrego un rectangulo azul, con
leras blancas, que constituye la caracteris-
tica esencial de la senalizacion oficial. Es-

tos tres tableros tienen como punto comun
las bandas rojas para los caminos nacio¬
nales y las bandas amarillas al usar^elos en
las demas carreteras.

2.° Indicacion de los dos pueblos entre
los cuales viaja el automovilista, lo que
se consigue con un cartel del tipo Citroen
en el que se ve el clasico "cheurron" de
la marca.

Finalmente, queda la indicacion de las
estaciones de socorros, debido a la iniciati-
va del T. C. F. y cuya .cruz roja sobre
fondo bianco, que tambien tiene un recua-
dro azul, es bien conocida por todos.

Esta es, en conjunto, la senalizacion ofi¬
cial francesa. En adelante los caminos pre-
sentaran uniformidad en lo que a carteles
de informaciones se refiere, lo que redun-
dara grandemente en beneficio, tanto de
los turistas, como de todos aquellos que
deben recorrerlos.

Estaciones de socorro en la
carretera.

EL TUNEL ENTRE DETROIT Y EL CANADA

El Tunel entre Detroit y Canada, que
va de la ciudad de Detroit a la ciudad de
Windsor (Ontario), es el primer subte-
rraneo vehicular qu ese construye entre
dos naciones distintas. Ya en los Estados
Unidos existen otros dos tuneles para el
trafico de vehiculos, el Flolland Tunnel
que va de la ciudad de Nueva York a Nue-
va Jersey y el George A. Posey Tunnel,
que va de Oakland a Alameda, en el Es-
tado de California,

El tunel entre Detroit y Canada tiene
una extension aproximada de una milla
de boca a boca. La entrada por el lado de
los EE. UU. queda a pocos cientos de me¬
tros del centro financiero y mercantil de
la ciudad de Detroit y por el lado cana-
diense esta ubicada en el corazon mismo
del barrio de negocios de la ciudad de
Windsor, barrio que dia a dia va adqui-
riendo mayor importancia y movimiento.

La calzada del tunel tiene un ancho de
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6,70 m. proporcionando asi espacio sufi-
ciente para una corriente de trafico en una
y otra direccion. La capacidad del tunel se
estima en 1,000 vehiculos por hora en
cada direccion. Hace dos anos y medio
que se halla en construccion y costara mas
o menos unos 25 millones de dolares.

Con la instalacion proyectada para ven-
tilar el tunel, el aire se conservara tan
puro como el de la calle. Los autom6vi-
les que sufran algun desperfecto seran re-
tirados con toda rapidez y seguridad. El
trafico sera reglafnentado de forma tal
que aun marchando los vehiculos a una
velocidad relativamente alta, el automo-
vilista correra menos peligro que mane-
jando por las calles proximas al tunel.

En la construccion de este grandioso
tunel subacuatico de Detroit al Canada,
se ban empleado tres sistemas distintos.
Probablemente la parte mas sensacional
del trabajo ha consistido de las operacio-
nes de fabrication, colocacion, remolque
y hundimiento de los nueve tubos de ace-
ro que forman la parte del tunel que va
por debajo del agua y que en total tiene
una extension de mas de media milla,
completamente debajo del rio. La otra
parte de los trabajos que mas atrajo la
atencion fue la del excavamiento por me¬
dio de camaras de avance, en una exten¬

sion de un cuarto de milla. La parte res-
tante del tunel fue construida a zanja
abierta en las demas secciones. En resu-

men, se observara que la mitad del tunel
queda debajo del agua y la otra mitad de¬
bajo tierra.

El tunel reportaiti uma conveniencia a
los motoristas que se dirijan al este por
las cataratas del Niagara, y acortara la
distancia en too millas o mas elijiendo
el camino de la ribera al sur del Lago Erie
y para muchas otras personas que suelen
pasar sus vacaciones anuales en las zo-
nas nortenas canadienses de Georgian Bay
y Muskoka Lake.

A cada extremo del tunel se ha cons-

truido una ciudad en miniatura con ha-
bitaciones y comodidades para las auto-
ridades del tunel y para los equipos e ins-
talaciones del mismo, habiendose cons-
truido a tal efecto como unas 10 casas

y edificios en cada costado del rio. Las
playas de entradas y salida en ambos ex-
tremos del tunel son muy amplias, de ma-
nera que los vehiculos pueden abrirse en
forma de abanico en varias filas para ace-
lerar y facilitar la inspection aduanera y
fronteriza. El tunel sera inaugurado a prin.
cipios de Noviembre de 1931 y sin duda
dara lugar a un gran aumento en el tra¬
fico internacional.

«

El Subsecretario del Ministerio de Fomento fue elegido
Director del Automovil Club de Chile

En una de las ultimas sesiones del aho
anterior, a raiz de la renuncia que hiciera
de su cargo el Sr. Heiremans, fue necesa-
rio reintegrar el Directorio, conforme a
los Reglamentos del Club.

El Directorio inspirado en el deseo de
interpretar los anhe.los de la mayoria, pro-
cedio a elegir al nuevo Directorio en la
persona de aquel que, habiendo obtenido
en la asamblea, un mayor numero de su-

fragios, y hubiera podido formar parte del
Directorio, en el orden decreciente de la
votacion.

Esta persona era don Juan Ignacio Gar¬

cia, socio entusiasta y servidor activo, que
aun alejado del movimiento cuotidiano de
la Institucion, siempre demostro especial
interes por ser un hombre util, a los fines
de nuestra orgariizacion.

Tenemos la certeza de que el Sr. Gar¬
cia, conforme a sus antecedentes, no ha
de defraudar las esperanzas de quienes le
votaron en la ultima asamblea.

Los caminos modernos significan. pros-

j peridad, riqaeza y progreso nacional.
i
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E31 Turismo en Espana

Facilidades que se acuerdan

Se nos pide, que hagamos conocer a los
interesados, las franquicias que acuerda e!
Gobierno de Espana a los Turistas, con-
forme a lo que expresan las siguientes
notas:

Santiago, 25 de Diciembre dc 1950.
En oficio N.° 14701, del 20 del presente, el Sr.

Ministro de Relaciones Exteriores, me dice lo que
sigue:

El senor Embajador de Espana, por nota N.° 71
de fecha 11 de Diciembre en curso, dice al Dc
partamento lo que sigue:

Tengo la honra de pasar a manos de V. E. ad'
juntas, copias dc las recientes disposiciones de mi
Gobierno por las que se hacen extensivas al Tou'
ring Club Espanol las ventajas y facilidades otoc
gadas al Real Automovil Club de Espana, para ga'
i'antizar los tripticos y carnets de paso por las
Aduattas que las sociedades afiliadas a la Alianza
Internacional de Turismo expiden a sus miembros
para los automoviles, motocicletas y bicicletas de
su propiedad, asi como para la expedicion de cua'
dernos, talonarios en sustitucion de pases de la
serie B, 28, para documentar la exportation tern'
poral de Automoviles.

Lo que pongo en conocimiento a V. E. con el
rucgo de hacerlo llegar al de los centros de turis'
mo cotrespondjcnte.

Lo que transcribo a U. S. remitiendole las cc

pias de que Se trata, para su conocimiento, y a fin
de qUe, si lo tiene a bien, se sirva hacerlas llegar
a los centros dc turismo a que se alude en la nota
preinserta".

Lo que comunico para su conocimiento agregam
do copia de los anexos a que se refiere la nota del
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.

Dios guarde a Ud.
Juan Ignacio Garcia.

—Al Sr. Presidente del Automovil Club de Chile.

REAL ORDEN N.° 590
MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Tou'
ring Club Espanol en instancia elevada a este Mi'
nisterio y en atencion a no existir lesion para el
interes del Tesoro. S. M. El Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por V. I. ha tenido
a bien disponer que se haga extensiva al Touring
Club Espanol la concesion otorgada al Real Au'
tomovil Club de Espana por las Reglas 20 de la
Real Orden de 20 de Junio de 1910 (Apendice 8.°
de las Ordenanzas de Aduanas), referente a la ex'
pedicion de cuadernos talonarios, en sustitucion de
pases de la serie B, 28, para documentar la expor'
tacion temporal de automoviles.

Esta concesion se atendera otorgada con las mis'
mas formalidades, restricciones y garantias que dc
termina la precitada disposicion y el Touring Club
Espanol observara, respecto a sus socios, para la
expedicion de los cuadernos las mismas normas

que la repetida disposicion impone al Real AutO'
movil Club de Espana.

De la Real Orden lo digo a V. I. para su cc
nocimiento v efectos.—Dios guarde a V. I. mu'
chos anos.—Madrid, 11 de Agosto de 1950.—
P. D. Bas. Sr. Director General de Aduanas.

iiil'wvflv/'; ^
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REAL ORDEN N.° 544
MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Minis'
terio por D. Francisco de Zuleta, Duque de Abram
tcs, en la que como Presidente del Touring Club
Espanol, entidad de nueva creation, afiliada a la
Alianza Internacional de Turismo, solicita se auto'
rice a la entidad que representa a garantizar los
tripticos y carnets de pasaje que las sociedades ex*
tranjeras que constituyen la Alianza Internacional
de Turismo expidan a sus miembros para los auto'
moviles, bicicletas y motocicletas de su propiedad.
Resultando que el solicitante ha presentado ante
ese Centro los documentos que acreditan que el
Touring Club Espanol forma parte de la Alianza
Internacional de Turismo con los mismos derechos
y obligaciones que se reconocen a los miembros de
esta organization turistica internacional, cxistiendo
tambien en esa Direction General las oportunas
actas de garantia a responder de los derechos ararn
celarios de los vehiculos que por no justificar su
reexportation o por otra causa deban satisfacerlos.

Considerando que de accederse a lo solicitado no
se lesionan los intereses del Tesoro, toda vez que
en la legislation aduanera espanola esta ya en vi'
gor la reglamentacion referente a la circulation de
vehiculos que se importen en regimen temporal
con tripticos y carnets de pasaje y los documentos
de garantia a que anteriormente se alude son in'
suficientes para asegurar el pago de los drechos
arancelarios que pudiera exigirse; y

Considerando que son evidentes los beneficios
que al desarrollo del turismo automovilistico en

El gran estadista norteamericano Abraham
Lincoln ticne su segunda edicion. Es el
General Bull, quien por su gran parecido
al Presidente ha obligado al publico a 11a-
marlo Abraham Lincoln. En esta vista se

ve a Lincoln II saludando a un veterano

de la guerra de la independencia de los
Estados Unidos.

Litvinof, Ministro de Relaciones del So¬
viet, saliendo de una fabrics europea de
automoviles, donde fue, comisionado por

su Gobierno para estudiar la instalacion
de instalar en gran escala la industria

automovilista en su pais.

Espana pueden originarse multiplicando las facili'
dades para las visitas de nuestro pais:

S. M .el Rey (q. D. g/) de conformidad con lo
propuesto por V. I. ha tenido a bien disponer:

1.° Que se autorice al Touring Club Espanol
para garantizar los tripticos y carnets de pasajes
que las sociedades afiliadas a la Alianza Internacio'
nal de Turismo expidan a sus miembros para los
automoviles, bicicletas y motocicletas de su propic
dad, debiendo admitirse dichos tripticos y carnets,
asi garantizados, por todas las Aduanas del Reino
habilitadas para operaciones de esta clase.

2.° Que las Aduanas Espanolas observen en las
operaciones de despacho y visado de los tripticos
y carnets de que se trata las formalidades generales
contenidas en el Apendice 8.° de las Ordenanzas
Generales de la Renta de Aduanas; y

3.° Que se faculte a ese Centro para determinar
las sociedades que perteneciendo a la Alianza In'
ternacional de Turismo de momentos han de es'
timarse autorizadas para expedir tripticos y carnets
bajo la garantia del Touring Club Espanol y para
dictar las reglas y normas que fueran precisas en la
implantation y desarrollo del nuevo regimen deri'
vado de la autorizacion que se concede al Touring
por la presente disposition.—De Real Orden lo
digo a V. I. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. I. muchos anos.—Madrid, 18 de Julio
de 1930.—Arguelles. — Sr. Director General de
Aduanas.
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Puertos aereos modernos

por Edmundo Chocano.
(Especial para "Auto y Turismo")

HADLEY, en el Este de los Estados
Unidos, es quizas el campo aereo princi¬
pal de la Nation. De aqul, en dos etapas,
volaremos al otro gran centro aereo del
Oeste.

La llovizna se extremece como una fos-
forescente malla movida por el viento; es
el medio billon de bujias que dan al cam¬
po aereo de Hadley (Nueva Jersey) la
luz del dia en la penumbra de la noche.
Luces blancas, marcan el limite de los
140 acres del campo - luces verdes, se-
nalan los mejores lugares de salida y en-
trada - luces rojas, indican la torre radio-
grafica y otros peligros.

Sobre el hangar principal, un reflector
de 24" con un poder de cinco millones
de bujias, de minuto a minuto, ilumina el
horizonte en una carrera circular.

Nuestro aeroplano, rapidamente marcha
sobre el radiante muzgo, gira en varias
direcciones, hasta que de frente se arro-
ja hacia sus enemigos - la neblina y la
creciente tempestad; con el poder de su
maquina se eleva y zumba de energias
hasta que se pierde en el misterio de la
noche.

Mientras tanto, en el confin del cam¬
po, tres millones de bujias arrojan al in-
finito, un torrente de luz que se apaga y
se enciende con pequenos intervalos. El
radiofono y otros equipos de seguridad,
mantienen al piloto en constante contacto
con las bases de tierra que le guian a lo
largo de una ruta perfecta.

Pasando en linea recta sobre los cen-

tros aereos de Cleveland, Chicago, Oma¬
ha y Cheyenne, llegamos a Salt Lake Ci¬
ty o sea un viaje de, mas o menos, dos mil
trescientas cincuenta millas.

Volando a mil pies de altura sobre el
puerto aereo de Salt Lake City, se divisa
en el centro del campo, un gran circulo
.de cristal inrrompible que cubre las lu¬

ces que senalan las ocho direcciones,
mientras el viento, automaticamente, diri-
ge enormes flechas iluminadas, las que de
noche, guian al piloto al lugar de su des-
tino. Por medio de un control automati-
co, solo se iluminan aquellas que siguen
la direccion del viento.

Son innumerables las seguridades que
se estan tomando para el transporte ae¬
reo y es por ello que, segun las estadisti-
cas, el 8o °/° de los accidentes aereos en
este pais, se deben a pilotos que no tienen
licencia o al empleo de aeroplanos fuera
de uso. Esto ultimo deberia de prohibirse
tan pronto como el aparato haya recorri-
do un cierto numero de millas, de acuer-
do con la garantia de los constructores.

En este pais, es muy comun ver, en las
partes mas visibles de sus ciudades, el que
de dia y de noche se senalen los nombres
de las distintas localidades. Esto es una

gran ayuda para el aviador, especialmen-
te en aquellas regiones donde hay un
gran trafico.

Dejamos el puerto aereo de Salt Lake
City, en direccion a Burbank (California)
o sean, mas o menos, seiscientas millas
de vuelo continuo. De alii a Los Angeles
son treinta minutos en automoviL

Mas de dos millones de dollars han he-
cho el milagro en estas 478 hectareas de
terreno en Burbank, donde hasta el pol-
vo se ha eliminado. En invierno la tem-
peratura es de 50 grados F. y en el vera-
no, 61 grados F.

Desde lo alto divisamos seis pistas de
asfalto con un ancho de 300 pies y un
largo de 3,500 pies, cada una. Esto nos
permitira aterrizar en cualquier direccion.

Las pistas semejan, mantos blancos cui-
dadosamente tendidos sobre un campo de
cesped y es porque, todos los espacios en-
tre ellas, estan hermosamente sembrados
con hierba.
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La pista central de aterrizaje tiene
7,020 pies de largo; 300 pies de ancho
en un comienzo y 600 pies al fin. Es tan
enorme el area de aterrizaje que confor-
me llegamos podemos partir, sin necesidad
de voltear. La arquitectura es majestuo-
sa como el proposito, todos los edificios
son de concreto, inclusive los hangares.

La administracion que ocupa un edificio
con un aerea de 20,000 pies cuadrados,
es del mas atrayente arte Espanol. Sobre
el cuarto piso se levanta, como interro-
gando al espacio, la torre de control, que
es el cerebro que gobierna todo movi-
miento en el campo y guia a los aviado-
res a traves de nieblas y tempestades, por
cientos de millas de distancias.

Una hermosa pergola, graciosamente
arreglada con asientos y mesas, permite
que los pasajeros y visitas, mientras to-

• man refrescos o comen, esperen como-
damente sus turnos, admirando la gran-
diosidad del espectaculo.

En este campo se han construido una
serie re hangares que se alquilan a parti-
culares con lo que se ha creado una renta

bastante comodi para la Administracion.
Tres de los principales hangares tienen

un aerea de 150 pies de ancho por 250
pies de fondo, cada uno. El Municipio ha
obsequiado a esta Empresa, propietaria
del campo, 40 acres de terreno que ha
sido convenientemente acondicionado pa¬
ra el acomodo de los automoviles.

Cuatro hangares contra incendio, son
los principales y abarcan un espacio de
96,000 pies cuadrados. Al tope del han¬
gar N.o 1 un reflector rotativo de 24"
con una intensidad de ocho millones de
bujlas, gira a razon de seis veces por mi-
nuto. Al lado Oeste del mismo hangar,
otro reflector instalado a 180 grados, lan-
za el poder de sus 30 millones de bujlas,
hasta rnilla y media de distancia. En es¬
te mismo hangar, un poste de 15 pies de
altura, sostiene un cono iluminado que
senala la direccion del viento y una sirena
que escucha desde tres mil pies de altura,
con su rugir, controla el trafico a pesar
del ruido de los motores.

Seattle, Agosto de 1930.

Sepamos por que vuela el aeroplane

Algun piloto optimista ha declarado que
podrla hacer volar la puerta de un establo
si contara con la potencia suficiente. Sin
embargo, el vuelo continuado y controla-
do exige algo mas que potencia constitu-
yendose el aeroplano, por una serie de
pesos y fuerzas mantenidas en un razona-
ble equilibrio por su construction, y suje-
tas a definidas variaciones para poder con-
seguir el mando del aparato.

Tomemos un caso especial y veremos
como el proyectista de aeroplanos planea
su trabajo, admitiendo, momentaneamen-
te, que ha olvidado tanto las pasadas ex¬
periences como la actual practica. i Que
es lo que hace volar a aquello ? < Como
puede ascender ? <; Por que no cae a tie-
rra cuando el motor se para? Y si los
modernos aparatos son tan estables y de
facil control, < por que no le es posible a

cualquiera volar en uno de ellos al primer
intento?

Brevemente: el aeroplano vuela porque
la helice rotativa tira de el y las alas lo
elevan, manteniendole todo el aire que el
rodea. Todo lo que constituye el aparato
o este transporta, tiende a hacerle caer a

tierra, por lo que debemos recordar en
principio que, en un vuelo horizontal a
velocidad uniforme:

1.° La fuerza ascensional de las alas es

igual al peso total del aparato.
2.° La traction de la helice es igual a la

resistencia del aire originada por las par¬
ies expuestas al viento.

La fuerza ascensional de las alas es mu-
cho mas importante que el tiro de la heli¬
ce, porque si este cesara, se puede llegar
planeando, a tierra; en cambio, si la fuer¬
za ascensional cesa, hay que despedirse
del mundo. Veamos, pues, por que y co-
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mo las alas del aeroplano levantan d
aparato.

En la figura aparece la seccion del ala
de un aeroplano que se considera mo-
viendose horizontalmente a traves del ai¬
re, a un cierto angulo con la linea de
vuelo, denominado este tecnicamente,
"angulo de incidencia" del ala. El perfil
del ala choca contra el aire deflexionando
una capa de el por encima de la parte su¬
perior del ala, y forzando y comprimien-
do otra capa por debajo de la superficie
inferior del ala.

El aire que pasa por encima del ala se
aparta de la superficie y crea sobre esta
misma un area de menor presion. En la
superficie inferior del ala, el aire se corn-
prime hacia abajo, resultando una succion
de aire en la superficie superior y una pre¬
sion en la inferior, cuyas suma en libras
se determina como una fuerza ascensional
del ala.

En una ala de adecuado dibujo, la as¬
cension por succion es cerca del doble
de la ascension por presion, y cada una
de ellas depende de diversos factores, ta¬
les como la forma y proporciones del ala,
angulo de la incidencia, velocidad a tra¬
ves del aire y tipo del material empleado
en su construccion. ,

Puede decirse, en general, que las alas
soportan de ocho a diez libras por pie
cuadrado de area, a velocidades normales
de vuelo.

La fuerza ascensional descrita no esta
distribulda por igual en todo el ala, sien-
do mucho mayor cerca del perfil de ata-
que y menor en el opuesto. Para dar una
idea mas clara, podemos considerar con-
centrada la fuerza ascensional en un pun-
to situado a un tercio de la anchura total
del ala, medido desde el perfil de ataque.

A1 moverse el ala, el aire crea, natural-
mente una resistencia horizontal que a
cualquiera velocidad del aire es igualada
por el tiro de la helice, quedando en las
condiciones mencionadas, equilibradas las
fuerzas horizontales.

Supongamos ahora que variamos unas
cuantas cosas, una por una, y veamos lo
que sucede.

Primero aumentaremos la velocidad.
Las fuerzas ascensionales de succion y pre¬
sion aumentan inmediatamente y como el
peso no lo hemos podido auinentar, el
ala toma una mayor inclination, lo que
puede corregirse reduciendo el angulo de
incidencia, lo que minora la fuerza ascen¬
sional.

Volviendo a las condiciones de equili-
brio, aumentaremos al angulo de inciden¬
cia; en ciertos limites razonables tambien
de aumento asi la fuerza ascensional; pe-
ro bien por el aumento de velocidad o

por el del angulo de incidencia, se eleva la
resistencia horizontal, lo que a su vez re-
quiere mas potencia. Vemos, pues, que
pagamos en resistencia horizontal por la
ascension y que tal resistencia hemos de
vencerla con mas traccion.

Queda explicado el comportamiento del
ala en vuelo horizontal y ascensional con
un angulo de incidencia aumentado y tam¬
bien el efecto de un aumento de veloci¬
dad sin cambio de angulo. Disminuyamos
ahora el angulo de incidencia, mantenien-
do la misma traccion. La fuerza ascensio¬
nal disminuye inmediatamente; pero tam¬bien disminuye la resistencia horizontal, de
manera que el ala puede marchar mas ra-
pidamente a traves del aire; al aumentar
la velocidad del aire vuelve a crecer la
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fuerza ascensional, y las fuerzas vertica¬
ls se equilibran de nuevo, y si no el ala
desciende.

Hemos dado unas rapidas explicaciones
que demuestran como puede mantenerse el
vuelo horizontal, ascensional o descenden-
te con una sola ala; podrla preguntarse
entonces i por que no construir una gran
ala, con el motor y carga propiamente
emplazada para volar, sin necesidad de
una cola y otras varias cosas innecesa-
rias ?

Pues porque se necesitan superficies de
control para mantener el ala en su linea
de vuelo y medio con que poder variar
el angulo de incidencia. Ademas, el cen-
tro de presion sobre un ala no esta en el
mismo punto para todos los angulos de
incidencia y velocidades; necesitamos una
cola para que el ala pueda prestar los ser-
vicios necesarios y timones y elevadores
en ella para que pueda el piloto variar el
angulo de incidencia y direccion del vue¬
lo segun el rumbo.

Contemos, pues, con la cola a costa de
peso y resistencia horizontal, que impli-
ca una superficie adicional de los planes
y una mayor traccion.

Ahora comenzaremos a montar nues-

tro aeroplano. Tenemos las alas con su
centro de presion; la cola para controlar
la action de las alas, la atraccion se ob-
tendra por un motor que requiere helice,
esencia y aceite. Habremos de obtener es-
pacio para el piloto, pasajeros o para otra
clase cualquiera de carga util que haya de
trasportarse.

Debemos recordar respecto a este ulti¬
mo punto, que la carga ha de distribuirse
de manera, que, una vez completada la es-
tructura debe esta equilibrarse alrededor
del centro ascensional del ala, aproxima-
damente, es decir, a un tercio del ancho
del ala, contando desde el perfil de ata-
que, como antes deciamos.

En seguida habra de encontrarse espa-
cio adecuado para esta parte del fuselaje
para los tanques de gasolina, puestos de
los pasajeros y cargas variables que hu-
bieran de llevarse, porque una vez carga-
do el aparato y dispuesto al vuelo, debe
todavla tener su centro ascensional del

ala; de otra manera la fuerza ascensional
y el peso total se mantendrlan en continua
lucha, y el piloto encontrarla una enorme
dificultad en mantener su rumbo con los
diferentes mandos.

La disposition de los depositos de esen¬
cia presenta frecuentemente un verdadero
problema, porque al comenzar el vuelo
puede representar una gran parte de la
carga util y, en cambio, al terminal', pue¬
de casi haber desaparecido. En ambos ca-
sos el equilibrio del aparato debe ser el
mismo.

Podrian colocarse los tanques en la co¬
la, segun se indica en la figura por dispo-
nerse en tal lugar de suficiente espacio,
pero si el aparato estaba equilibrado sin
tales depositos en dicho emplazamiento,
tendrla demasiado peso en tal parte, y des¬
de luego, el vuelo resultarla inestable,
puesto que el aeroplano quedaria desequi-
librado.

Con alas de formas y dimensiones
correctas; con un motor de adecuada po-
tencia para obtener el necesario "tiro" y
con los controles de cola si el centro de
gravedad se encuentra alrededor del as¬

censional, el aparato volara con una ra-
zonable estabilidad. Naturalmente los per-
files traseros de las alas habran de llevar
"alerones" que permitan al piloto equili-
brar lateralmente el aparato; pero estos
dispositivos no entran esencialmente en
el problema que hemos planteado en el
titulo de este trabajo.

Ya estamos dispuestos a volar. Arran-
ca el motor y la helice, que es en reali-
dad una ala giratoria, tira del aparato mo-
viendolo sobre la tierra. Aumenta la velo-
cidad y la fuerza del viento, actuando so¬
bre la parte horizontal de la cola, levan-
ta esta del suelo. Toma mas velocidad ei
aparato y la fuerza ascensional sobre las
alas aumenta; se llega a la velocidad de
vuelo en que la fuerza ascensional es igual
al peso total del aparato. Mantiene el pi¬
loto tal condition hasta que la velocidad
produce una fuerza ascensional mayor que
el peso total y hace bajar la cola con el
elevador. Se aumenta el angulo de inciden¬
cia del ala, aumenta la fuerza ascensio¬
nal y el aparato se eleva, obteniendose el
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nivel de vuelo neutralizando la posicion
del elevador y los controles laterales y de
direccion por los "alerones" y timon se-
gun es necesario.

Ahora, i por que no cae el aparato si
el motor se para terminando con la trac-
cion que hace el vuelo posible ? Pues por-
que tan pronto como tal cosa ocurre, el
piloto dirige el aparato hacia la tierra, y
al tomar inclination, la fuerza de grave-
dad sustituye la traction del motor, cual
ocurre con un trlneo que se desliza por
una pendiente.

Se ha dicho ya que, para soportarse el
aeroplano, en el aire, debe volar con una
cierta velocidad minima, es decir, que de-
be llevar una velocidad tal, que la fuer¬
za ascensional sea igual a su peso. Supon-
gamos que, accidental o intencionalmente,
el aparato va por debajo de tal velocidad;
i que pasara? qCaera a tierra? "No".

La mayor parte del peso del aparato
se ha concentrado en su mitad delantera
y, cual una flecha con punta de acero, su
proa se inclinara hacia tierra, aumentan-
do la velocidad tanto cuanto mayor sea
el angulo de caida, hasta que se obtiene
de nuevo la velocidad de vuelo, y una vez
mas, queda el aparato bajo control, pro-

piedad de interes muy particular cuando
el motor se "cala" en una violenta as¬

cension, y tambien en los vuelos acroba-
ticos, pues cualquiera que sea la posicion
del aparato, siempre volvera proa a tie¬
rra para ganar la necesaria velocidad, en
tanto que las demostraciones partieran de
una altura suticiente.

Terminaremos con la ultima pregunta:
i Por que no puede cualquiera manejar un
aparato ? Las observaciones indican que,
normalmente, el piloto tiene poco que
hacer, y cuanto mejor es, menos parece
preocuparle; mas, a pesar de la estabili-
dad, simplicidad y facil manejo de los
mandos y aun con una compresion me-
canica del funcionamiento, el vuelo re-
quiere una tecnica que solo puede obte-
nerse con la experiencia y la practica. En
realidad, el vuelo es casi una action nor¬
mal, existiendo en algunas personas una
natural aptitud. El mismo Lindbergh re-
presenta una feliz combination de practi¬
ca y aptitud; pero como nosotros no so-
mos ninguno de estos "ases", si quere-
mos volar hemos de obtener un aparato
reputado como seguro y un instructor cu-
ya competencia nos sirva de garantia.

Estudios atmosfgricos a (6.000 metros de altura

La tentativa proxima de Mr. Piccard

Un profesor de la Universidad de Bru-
selas, Mr. Piccard, tentara proximamente
una experiencia, de la que se ha hablado
poco hasta ahora, pero que de tener buen
exito, dara resultados inmejorables, para
la aviation.

Por tratarse de una novedad, relaciona-
da con la aviation, la mencionamos, en
la seguridad de que ella ha de interesar
a los lectores.

Como decimos el investigador tiene el
proposito de elevarse hasta 16,000 me¬
tros en un globo, en Zoute, frontera ho-
landesa.

Lo gula el proposito, de "medir el ra¬
dio cosmico en funcioti a la altura y al

grueso de la atmosfera, al traves de una
cabina especialmente construlda al efecto.
Es sabido que los exploradores, hasta la
fecha tenlan enormes dificultades para ele¬
varse a mas de 12,000 metros y que en
la mayoria de los casos los fenomenos fi-
sicos que se sufren por consecuencia de la
altura, impiden toda investigacion en un
estado intelectual despejado y activo.

Tambien se propone estudiar principal-
mente la medida de la ionizacion del aire,
y del campo electrostatico. En la actua-
lidad, nada se sabe con certeza de lo que
existe, para el funcionamiento de moto-
res a mas de 12,000 metros de altura.
Los globos cautivos, que se han elevado
con el objeto de tomar muestras de la at¬
mosfera a las grandes alturas aludidas, han
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dado resultados medio-
cres. Mr. Piccard, co-
noce perfectamente las
dificultades que sera
necesario veneer, para
hacer sus estudios en

condiciones sensible-
mente normales a las
que se realizan en la
superficie del suelo.

En primer lugar se-
mejante altura, no fue
jamas atcanzada por
el hombre. Los avia-
dores que subieron en

aparatos especiales
hasta 12,000 metros,
sufrieron trastornos se-

rios y hasta desvaneci-
mientos graves o esta-
dos de inconciencia
que les imposibilitaron
de toda observation de
alguna utilidad.

Por otra parte los
globos sonda, que 'se
ban elevado hasta los
25 y 30,000 metros,
por ser su carga por
elevar normalmente

inferior al peso de los
aparatos de medida.
con que deben ser
equipados, hace tam-
bien diflcil el estudio.

Mr. Piccard, se pro¬
pone entonces subir en un globo hasta los
16 mil metros, pero ocupando una bar-
quilla especial de su invention.

Este globo tendril 30 metros de diame-
tro, y una capacidad de 14,000 metros
cubicos, capacidad considerable si se tie-
ne en cuenta que los globos comunes, que
se usan para las carreras Gordon Bennet,
tienen apenas 2,200. Este globo estara
construldo de modo que su envoltura pe-
se solo 200 gramos por metro cuadrado.

La Cabina
Para evitar al equipaje los peligrosos

efectos del frlo, que a esas alturas descien-
de hasta 50 o 60 grados bajo cero, y los
peligros no menos graves de la baja pre-
sion atmosferica, ha sido necesario reem-

E1 profesor Piccard, al lado de la barquilla esferica dentro dc la cual ha
pretendido elevarse en globo librc para explorar cientificamente las regio-

nes atmosfericas hasta los 16,000 metros de altura.

plazar la cabina comun, por una especial,
constitulda por una esfera de aluminio de
2 metros 10 centimetros de diametro. Es-
ta hecha con ventanales y una puerta de
entrada de 5o centimetros. Los ventana¬
les permitiran la visibilidad y la realiza-
cion de las experiencias a realizar. Esta
cabina ha sido sujeta a experiencias de re-
sistencia hasta de dos atmosferas de pre-
sion, aun cuando se sabe que solo trabaja-
ra a 0.1 atmosfera. La presion interior
sera de 0,55 de atmosfera o sea un kilo
por centlmetro cuadrado.

La cuestion de la oxigenacion de la ca¬
bina se hara con un apa-ato similar a! que
se usa en los submarinos que regenera el
aire e introduce la dosis exacta de oxlgeno
necesaria.
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La ascension

La partida se hara el dla en que haya
viento debil o nulo, y la ascension sera
rapida. En una hora y media se calcula
llegar a los 14,000 metros de altura, en
donde los viajeros se detendran durante
media hora para realizar algunos estudios
atmosfericos. Luego se arrojara el lastre
para llegar hasta los 16,000 metros. Si
las condiciones son favorables y no hay
viento, los aeronautas piensan permane-
cer una hora efectuando experiencias, pa¬
ra luego proceder al descenso que demo-
rara no mcnos de ties o cuatro horas.

Fuera de los estudios cientificos que se
realicen, la experiencia permitira a los
aviadores, conocer las posibilidades de
efectuar vuelos en cabinas cerradas herme-
ticamente, y llegar a la posibilidad de que
los grandes viajes futuros se realicen a 15
o 20,000 metros de altura donde la at-
mosfera es debil y la presion atmosferica
reducida a la decima parte, permitira a los
aviadores viajar a una velocidad constante

La cicncia mecanica cn Alemania ha
creado una nueva invencion. Se trata de
un vagon ferroviario con capacidad para

40 pasajeros y que puede desarrollar 160
kms. por hora. Es accionado por un mo¬

tor y una helice similar a la usada por
los dirigibles....

mm*

La periodista Lady Drumond-Hay, que
tuvo la oportunidad de dar la vuelta al
mundo cn el Graf Zeppelin el ano pa-
sado. Ahora intenta embarcarse en el
DO-X para efectuar la travesia del Atlan-
tico. La fotografia nos muestra a Lady
Drunnnond Hay, parada al costado de su

avion Moth.

no menor de 200 kilometros por hora, eli-
minando muchos peligros de resistencia
del aire, sin gastos suplementarios de com¬
bustible.

Si bien es cierto que a 16,000 metros
el fno desciende a 55 o 60 grados, no ha-
bra peligro de que sufran demasiado los
viajeros, pues, el sol calentara la esfera de
aluminio. En caso de accidente, rotura de
la esfera, etc., los viajeros piensan arro-
jarse en paracaldas, desde una altura en
que esten seguros no habran de sufrir los
efectos del enrarecimiento del aire.

Tales son a grandes rasgos la tentativa
que esta para realizarse en Europa, para
acrecentar los conocimientos atmosfericos
en beneficio de la aviacion.



Las ventajas de la propulsion delantera
siguen debati6ndose

Asi como los
frenos en las cua-

tro ruedas han
llegado a ser la
innovacion me-

canica mas des-
tacada de la de-
cada de la post
guerra — 1919-
1929—, parece
que la propulsion
en las ruedas de-
lanteras b i e n

puede llegar a
constituir el de-
talle principal en
los chassis du¬
rante los proxi-
mos ahos. Y en

ambos casos los
experimentos re-
alizados en las
carreras de auto-
moviles constitu-
yeron un prelu-
dio al uso del

nuevo metodo
para los coches
de uso diario.

Hace poco, un
coche con pro¬
pulsion en las
ruedas delanteras
gano la gran ca-
rrera de las 500 millas de Indianapolis, enla cual los vehlculos de este tipo han par-
ticipado desde el aiio 1925 con distintos
grados de exito sin que jamas hasta enton-
ces hubieran podido ocupar el primer
puesto. Ningun trastorno mecanico fue
experimentado, y solo se hizo una parada
para proveerse de nafta y aceite y cam-

F.g. 1. Un cjcmplo de lo que es propulsion delantera y propulsion trascra. Fig 2.Un coche comun a la izquierda y otro coche con propulsion en las ruedas delan¬
teras, a la derecha, con identica trocha. Este ultimo puede hacerse mas bajo
y mas ancho. Fig. 3. El motor y el sistema de transmision de un coche comun
comparado con el mecanismo mucho mas compacto de un chassis con pro¬pulsion adelantc. Fig. 4. El mecanismo propulsor, esta concentrado en la
mitad delantera de un coche con propulsion adelante, dejando el resto coniibertad para la carroceria. Fig. 5. El ultimo mecanismo de propulsion delan¬tera del alvis. Fig. 6. Un coche con propulsion en las ruedas de adelante se
caractcriza por la marca de estabilidad y la seguridad en el contralor de ladireccion, permitiendo el desarrollo de nuevos estilos de carrocerias. Fig. 7.El sistema Moran en el cual se emplean Juntas Universales. Dos de estas se
encuentran equidistantc en el pivote de Direccion. Fig. 8. Mecanismo de pro¬pulsion adelante, transmision final y tamborcs del freno en el ultimo Tractade seis cilindros.

biar neumaticos. Esta ha sido una hazana
especialmente notable, pues la pista es
muy diflcil e impone una carga muy seve-
ra sobre todas las piezas del sistema de la
transmision. En consecuencia, el exito de
un chassis con propulsion delantera puede
tomarse como que ha demostrado, prime-
ro, que puede que este tipo de transmision
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proporcione la duration necesaria y segun-
do, que proporciona ventajas bien defini-
das con respecto a su estabilidad en el
camino y facilidad para tomar los virajes.

Probado en carreras y experimentos

Estas importantes caractelisticas de los
coches con propulsion adelante han sido
tambien perfectamente demostradas, por
supuesto, por la perfomance de coches eu-
ropeos en carreras y experimentos, tales
como: el Alvis y el Tracta. En numerosas
ocasiones los modelos Alvis de propulsion
delantera han recorrido diflciles rutas, ta¬
les como: en Belfast a velocidades medias
mas altas que otros coches que eran ca-
paces de desarrollar una velocidad maxi¬
ma mayor, demostrando asi en forma con-
cluyente que la propulsion delantera pro¬
porciona una estabilidad mejor en el ca¬
mino.

En consecuencia, puede aceptarse que •
han sido demostradas tres cosas que la
propulsion en las ruedas de adelante pro¬
porciona ciertas ventajas bien definidas
que no se obtienen Con la propulsion en
las ruedas traseras, que no hay una difi-
cultad insalvable en proporcionar un me-
canismo en las ruedas traseras absoluta-
mente seguro y durable y que la propul¬
sion adelante tiene un numero de puntos
inaccesibles que necesitan lubrication.
Ademas, al carrocero se le da entera liber-
tad y puede poner un piso chato y a nivti
bajo.

Refiriendonos a las desventajas, una
critica que invariablemente se oye cuando
se menciona la propulsion en las ruedas
delanteras es que las juntas universales
que se usan para llevar las fuerzas hasta
las ruedas no puede hacerse lo suficiente-
mente durables. Este argumento ha sido
completamente derrotado por la experien-
cia practica, tanto en coches comunes ma¬
ne j ados por propietarios conductores, co¬
mo en los coches de carreras. Se sabe de
casos de juntas universales que han du-
rado hasta 50,000 o mas mjjlas, sufriendo
un desgaste Infimo. Debe comprenderse
que el movimiento de la direccion emplea-
do al andar a gran velocidad en caminos
buenos es extremadamente pequeiio, de

nrodo que las juntas no se desvian en un
angulo grande excepto al maniobrar a ba-
jas velocidades.

Finalmente tenemos la cuestion rujdo,
con respecto al cual parece que existen dos
opiniones distintas. Por una parte, tene¬
mos que con la propulsion en las ruedas
delanteras toda la transmision se halla ase-

gurada al bastidor adelante de donde van
los pasajeros y en consecuencia, puede
producir vibraciones molestas a menos,
que haya sido disehada y montada con
sumo cuidado. Por otro lado, no hay duda
de que mucho del ruido que se hace tan
desagradablenrente evidente en muchos
coches cerrados de bajo precio despues de
tener un cierto kilometraje recorrido, es
producido por eje propulsor y el eje tra-
sero sobre los cuales la carrocerla actua
como una caja de resonancia. En conse¬
cuencia, con cuidado razonable en la fa¬
brication, pareceria como que no hubie-
ran razones para que un coche con pro¬
pulsion en las ruedas delanteras haga mas
ruido que un coche comun.

No es exageracion decir que la propul¬
sion delantera tiene un mayor atractivo,
puesto que facilita la suspension individual
e independiente de cada rueda, por lo que
se hacen innecesarios los ejes y mejo.ra
mucho el conforte en el andar. La distan-
cia vertical del movimiento de las ruedas
delanteras no necesita ser muy grande; en
consecuencia; no hay dificultad de mover-
las por medio de ejes cardanes desde una
transmision final construida con la caja
de engranajes y soportada por el bastidor.
La suspension "de las ruedas traseras, de la
cual depende en gran parte la comodidad
de los pasajeros, puede hacerse extraor-
dinariamente flexible, pues no hay trans¬
mision de fuerza que imponga llmites so¬
bre su distancia de recorrido.

La direccion no es pesada

Contrariamente a la creencia popular,
el mecanismo de la transmision no hace
que sea mas pesado de controlar la direc¬
cion de un coche con propulsion en las
ruedas delanteras. Esto se debe probable-
mente a que cuando las ruedas delanteras
son propulsadas no es necesario emplear
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un angulo castor, tal como el que se pre-
cisa para dar estabilidad a la direccion de
un coche comun. La ausencia de castor
reduce el esfuerzo requerido para mover
las ruedas, y as! compensa ampliamente
el arrastre producido por la transmision.

En cuanto al costo de fabricacion debe
recordarse que se eliminan el largo eje
propulsor comun y el complicado eje tra-
sero, y tambien que el bastidor puede ha-
cerse muclilsimo mas simple que en el di-
sefio ortodoxo. Estos renglones probable-
mente comoensan en exceso el gasto del
mecanismo de propulsion delantera o por
lo menos pareceria que haciendo el balan¬
ce del costo aquel no se inclinaria en con¬
tra de la propulsion delantera.

Una cosa que debe resultar atrayente
para ilos propietarios conductores es que
como el motor, la caja de engranajes y la
transmision final forman una sola unidad
en el frente del coche, no hay razon para
que no sea suficiente un solo aceitador
para todo. Este puede ser colocado en lu-
gar accesible debajo del capot en la forma
acostumbrada y puede compararse muy
favorablemente con ilos aceitadores ordi-
nariamente colocados en la caja de engra¬
najes comun y en el eje trasero debajo del
piso. El hecho de que practicamente no
hay mecanismos de ninguna especie deba¬
jo de la carroceria de un coche con pro¬
pulsion en las ruedas delanteras reduce,
naturalmente, el atractivo grande para el
publico, e,1 que la considera como una me-
jora nueva e interesante digna de especial
atencion. Por ello se tienen pocas dudas de
que para 1931 el numero de coches de
este tipo aumentara mucho.

Tenemos ya el Cord y varios otros
ejemplos norteamericanos, el Alvis y B.
S. A. de tres ruedas, en Inglaterra, y nu-
merosos modelos europeos, de los cuales
el frances Tracta es especialmente notable,
todos en venta al publico en general. Tam¬
bien resulta significativo que la conocida

firma David Brown and Son Ltd. ha ob-
tenido un permiso exclusive para las pa-
ientes Voran, de propulsion delantera en
Inglaterra.

Un detalle que todos notan cuando ma-
nejan por primera vez un coche con pro¬
pulsion en .las ruedas delanteras es que el
conductor siente una extraordinaria segu-
ridad de contralor en la direccion, debido
a que las ruedas delanteras tiran del co¬
che al hacer un viraje, mientras que en
los coches de propulsion atras tiene que
luchar contra la tendencia de las ruedas
traseras a continuar en linea recta. En
otras palabras, el coche quiere ir hacia
donde es manejado, en lugar de desviarse
de la linea recta protestando.

A la estabilidad en los virajes contribu-
ye, sin embargo, otros detalles siendo uno
de ellos el centro de gravedad tan bajo
que puede conseguirse con tanta facilidad
cuando las ruedas delanteras son propul-
sadas por el motor. Este ocurre debido a
que el motor y el mecanismo de la trans¬
mision se encuentran en la mitad delan¬
tera del coche, de modo que la mitad de
atras puede dedicarse exclusivamente a
acomodar la carroceria y los pasajeros.
Como no hay eje propulsor que moleste
al diseiio, el bastidor puede ser llevado al
nivel bajo inmediatamente detras de don¬
de va el tablero, y de alii en adelante pue¬
de continuar en linea recta hasta la extre-
midad trasera del coche.

La suspension trasera
Las ruedas traseras pueden ir montadas

en un eje liviano en linea quebarada o
pueden ir independientemente sobre pa-
lancas pivoteadas. El principio indepen-
diente tiene mucho de bueno, pues reduce
el peso no sujeto a la accion de los elas-
ticos y, ademas al permitir que las ruedas
se muevan de arriba a abajo sin inclinarse,
hace posible, colocar una carroceria mas
ancha en una trocha dada.

LOS COMERCLANTES, HACENDADOS Y PARTICULARES QUE POMENTAN j
LA CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS". t

A. y T. - 4.
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Secretario

Tesorero
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3> Enrique Kaulen.
» Juan P. Blurton
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Senores: Manuel Barahona, Juan Ignacio Garcia, Nicomedes Avaria,
Osvaldo Silva B. y Eduardo Bctteley.

Actas tlel Automovil Club tic Chile

EXTRACTO DE LA SESIoN N.° 90 DEL 1.° DE DIC1EMBRE DE 1930

Preside el senor Heiremans y concurren los sc-
nores Larraechea, Barahona, Veloso, Blurton, Ava'
ria, Silva y Kaulen y los socios senores Alejandro
Gumucio, Javier Gumucio y Carlos Zuniga.

ACTA.—Se lee y se aprueba la de la sesion an'
terior.

CUENTA.—Se dio cuenta:

1.° De los diversos descuentos que ofrecc a los
socios la Casa Desmarats.

2.° Del envio de una tarjeta permanente por la
Federacion de Box para cntrar a los espcctaculos
boxeriles.

3.° Del envio de un cheque por $ 8,000 de "La
Nacion" valor del premio de la carrera del Circuito
Sur.

4.° De una carta del senor Courtois sobre la ad-
quisicion de un cronografo. Se acuerda su adquisi'
cion.

5.° De una carta firmada por varios socios re
ferente al paradero de los autos de alquiler. Se
acuerda enviar copia a la Direccion del Transito.

TABLA.—Acompanantes en las carreras.—Que
do establecido que los acompanantes de los pilotos
en las carreras no les alcanza el titulo de profesio'
nal, aunque reciban parte del premio.

PASEO A JAHUEL.—Se acuerda suspcndcrlo y
postergar su realization.

REFORMA DE ESTATUTOS.—El senor Bara¬
hona propone fijar fecha para el estudio de los
nuevos estatutos.

CARRERAS DEL 28.—Se da cuenta de habersc
solicitado un calendario de motociclismo y pedido
permiso al Ministerio para realizar la carrera del 28.

PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES.—Fuc-
ron designados los siguientes:

Carreras: Sr. Vasco de Larraechea.
Juridica: Sr. Manuel Barahona.

Tecnica: Sr. Juan P. Blurton.
Turismo: Sr. Nicomedes Avaria.
Transito: Sr. Fcderico Helfmann.
Cronometradores: Sr. Jacques Courtois.
Motociclismo: Sr. Eduardo Betteley.
Caminos: Sr. Enrique Kaulen.
Prensa: No se designo Prcsidente.

SOCIOS ACEPTADOS.—Se aceptaron los si¬
guientes:

Alfonso Araya, prcsentado por don Edmundo La-
renas.

Epifanio Arancibia, id. Dcmetrio Larrain.
Egidio Bonfanti, id. Guillcrmo Zerbi.
Renato Baeza S., id. Miguel Baeza.
Enrique Bendjerodt, id. por Eugcnio Bendjerodt.
Jeronimo Bartolotto, id. por J. Perez Canas.
Jerman Cartagena, id. por Walter Sohrens.
Roberto Clavel, id. por Emilio Vidon.
Jose Campla, id. por Silverstone.
Raul Fabres, id. por Luis Herman.
Abel Gac, id. por Ricardo Fischer.
Moises Garrido, id. por Nicanor Elgucta.
Osvaldo Silva, id. por Enrique Kaulen.
Herdwig Nouber, id. por Fredy Outridge.
Rene Henriquez, id. por Alberto Carmona.
Guillermo Henriquez, id. por Alberto Carmona.
Isidro Larrain, id. por J. Palomer.
Renato Marquezado, id. por Eduardo Alert.
Miguel Nieto, id. por Raul Barahona.
Moises Portugues, id. por H. Meirovich.
Raquel Saenz S., por Alberto Carmona.
Jose Sanz E., id. por Menicucci.
Ricardo Timmcrmann, id. por Bernardo Timmer-

mann.

Luis Urrejola, id. por Vasco de Larraechea.
Martin Vida, id. por Mauricio Sole.
Hermenegildo Verges, id. por Luis Herman.
Ewald Terrsy, id. por Augusto Andrade.
Margarita T. de Timmerman, id. por Bernardo

Timmermann.
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EXTRACTO DE LA SESI6N EXTRAORDINARIA N. 91 DE 10 DE DICIEMBRE
DE 1930.

Preside el senor Heiremans y concurren los Di-
rectores senores Blurton, Barahona, Avaria, Silva,
Betteley y Kaulen.

El senor Barahona expone los motivos de esta
sesion extraordinaria y manifiesta que entre algunos
de los Directores habia nacido la idea de crear un

cargo rentado que fuera ejecutor de las gestiones
y acuerdos del Directorio y que proponga, a la vez
nuevos trabajos para el Club. Considera que dado
cl progreso creciente de la Institucion se hace in'
dispensable crear este puesto, ya que no es posible
pedir a los socios y Directores su cooperacion que
significa casi siempre sacrificio de tiempo y moles-
tias. Agrega que dada la indole de la labor que
debe desempenar debe elegirse una persona bien
relacionada y competente en todos los problemas

propios del Club. Estima que la persona indicada
el senor Vasco de Larraechea, cuyo entusiasmo, ca-
pacidad y espfritu de sacrificio lo ha demostrado a
traves de muchos anos de labor.

Tercian en el debate los senores Directores y
concuerdan con el Sr. Barahona en principio para
designar un Intendente el que podria tener una
renta fija de $ 1,000 mas una bonificacion de $ 1
por cada socio al dia. Continuando el debate se
acuerda nombrar una comision compuesta por el
Secretario y del Tesorero para que traigan a la
proxima sesion un presupuesto de gastos para cl
ano 1931, como tambien una exposition sobrc el
movimiento de Secretaria.

Se acuerda tratar este asunto de preferencia en la
proxima sesion ordinaria.

EXTRACTO DE LA SESI6N ORDINARIA N.° 92 DE 15 DE DICIEMBRE - 1930

Preside el senor Heiremans y concurren los Di¬
rectores senores: Veloso, Barahona, Avaria, Bette¬
ley, Silva, Blurton y Kaulen y el socio senor Ale¬
jandro Gumucio.

CUENTA.—Se da cuenta de:

1.° De una comunicacion del Estado Mayor en
la que pide informes camineros.

2.° De una carta del senor Ernesto Herman, en

(Pasa a la pag. 54).

El Tiempo y la Distancia anulados por un Nuevo
Receptor para ondas cortas y iargas

Cuando hasta hace muy poco tiempo, se
hablaba de la recepcion de ondas cortas,
inmediatamente se pensaba en los incon-
venientes que presenta la recepcion de las
mismas y principalmente, si se trataba de
ondas emitidas en puntos distantes de diez
mil o mas kilometros, como por ejemplo,
las de estaciones de broadcasting europeas
y americanas. La dificultad de la buena re¬

cepcion consiste, en muchos casos, en la
deficiente construccion de los receptores,
en la inadecuada combinacion de los im-
plementos que los forman, en la antena
que se mueve, y, en fin, en tantos otros
factores que suelen escapar al mas practi-
co en estas cuestiones.

Echando la vista hacia lo pasado, nos
encontramos con el muy popular circuito
regenerativo llamado Perry O. Briggs, pa¬
ra ondas cortas, con sus bobinas Lorentz,
tan popularizado entre los aficionados
americanos.

Paulatinamente se fue abandonando el

circuito Perry O. Briggs, reemplazandose-
lo por el Schnell, luego tanto o mas popu¬
lar que su antecesor. Este circuito, debido
a que no requiere bobinas moviles como
el Perry, gozo de simpatias generales, pues
uno de los inconvenientes de que adolece
el Perry es la vibracion casi imperceptible
de sus bobinas, por lo general, de diametro
algo grande y montadas al aire, vibracio-
nes que repercuten en la sintonia y no per-
miten en momento alguno mantener la fi-
jeza necesaria de la onda. En cambio, el
el circuito Schnell, con sus unicas bobinas
fijas, rigidas, y su control de reaccion a
condensador variable hicieron de este cir¬
cuito uno excelente para uso corriente. Pe-
ro, aun quedaban algunos inconvenientes
que veneer, tal como el de la oscilacion
mecanica de la antena y otros.

Las modernas valvulas de dos grillas,
amplificadoras de alta frecuencia, han si-
do un factor que influyo grandemente en
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la mejora de los receptores de ondas cor-
tas, pues, con ellas ha sido posible agregar
a los antiguos receptores una etapa prac-
tica de amplificacion de corrientes radio
frecuentes. Como dichas valvulas poseen
un alto grado de amplificacion y, ademas,
son de una capacidad interna practicamen-
te nula, con una gran resistencia, no re-
quieren neutralization, simplificando la
construction de las etapas de amplificacion
de alta y comunicando al receptor una sen-
sibilidad extrema, hasta cierto punto impo-
sible de conseguir con los metodos y val¬
vulas comunes.

Otras de las valvulas que aportaron una
interesante mejora en la construccion de
los receptores para ondas cortas es la ya
famosa "penlodo" que, su enorme podcr
de amplificacion de bajas frecuencias, no
requiere una etapa previa para su funcio-
namiento y rendimiento maximo.

Ambos tipos de valvulas, conjuntamcn-
te con las sensibilisimas detectoras de cons¬
truccion especial para ondas cortas, ban
permitido la construccion de receptores de
buen rendimiento en dichas ondas.

Y, a proposito de receptores para ondas
cortas aprovecharemos la oportunidad que
se nos presenta para referirnos al nuevo
receptor Philips, tipo 2802, especialmente
construido para la sintonizacion de ondas
desde 10 hasta 2400 metros de longitud,
con bobinas intercambiables para las dis-
tintas gamas de ondas comprendidas en
los margenes citados.

Cerca de 200 estaciones de onda corta
estan al alcance del que posee un receptor
Philips 2802 para ondas cortas. La recep¬

tion de los programas trasmitidos por
aquellas es, con este aparato, sumamente
facil y muy perfecta, pudiendose escuchar
las mismas, sin inconveniente de ninguna
clase.

Hasta ahora nunca sc habia conocido en

nuestro pais un receptor de onda corta que
tuviese las caracteristicas del Philips 2802;
por lo tanto, las personas dedicadas a es-
ta clase de recepciones desde continentes
lejanos eran linicamente radioaficionados
que se construian aparatos relativamente
eficientes con los cuales, de noche y en
ciertas condiciones especiales de calma del
eter, lograban escuchar dos 0 tres de las
estaciones mas poderosas del mundo.

Por otra parte, el manejo de estos re¬
ceptores era muy dificil pues la sintonia _

requerida desplazamientos infinitesimales
de los controles y un conocimiento bastan-
te profundo de la radiotecnica.

En consecuencia, la reception de esta¬
ciones de onda corta, las pocas que se po-
dian escuchar de Norte America, Europa,
etc., estuvo limitada, como dijimos, has¬
ta la aparicion del Philips 2802, a un nii-
mero reducido de aficionados.

Es asi que, en la actualidad, sentados
comodamente en un sillon podemos escu¬
char en nuestra casa a todas las estaciones
del mundo. Nuestro afan de espaciarnos
hacia horizontes cada vez mas vastos, en-
cuentra en la recepcion en ondas cortas,
una satisfaccion indescriptible.

Y todo eso lo consigue tan facilmente
con el receptor Philips 2802. Si se quiere
escuchar estaciones locales tambien es po¬
sible hacerlo con este novisimo aparato.

LOS RECEPTORES

SIGNIFICAN:
PHILIPS RADIO

CALIDAD, COMPETENCE, PRECISION.
SON LOS MEJORES DEL MUNDO

P 1 D A UNA DEMOSTRACION

"7 O - B ANDERA - 7 O
DIS► TRIBUIDOR O F" 1 O 1 A 1—



LA MUSICADELMUNDO
CANTO, POESlA, TEATRO,

CONFERENCIAS, DISCUR-

SOS, INFOPMACIONES Y

TO D O DE TO OAS PARTES.

ESCUCHARA CON SUMA FACiLlDAD
EN UN RECEPTOR DE ONDAS CORTAS Y LARGAS

Morrison, Atiumada ti5.
Casa Columbia, Kstado 366.
C6sar Rau. Ahnmada 31.
Casa del Valle, San Diego 29.
Radio Vicking, Bamleral60.
P. Santeliees, San Pablo 2022
Radio F6nix. San Diego 186.

Radio Service, Bandera 176.
Radio Store, Bandera 70.
Lopez y Cia. Bandera 131.
Radio International, San Antonio 277.
Radio San Diego, San Diego 31.
Brusadelli y 11 anil i, Delicias esq. Nataniel.

ONDAS DE 10 hasta

2400 metros

S0LICITE INFORMES A CUALQUIER DISTRIBUID0R NUESTR0

PHILIP
QQOQ

EL RECEPTOR

EQUIPADO

CON LA S

VALVULAS

MARAVILLGSAS
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la que denuncia a los carabineros sobre la forma
como controlan los cruces de las esquinas.

3.° De la renuncia del senor Anibal Jara como
Presidente de la Comision de Prensa.

4.° De una carta del Presidente de la Comision
de Transito Sr. Helfmann en la que pide que se
nombre al Mayor Frias como miembro de la Co¬
mision.

5.° De una comunicacion del Gerente del Bal-
neario Apoquindo en la que ofrece 10% de des-
cuento a los socios.

6.° Del permiso de un mes concedido al Pro-
Secretario.

7.° De un ofrecimiento de don Santiago Laso
para la adquisicion de una casa en Las Cruces.

TABLA.—Compra de Bonos.—Se acuerda auto-
rizar al Tesorero para invertir lo que estime con-
veniente en bonos hipotecarios.

COMISION JUR1DICA.—El senor Barahona
propone a las siguientes personas para integrar la
Comision Juridical Srs. Santiago Laso, Jorge Figue-
roa, Alfonso Rossel y Jorge Labarca.

COMISION TECNICA.—El senor Blurton pro¬
pone que la Comision que preside sea formada por
los mismos miembros que la componian en el pe-
riodo anterior.

LORENZO VAROLI.—Se acuerda levantar la
suspension a este corredor.

CARRERAS DEL 28.—Se acuerda financiarla a

porcentaje. Un 55% de las entradas de boleteria
para el concesionario senor Ratinoff y el 45% para
el Club.

PRESUPUESTO. DE 1931. —El Tesorero da
lectura al presupuesto de 1931 y considera que po-
dra quedar un superavit de $ 89,000.

A continuation, el debate se desarrolla nueva-

rnente en torno del tema de la sesion extraordina-
ria anterior sobre la designation de un empleado
superior. Los directores tercian en el debate sin lie-
gar a un acuerdo definitivo. Se resuelve solucionar
este asunto en una proxima sesion.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
siguientes:

Agustin Pino M., presentado por Rafael Vives.
Juan Moya, id. por Eduardo Betteley.
Jose M. Vergara K., id. por Jorge Cruz.
Washington A. Urizar, id. por Eduardo Vogel.
David Lowsmith, id. por Vasco de Larraechea.
Enrique Leigh Garcia, id. por Ricardo Montaner.
Jacques Rates, id. por Francisco Tagini.
Luis Kappes G., id. por Ricardo Montaner.
Francisco Irarrazaval, d. por Jose Miguel Ira¬

rrazaval.
Fernando Irarrazaval, id. por Manuel Barahona.
Gustavo Infante, id. por Enrique Kaulen.
Carlos Iglesias P., id. por Ricardo Montaner.
Frank Gillies, por Ricardo Montaner.
Agustin Garat C., id. por Ricardo Montaner.
Julio Fallet, id. por Carlos Haupt.
Neftali Cruz Marquez de la Plata, id. por Vasco

Inocenti.
Luis Cerda Varas, id. por Antonio Carmona.
Arquimedes Casali B., id. por Eugenio Zolezzi.
Federico Buniel F., id. por Luis Desmaras.
Juan Benvenuto, id. por Eugenio Zolezzi.
Rafael Barahona P., id. por Francisco Tagini.
Braulio Bahamondes C., id. por Antonio Fuenza-

lida.
Antonio Asenio Potts, id. por Carlos Lopez.
Luis Aguilera R., id. por Enrique Kaulen.

EXTRACTO DE LA SESI6N EXTRAORDINARY N.° 93 DE 19 DE DICIEMBRE
DE 1930.

Preside el senor Larraechea y concurren los Di-
rctores senores: Barahona, Veloso, Avaria, Silva,
Blurton, Betteley y Kaulen y el socio senor Ale¬
jandro Gumucio.

RENUNCIA DEL SENOR HEIREMANS.—
El senor Larraechea dice que el objeto de esta se¬
sion es tratar sobre la renuncia del Presidente senor

Heiremans.
Considerando que viene en caracter de indecli¬

nable, es aceptada. Se acuerda enviarle una carta
de agradecimiento por los servicios prestados a la
Institucion.

JEFE EJECUTIVO.—El Secretario hace pre-
sente que es necesario tratar el asunto pendiente
sobre la creacion del cargo de Jefe del Ejcutivo.

Por retirarse de la sala de sesiones el senor La¬
rraechea, pasa a presidir la mesa el senor Barahona.

El senor Silva refiriendose a la labor que tendra
a su cargo el Jefe Ejecutivo enumera una serie de
asuntos relacionados con las finalidades del club.

El Directorio acuerda en definitiva la creacion
del cargo con un sueldo fijo de base de $ 1,000 y
$ 1 por socio hasta 2,000 socios y $ 0.25 por cada
socio de exceso.

Sus especiales obligaciones son: Organization de
carreras, Conscription de socios, Unification, Aten-
cion de franquicias y de todo asunto que le enco-
miende el Directorio y que no corresponda al Pro-
Secretario.

COMI^OA DE TRAXSITO DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
Acta de la primera sesion, 3 de Enero

de 1931

Con esta fecha se reunio la Comision de
Transito del Automovil Club de Chile con

la asistencia de sus dos miembros nombra-

dos por el H. Directorio de la Institucion,
don Federico Helfmann que la presidib y
don Aquiles Frias.

La Comision principio a constituirse y
de acuerdo con las facultades que les ha
otorgado el Dirctorio, acordaron nombrar
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ST ERNOL
EL ACE1TE DE GRAN LUJO

Se ha conquistado el mercado con una rapi-
dez nunca vista hasta la fecha.

LUBRICANTES REFINADOS DE PETROLEOS
RUSOS RECONOCI DOS UNI VERSALMENTE
COMO LOS MEJORES DEL MUNDO.

REPRESENTANTES GENERALES GEO C. KENRICK & Co
Valparaiso — Santiago

Alto Punto de Ioflamacion hasta 245° centi'grados
Bajo Pnnto de Congelation hasta 12.° 0. Bajo Cero

Ausencia Absoluta de Carbon Garantizada. t
Coches de gran valor como los MERCEDES-BENZ usan exclu-J sivamente estos lubricantes por ser los que dan absolutagarantla y satisfaction por su alta calidad.
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RADIO
Para cemprar cualquier artfculo de radiotelefonia, acuda a

Central Ztectric
AHUMADA 60 — TELfcFONO 65633 — CASILLA 893

La mis aita calidad al mds bajo precio

BALFOUR, LYON y Cla. Ltda.
MORANDE 33 0.

IMPORTADORES, EABRICANTES, INGENIEROS.
Ofreoen para entrega inmediata toda clase de materiales

para la construccion de caminos.

MEZCLADORAS "REX" PARA CONCRETO,
CEMENTO MELON

- AI dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo"
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una tercera persona que forme tambien
parte de la Comision de Transito.

Recayo este nombramiento en el con-
socio senor Freund, y por lo tanto se
acuerda rog'ar al hon. Directorio expida
el nombramiento oficial.

Se da cuenta de una carta puesta en ma-
nos de la Comision por parte del Direc¬
torio y en la que el consocio senor Morel
hace observaciones sobre la necesidad de
obtener de la autoridad correspondiente la
terminacion de las facilidades permanentes
que se le da a algunos duenos de autos pa¬
ra estacionarse en Huerfanos esq. Moran-
de por razones de ser empleados, estos, de
casas comerciales de esas inmediaciones.

A este respecto y por otros problemas
de transito de interes general se produce
un debate en donde se agoto el tenia y en
donde se estudia cientificamente los inte-
reses que le cabe a la Comision estudiar.
Entre los intereses locales se estudia prin-
cipalmente la situacion de transito en que
se encuentra la Plaza Italia y se acuerda
simplificarla, proponiendo su solucion a la
autoridad correspondiente a fin de que los
entre otras cosas en un cambio de lineas v

recorrido de los tranvias. A fin de solucio-
nar deficiencias en los reglamentos de
transito en las diferentes ciudades de la

S. I. A. M.
M6quinas y herramientas para

Garages y Estaciones
de Servicio — — —

AOUSTINAS 970

Repiiblica y a fin de dar facilidades a los
turistas, tanto nacionales como extranje-
ros, se acuerda proponer a la autoridad
competente una reglamentacion unica de
transito para toda la Republica, elevando
esta reforma a un projecto de ley.

Acuerda la Comision proponer a la Co¬
mision de Turisiiio de la Instiiucion, por
medio del hon. Directorio, que coopere
con la Comision de Transito en lo que a
problemas generales se refiere y al efecto
propone que esa Comision recabe ante la
autoridad correspondiente. Esta consiste,
caminos de la Republica sean numerados.

Efectivamente, sucede hoy dia, que si
un extranjero viaja por nuestros caminos
tiene que ser conocedor de los puntos a
que se refieren los postes de kilometraje,
cosa que es muy dificil, mientras que nu-
merando las via le sera, al turista, mucho
mas facil llegar a su destino. Por ejemplo,
si un turista desea ir a Valparaiso, desde
la Capital por Chacabuco, y esa via se
enumera con el numero uno, no tendra
mas que averiguar de donde parte el canii-
no y seguir el numero durante el trayecto
hasta llegar a su destino. En cambio hoy
dia necesariamente necesita saber entre su

punto de partida existe un punto llamado
Los Andes, San Felipe, Romeral, Calera,
Limache o Conpon, etc., corre con este
mal sistema de extraviarse muchas veces.
Tiene que saber que en su ruta no estan
los banos de Colina, ni Jahuel, ni Zapa-
llar, etc.

No teniendo otro punto que tratar se
levanta la sesion.

A. Frias. Federico Helfmann.
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M ICHELI N
PARA AUTOS DE TURISMO Y TAXIS

BANDA RODADOBA

ENSANCHADA,

SILENCIOSA,

ANTIOESLIZANTE.

COSTADOS
REFORZADOS Y

PROTEGIDOS.

CALLE DIEZ DE JULIO (131 a 1183

TELEFONO 65874

0 EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO

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



Precios fuera de toda competencia f* I ftj A
RECURRA A LA FABRICA

Descuento 10% a los socios del Automovil Club de Chile MAPQCHO 1736

indispensable que
su automovil tenga
maleta ========

Existencia de di-
ferentes tipos. =

Las fabricamos a

medida con mate

riales de primera
clase =====

LA PINTURA PREFERIDA
DE LOS BUENOS PINTORES

BERRYLOID
MEJOR BRILLO, MEJOR RESISTENCIA

SIMON HERMANOS LDA. • mm*, 2114
SANTIAGO



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos nuestros caminos
la instalacidn de

IMPORTAOORES Y FABRICATES OE SERALES OE CAMINOS

A.G.A." y FAIRYLITE
Compafila Chilena "A. G.A"

SOCIEDAD ANON IMA

Bandera 628, Casilia 2738, Teltfono 88860

SANTIAGO

liSMSHMW———W—iM———— —

———
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buena atencion
mejor cumplimiento

optimo trabajo, son ^as tres concliciones que Ud. necesita.
Solamente las encontrara en

La Fabrica de Carrocerias de Atilio Giovinazzi
La mas importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180 REFACCION
tei.efoxo REPARAOION

cas1lla ssai PINTURA

ACLARACIoN

En una de las actas del mes de Diciem-
bre, aparecio publicado en esta revista, el
nombre del socio don Norman Ridell,
como separado por no haber cancelado sus
cuotas trimestrales, cuando en realidad a
esa fecha, estaba al dia en el pago de sus
cuotas.

Como se trata de un error involuntario,
la Secretaria nos pide hagamos esta acla-
racion, toda vez que el error mencionado
podria haber molestado al socio de refe¬
renda, de lo que nos complacemos en de-
jar constancia.

PAVIMENTO DE GOMA

Un nuevo tipo de pavimento de goma
ha sido colocado en la entrada y salida del
nuevo puente de la ciudad de Passaic N. J.,
EE. UU., trabajo que fue dirigido por la
United States Rubber Co. Siguiendo un
sistema los blocks de goma para pavimen-
tar son fabricado en forma bizcochos, los
que son pegados fuertemente a una base
de concreto. El costo de este pavimento es
algo mas subido que el hecho con asfalto
pero en cambio es muy durable y hace si-
lencioso el transito. Este pavimento fue in-
ventado por el Sr. E. St.«Jolm Clark.

AUTOMOVILES NASH
AUTOMOVILES USADOS

IVI

l, i c i a s 13 2 7 te le fo n

Suscrlibase a la IRe^Ssta Suscripcion anual: Dos dolares.
Solicite tarifa de avisos a

©HELE wila lliil/i Un hi i wli i mi 11 a
La publicacion que se edita en Nue- m if 11.
va York y que esta destinada a dar il

a conocer a nuestro pais en 17 Battery Place - New York City,
Estados Unidos. EE. UU.

Al dirigirse a los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turismo" - 11



CUANDO EL RUIDO DE LA MAQUINA
le pone a usted frenetico, interrumpiendo sus conversaciones telefo-
nicas y turbando sus mismos pensamientos, es tiempo de considerap

las ventajas de la

REMINGTON NOISELESS — La'maqnina de escribirJSILENCIOSA

LA REMINGTON NOISELESS
opera de acuerdo con un nuevo principio de construccion de
mdquinas de escribir, imprimiendo por presion, en forma
que elimina el martilleo de los tipos contra el cilindro, ase-
gurando al mismo tiempo la impresion uniforme.

SOLICI'TENOS UNA DEMOSTRACION

MAQUINAS REMINGTON 99

Casa distribuidora de Mdquinas de Escribir Remington
AGUSTINAS No. 1074 - Casilla No. 1035

SANTIAGO
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Unica Casa en plaza especialista en el ramo tie Baterias
y que da larga garantia en acnmuladores nuevos

Reparacior) y carga de Baterias, garantizadas
Se atieude toda clase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad
Importacion de acido sulfurico quimicamente puro - Venta de toda clase de neum&ticos

Casa espeeialisla en Acumnladores Rodolfo Muermanri
Morand6 687 • 68O Tel6fono 85253 Casilla 4045

los que exigen lo
mejor acuden a la

Oficialmente "Recomendado por el Autoraovil CInb de Chile
DESCUENTO 15% en Reparaciones y otras franquiclas mas para los soclos
del Automovil Club de Chile e instituciones afiliadas.

EDUARDO VOGEL
PROPIETARIO

Avda. Providencia 1162 Telefono 81 154 Correo II - Casilla 30

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



La aislacion de caucho entretejido da mayor du
rabilidad debido a la porosldad del tejldo de

algodbn.

La aislacion de madera Willard es he-

cha de madera de cedro, quimicamente
e inspeccionada en camana oscura.

No hay madera en
una Batersa Willard

La placa es donde se genera la clectricidad en una batena, dichas placas deben ser separadas
por una materia aislante.

Este material aislante es llamado separador, y puede ser hecho de madera o caucho entretejido.

EI separador de madera usualmcntc da un servicio satisfactorio, siempre que la bateria no
tenga usos continuos y fuertes. No resiste malos tratamientos, y gcneralmentc hay que cam-biarlos todos los anos.

El Separador de Caucho entretejido Willard. es mejor porquc resiste los malos tratos, las sobrc-
cargas y sobre->calentamientos.

EI separador de Caucho dura mas que la placa, no hay necesidad de cambiarlo y es lo mejorcomo materia aislante, pues el acido no Io ntaca.

' POR EL SERVICIO CRECEMOS"
Agentc para Chile dcsdc la Provincia de Atacama a MagaJlane6

BARAHONA, HERMAN
Delicias 866 — Casilla 32 D

SANTIAGO

RMAM hermaimos
CONCEPCION



Asegure su Automovil
con la Companfa Inglesa de Seguros

Contra Accidentes del Trafico, Incen-
dio y Responsabiildad por Perjuicios

a Terceros.

'Union Assurance Society Ltda."

Gerente General: J. J. MURPHY
Agente en Santiago:

EDUARDO
fa*ill;t \.« 2 —

Prat 136 - Valparaiso

LLEWELLYN JONES.
fa lie ZVuevn York 5^ — Tclefono Central

V1SITK UD. ESTA

; ASA AUTOMO VILIS
VIXO Si SAX MARTIX Lt(la.

AY. BltASIL i\ — TELKF.

ENCINA ACEIT

Snrtido completo de nrtieulos eleetricos para Autos y Molos. Baterias Presto 0 Lite y
Willard. Articulos para tapiceros y vulcaiiizadorcs. Kesortcs Katun y Titanic para todo auto.
Balata All Traffic, resistcntes y silcnciosas.

Lea listed la major revista tecnica de (•aminos. (|iie se publico en esjiailol:
REVISTA DE CAMIINOS

Organo Oficial del Departamenlo de Catninos y de la Inspection de Oaminos v Puenles
Camilla 15:* Suseripcion: $ 20.00

SANTIAGO DE CHILE

PIDAN

CINZANO
VERMOUTH-

r m P1NTURA PREPABADA

Especial para proteger
chassis de automouiles

Gran Economia y Rendimiento

Cia de Cons, de Gas de Santiago
Santo Domingo fl 0<H

GAffllfiOS y TURISP
REVISTA MEN UAL ILUSTRADA

ORGANO DE LA

flsoeiaeion de flutoroovilistas

de Valparaiso

Direccion y Redaccion:

Blanco 653. g.er piso - Fono 4596
Casilla 2090 - Valparaiso

Suscripciones:

Suseripcion anual S 20 m/l
Extranjero: suseripcion anual 4 dolares



A MEDIDA que pasan los anos, y a pesar de los cambios
ZX caprichosos y continuos que sufren muchos auto-
moviles, la belleza del Packard comparte corn su perfec-
cion mecanica una supremacia que continua indiscutida.

BARAHONA, HERMAN Hnos. y Cia.
Delicias 866, frente a Estado - SANTIAGO

PACKARD
3020



STOIIil)
PARA UN

AUTOMOVILISTA

ES EL GRITO DE

ATENCION....!

CALIDAD

UNIFORMIDAD

ANTES DE

DETENERSE

EN UNA BOMBA,

ASEGURESE QUE

LLEVA AL TOPE ;

ESTA MARCA

STANDARD

"STANDARD" significa CALIDAD

West lindia Oi
\

1 Co.
1MPRKNTA "LA TRACCION", Carreras 2S7




