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Mas auiplios seran sus horizon tes
al poseer y maaejar 1111 Foico

PARA miHones de personas en el mundo
entero, el nuevo FORD significa algo mas que
un simple automovil. Constituye un impor-
tante factor en la realizacion del anhelo uni¬
versal: una vida mas holgada y mas feliz!
Race mas facil y rapido el desempeno de sus

ocupaciones diarias, y durante sus horas de
descanso pone a su alcance iiiriumerables
placeres y distracciones nuevas. Si Ud. nunca
ha tenido un automovil, considere lo que sig-
nificaria poseer ymanejar un nuevo FORD: Un
medio de transporte rapido y eficaz para sus

ocupaciones diarias o para hacer compras;
una manera efectiva de acortar las
distancias entre usted y sus amistades;

el modo de poder proporcionar frecuentemente
a su familia ei provecho de paseos al aire
libre o de llegar a sitios historicos o pinto-
rescos lugares que usted y los suyos ban ambi-
cionado visitar!—Cuan util y agradahle
resulta poseer un FORI)!
Considere tambien el reducido costo a que

ei FORD traeria lodo csto a su alcance, y com-

prendera el ideal de la FORD MOTOR COMPANY:
"transi)orte elieiente y economico para to-
dos." En el FORD encuentra usted cuanlo

pueda desear o esperar de un automovil
moderno. Es un automovil que llena los

deseos de las personas mas exigentcs,
pero que est a al alcancc de todos!

FORD MOTOR COMPANY
Santiago de Chile

EL NUEVO SEDAN URBANO FORI)



I.os mod elos Steaiman de Aeroplanos Escuela se fabrican de acuerdo
con las especificaciones del Ejercito y Marinade los Kstados Unidos.
y no debcm confundirse eon aeroplanos escuela de inferior calidad y
menos precio. A partir de la division de encendido los modelos OA v OF
son identicos su equipo normal incluye Helices metalicas Hamilton
standard \ Airancadores Eclipse de inercia a mono.
Cuando se eqnipa con un motor Whirlwind de 105 C. del\ (6A)o

Continental A10-165 C. de F. (6F) goza de un factor de carga del Ejercito
de 10 en alta incidencia. Tal potencia rara vez se encuentra en aeroplaj
nos comerciales.
Los fuselagos del Stearman escuela se construyen de tuberia de acero

superior tratada interna v externamente contra la herrumbre.
Velocidnd Maximaal nivel del mar

ambos modelos 110 M. por H.
Elevacion en 10 minutos. 5,600 pies.
Yelocidad de atcrrizaje al nivel del mar. 45 M. por H.
Techo de servicio 12,000 pies

Suministramos a solicitud catalogos ilustrados, especificaciones, coti-
zaeiones y cualquiera otra iniormacion que se interese relativa a los
aeroplanos escuela de los produetos de las compahias que se auotan

Gracias a losmedios v recursos excepciouales
con que cuenta la United Aircraft Exports, Inc.,
ofrece un servicio aeronautico completo a los
gobiernos empresas comerciales y duenos parti-

culares de aeroplanos.
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DIVISIONS dc la UMTEP AIRCRAFT
Boeing Airplane Co.
chance Vought Corp,
Stearman Aircraft ( o
Pratt Sc Whitney Aircraft Co.

2HO PARK AVEXTE, XCEYA Y0KK, E.l..A

TKA \SIM) RT t C 0H1*0RAT10A
Sikorsky Aviation Gorp._
Northrup Aircraft Corp
Hamilton Standard

Propeller Corp.

CAbleirramas: UNITEl)AIR" NEW YORK
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Hace algunos meses, adelantamos el
proposito que inspiraba a los Directores
del Automovil Club de Chile, de llevar a
la practica la unificacion de las entidades
automovilistas del pals. Se trataba casi ex-
clusivamente de formalizar el pedido de la
mayorla de las instituciones de provincias,
que virtualmente se encuentran unificadas
por su propia iniciativa.

Presentado el proyecto, y aprobado por
ei Directorio, este comisiono al Sr. Larrae-
chea, en su calidad de Jefe Ejecutivo, para
que en representacion del Club, cambiara
ideas con la Asociacion de Automovilis¬
tas de Valparaiso y tratase de hacerlo
efectivo dentro de las bases del mismo
proyecto. Desgraciadamente esta iniciativa
dio lugar a ciertos comentarios riescome-
didos por parte cle ciertos organos de la
prensa y a reportajes oficiosos, que se pu-
sieron en boca de dirigentes de Valparaiso,
que si bien merecieron la contestation
oportuna de nuestra Institucion, la revista
con la independence de criterio de que
goza, no puede privarse de comentar.

En efecto, no fueron exactas las afirma-
ciones que hizo por su cuenta "El Mercu-
rio" de Valparaiso, ni las que se pusieron
en boca del senor Vigil, Secretario pres-
tigioso de aquella Institucion. Jamas el
Automovil Club de Chile pretendio absor-
ver la accion de las instituciones de pro¬
vincias, nunca se inspiro en su anhelo de
supremacia, ya sea con la obtencion de
franquicias internacionales, ni de direccion
unica, ni le ha guiado otro proposito que
unificar la vida del automovilismo nacio-
nal, que en la actualidad, abandonada a la
fuerza exclusiva de los organismos locales,
mantienen una vida que no constituye la
expresion de nuestro verdadero automovi¬
lismo nacional, en su accion de fuerza uni-
ficada, como esta organizada en cualquier
pals del mundo, donde el automovilismo
constituye un Indice de progreso.

La afiliacion Internacional
No fue el Automovil Club de Chile

quien la obtuvo. Fue la Asociacion de Au-

ALGO MAS SOBRE
LA UNIFICACION
tomovilistas de Santiago la que la obtuvo
por esfuerzo propio y esa franquicia paso
a nuestra Institucion al producirse la fu¬
sion de los dos organismos existentes, en
Octubre de 1928, fusion que ha sido el
paso mas importaute del automovilismo
chileno, y que ha elevado a la Institucion
a la categorla que honrosamente ocupa en
la actualidad.

La alusion que en tal sentido hace el
diario contra el A. C. de Chile falla por
su base: la verdad. Hubiera sido preferible
que mejor informado evitase al Club la
inconveniencia de una afirmacion molesta
y gratuita, que no cuadra al prestigio de
un organo de la importancia del aludido.

Por otra parte, la afiliacion internacio¬
nal exige, un solo Club, representative, en
el orden natonal. No puede serlo una fe-
deracion, sino un Club que sea institucion
madre, como lo es el Automovil Club de
Chile.

Asi lo evidencia la sola lectura de los
reglamentos de la Asociacion Internacio¬
nal de Automoviles Clubs Reconocidos, y
asi se prueba tambien con la lectura del
libro de Instituciones afiliadas, en que solo
se reconoce un Club por pais, al que estan
afiliados, los clubs nacionales, uno por
cada estado o provincia, y que gozan al
mismo tiempo de las franquicias interna¬
cionales por medio del organo central.

El mismo diario, ha creido ver en la ac¬
tuation de nuestro Club, una tendencia de
supremacia, tan enorme como su propia
informacion. Es posible que el sentimiento
localista haya primado sobre la convenien¬
ce general y sobre el bien colectivo al
automovilismo nacional. Por otra parte,
no es de extraharse un concepto tan equi-
vocado, cuando la suspicacia se antepone
al analisis correcto y tranquilo de los lie-
chos.

No ha habido propositos de absorcion

El mismo organo ha puesto en boca del
seiior Vigil, Secretario de la Asociacion de
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Automovilistas de Valparaiso, otras decla-
raciones, que estarian en pugna con las
manifestaciones del mismo, hechas al se¬
nor Larraechea en ocasion a la visita que
hiciera este a Valparaiso para tratar el
asunto de la unificacion.

El senor Vigil, manifesto al enviado del
A. C. de Chile, que estaba de acuerdo con
las bases del proyecto de nuestra Institu¬
tion, y aunque influyente en el seno de
su Directorio, es indudable que no podria
adelantarse a la opinion de la mayoria de
su Directorio, pero, antes de que esta se
produjese, el diario, informaba que el se¬
nor Vigil habria manifestado que el pro¬
yecto, constituia una absorcion de las ins-
tituciones provinciales con el solo prove-
cho de la sede de Santiago.

Cuesta creer que el senor Vigil, tan de
acuerdo con el Jefe Ejecutivo del A. C.
de Chile, pudiera hacer declaraciones tan
manifiestamente contradictorias, y aunque
asi fuera, basta leer el proyecto original
del Automovil Club de Chile, que en su
Art. 3.° dice que cada una de las institu-
ciones afiliadas conservara su insignia,
nombre y su autonomia, salvo en los casos
en que la A. 1. A. C. R. fije normas es-
peciales (Art. 5) o que se trate de cam-
panas de interes general.

jCual puede ser el proposito de absor¬
cion a que se alude, cuando tan clara y
precisamente se indica lo contrario ? <; Que
beneficios puede obtener el Automovil
Club de Chile, cuando la cuota que se fija
a los socios de instituciones afiliadas, no
cubre ni siquiera los gastos que demanda-
rla su atencion y los servicios que presta-
rla con sus franquicias y publicaciones ?

No queremos establecer polemica, pero
si, dejar en claro algunos puntos, porque
el criterio se lo formaran mejor los lecto-
res, leyendo ambos proyectos. El origina-
rio de la Asociacion de Automovilistas de

Valparaiso, del 13 de Julio de 1928, antes
de que existiera el Automovil Club de
Chile.

Cualquier persona, ajena a todo prejui-
cio, a todo pasionismo o a toda tendencia,
ha de comprender que el Automovil Club
de Chile no ha perseguido ningun bene-
ficio exclusivo, sino que ha querido pres-
tar el apoyo moral de su prestigio y de su

grandeza, la experiencia de su vida activa
y el entusiasmo de sus componentes, para
elevar a la categoria que le corresponde
al automovilismo chileno, que unificado,
ha de ser la verdadera expresion de su ca-
pacidad, como lo es en muchos paises de
America y de Europa.

Los proyectos a que hacemos alusion
son los siguientes:

PROYECTO DE LA A. A. VALPARAISO
DE 1928

1.° Organisation de una entidad national eort el
nombre de Automovil Club de Chile, Touring Club
de Chile, el que se acuerde con delegaciones de
cada una de las provincias del pais.

2.° Las actuales Asociaciones de automovilistas
serian los "delegados" de esta nueva entidad en las
provincias en que existan y donde no hayan se
procuraria la formation de ellas.

3.° Las Asociaciones actuales agregarian a sus
programas lo que fuera necesario para cumplir con
la funtion de delegados.

4.° Las Asociaciones conservarian toda su auto¬
nomia actual.

?.° Las Asociaciones contribuirian con una suma
determinada anual, por cada socio, para satisfacer
parte de los gastos de la nueva entidad.

6.° La nueva entidad tendria su sede en San¬
tiago .

7° La nueva entidad tendria un Directorio com'

puesto de un numero fijo de miembros y de un
"delegado-director" con voz y voto por cada Aso¬
ciacion que se adhiera. %

PROYECTO DE UNIFICACION DEL A. C. DE
CHILE

1.° El Automovil Club dc Chile invita a las Ins
tituciones congeneres del pais, una por cada pro-
vincia, a formar parte de el.

2.° Es necesario que estas Instituciones tengan
personeria juridica, y Estatutos que sean aceptados
por el Automovil Club de Chile.

3.° Cada una de las Instituciones Automovilistas
conservan sus insignias, nombre y toda su autono¬
mia, salvo los casos en que la Asociacion Interna-
cionai de Automovil Clubs Reconocidos fije nor¬
mas especiales. (Art. 5.°) o que trate de campanade interes general.

4.° El Automovil Club de Chile y las Institucio¬
nes afiliadas tendran prerrogativas y franquicias co-
munes, y los socios de cada una de ellas gozaran
por derecho propio de todas las que puedan haber
cbtenido en la provincia que visiten, siempre que
no se radiquen en ella por mas de un ano, en cuyo
caso deben ingresar a la Institution afiliada a esa
provincia.

5.° Los socios de las Instituciones afiliadas, que-dan participando dc hecho de las franquicias inter-
nacionales que tiene el Automovil Club de Chile.

6.° El Automovil Club de Chile, quedaria enton-
ces formado por la actual entidad santiaguina ma§las Instituciones afiliadas.
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7.° El Automovil Club de Chile, tratara de ob-
tener la formation de Instituciones afiliadas en las
provincias donde no las hubiere y cooperara al en'
grandecimiento de las ya existentes. Especialmente
tratara de obtener que las franquicias que gozan
sus miembros fueran extensivas a las demas Institu¬
ciones afiliadas.

8.° El Automovil Club de Chile, dara especial
importancia a todos los asuntos regionales en que
se interesen las Instituciones afiliadas y que deben
ser gestionadas en Santiago.

9.° Las Instituciones afiliadas contnbuiran con

una cuota de $ 1.50 mensual, por socio, al mayor
gasto que originen sus propios asuntos al Automo¬
vil Club de Chile y al pago de la Revista, organo
oficial del Club que recibiran gratuitamente.

10° El Automovil Club de Chile, con las Ins¬
tituciones afiliadas celebrara dos Asambleas Gene-
rales y Ordinarias por ano y Asambleas Extraordi-
narias siempre que lo soliciten con quince dias de
anticipation el Presidentc del Automovil Club de
Chile o cinco Instituciones afiliadas.

11° Las Asambleas Generales, seran formadas
por el Directorio del Automovil Club de Chile, y

un delegado por cada Institution afiliada.
12° Presidira estas Asambleas Generales, el Pre-

sidente del Automovil Club de Chile o quien sus
derechos represente, segun los Articulos 5.° y 9.°
del Reglamento.

13° La Tabla para las Asambleas Generales de-
bera ser comunicada a todas las Instituciones afi¬
liadas con no menos de diez dias de anticipation.

14° La Tabla, debe ser lo suficientemente deta-
llada como para que sea posible un estudio previo
de las cuestiones que contenga.

15° No podra tratarse en las Asambleas Gene¬
rales, ningun asunto que no figure en la Tabla,
salvo que haya el acuerdo de los dos tercios de
los asambleistas presentes, por lo menos.

16° Las votaciones seran nominales o secretas y
los acuerdos seran tornados, por simple mayoria de
votos. En caso de empate decidini del voto el Pre-
sidente.

Como el Automovil Club de Chile, debido a su
afiliacion international, no puede de ningun modo
perder su autonomi'a, las Asambleas Generales, a
que se refieren los Articulos anteriores, tendran un
caracter unicamente consultivo,,.

El estacionamiento de los vehiciilos de alquiler ha sido
moditicado por el Departamento de Transito

La Junta de Alcaldes se ha preocupado
de organizar el estacionamiento de los au-
tomoviles de alquiler, y lo ha hecho con
un acertado criterio, y un espiritu de jus-
ticia bien plausible.

En efecto, muchas veces anterionnente
habiamos reclamado del abuso que signi-
ficaba, que cualquier coche de alquiler,
por el solo hecho de serlo, tuviera dere-
cho a ocupar determinadas esquinas cen-
tricas, y habiamos sostenido la idea, de
que los taxis, deberian circular en las ca-
lles centricas por que desempenando un
servicio publico, era logico que buscasen
al pasajero y no los pasajeros al taxi.

Si bien esta ultima idea, no ha sido aun
ensayada, hay que convenir que con la di¬
vision que se hace para las patentes de
alquiler, ya se simplificaba el asunto y se
descongestionan un poco las calles cen¬
tricas .

En efecto, la modificacion del Art. 42,
del Reglamento de Transito aprobado en
el aho 1920, interpreta una necesidad, y
queda redactado en la siguiente forma:
"Para los efectos de su estacionamiento,
los vehiculos de alquiler para pasajeros se
dividiran en tres categorias, segun la cla-

sificacion que haga de ellos el Departa¬
mento de 1 ransito en cada renovacion
anual de patentes.

Los que resulten clasificados en primera
categoria podran estacionarse en cualquier
paradero. Los de segunda categoria no
podran estacionarse dentro del siguiente
radio: Santo Domingo por el norte, Deli-
cias exclusivo por el sur, San Antonio por
el oriente y Morande por el poniente.

Los de tercera categoria tendran prohi-
bicion de estacionarse dentro de los limites
siguientes: Avenida Santa Maria y Presi-
dente Balmaceda por el norte, Diez de
Julio por el sur; Avenida General Busta-
mante por oriente y Avenida Brasil por el
poniente. El numero que corresponda a la
categoria de cada vehiculo, ira grabado en
forma estable en la placa patente delah-
tera.

Como.se ve, no solo se clasifica ahora
la clase automovil de alquiler, sino que al
descongestionar en esa forma las calles
centrales, se llena en parte una necesidad
publica, toda vez que no les esta prohibido
a los automoviles de 2.a y 3.a clase, cir¬
cular por las calles centricas en busca de
clientes.
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La Visita del

Principe de Gales
Hacia ia conquista de los mercados de
America en aviacion y automovilismo

Es sabido que la visita del futuro rey de
Inglaterra, el Prir.cipe de Gales, no cons-
tituye un mero paseo y un deseo de vagar
por el mundo.

El real huesped, parece que ha pasado
ya el periodo de sus pequenas locuras,
para dedicarse de lleno a los problemas
comerciales que clirectamente pueden in-
teresar a su pais. Las caidas de sus caba-
llos, ian numerosas como los steeplechas-
ses en que participo; sus conquistas feme-
ninas y sus cacerias por Africa, asi como
sus viajes de incognito a Canada aunque
todo el mundo lo sabia, ban pasado ya al
anecdotario alegre que debe rodear la vida
de un principe destinado a reinar entre un
monton de millones de habitantes.

El jovenzuelo despreocupado de ayer,
se ha trocado en el hombre calculador, y
ahora viaja a America, especialmente em-
pehado en dar auge y vida a la indusTria
de su pais.

Aparte de otras muchas actividades, In¬
glaterra se ha propuesto conquistar los
mercados sudamericanos, especialmente
con sus productos de aviacion y de auto¬
movilismo. Forma parte del equipaje nor¬
mal de viaje del Principe, un avion Moth,
y se anuncia que otros de mayor potencia
estaran dentro del "entourage" en que
viaja, para realizar vuelos a distancias con¬
siderables en las regiones que se propone
visitan

^ ^

EI principe y el automovilismo
Memos dicho que uno de los principales

propositos del viajero, es fomentar en los
principales paises sudamericanos la venta
de automoviles de fabrication inglesa.
Aparte de la exposition de Buenos Aires,
que se inaugurara con su visTta, y en la
que estara representada Inglaterra con
fodo cuanto produce, el mismo Principe
de Gales, dara el ejemplo, ya que trae en
su equipo, cuatro automoviles ingleses,
que usara exclusiva'mente en los viajes que
efectue en algunos paises. Sabemos por
ejemplo, que una de las mas poderosas
firmas inglesas, trio ahora unificado: la
Hillman Humbert Commercial, se han es-

pecializado en producir coches que sean
del agrado de los consumidores america-
nos y que de estas marcas, el principe trae
tres coches Humber Snip y un Pullman Li¬
mousine de gran presentation asi como un
camion de dos y media toneladas que le
acompanara con su equipaje en los viajes
a distancias considerables, marca Commer.

Coincide con estas aseveraciones el he-
cho de que los fabricantes ingleses, que
hasata hace poco fabricaban coches econo-
micos y con ciertas reglas sujetas al gusto
ingles se han dedicado a fabricar coches
potentes, elasticos y veloces, para compe-
tir con exito con los americanos que han
conquistado el mercado de Sud America.

Hasta ahora, existian en Inglaterra obs-
taculos serios para entrap en franca com-
petencia con Estados Unidos. Los impues-
tos del pais por H. P. y los caracteristas
de fabricar con preferencia coches tipo
"Baby" eran las principales, pero aun ha-
bia que agregar el sistema de ventas in¬
gles, que ha pasado a la historia con la
competencia americana. Comprendiendolo
asi los fabricantes se han empenado en fu-
sionarse, para aumentar sus capitales y es-
tar en condiciones de lucha franca con Es¬
tados Unidos. Ahora se buscara de esta-
blecer agencias secundarias directamente
por los fabricantes, y la propaganda se
hara intensa para aumentar las ventas has¬
ta ahora poco menos que nulas.

Esa es pues, una de las finalidades prac-
ticas del viaje del Principe de Gales, y no
constituye un secreto para nadie, que haya
seguido de cerca las actividades de los co-
merciantes ingleses y los preparativos del
principe.

En aviacion
Memos dicho que el Principe de Gales,

dara impulso en forma indirecta tambien a
la aviacion de su pais, en lo que respecta
a las vinculaciones comerciales con los pai¬
ses de America.

Sabe que constituyen dstos, mercados
virgenes todavia, y que la industria ingle¬
sa, nada tiene que envidiar a la de ningun
otro pais. No sera dificil que de esas mis-
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Donaciort de "Auto y Turismo"
En breve podran senalizarse las calles de

a la Direccion d © I Transito nuestra ciudad, con la maquina aludida

Hace algun tiempo anunciamos
que "Auto y Turismo" en su de-
seo de colaborar con la Direccion
del Transito, a la mejor organiza-
cion del trafico de Santiago habia
encargado a Estados Unidos, una
maquina especial destinada a mar-
car con pintura indeleble, el senti-
do de la circulation, lugares de es-
tacionamiento, y demas senales
de utilidad.

Esta maquina, que acaba de lie-
gar a Santiago, facilitara al auto- Vmw
inovilista el conocimiento cxacto jpflMB,.
de las disposiciones en vigor, en lo -

que se refiere a los paraderos, " '
su llmite, el sentido de la circula-
cion en los cruces, llneas diviso-
rias, etc. %

Asi al menos se evitara que los
automoviles molesten a los peato-
lies, al detener sus vehlculos an-
tes de llegar a una esquina, a una
disttancia demasiado cercana de la

quina, destinada a 's^'vir ■ ^
a los automovilistas de ■ 8
Santiago, que son tain-Aspectos de las distintas seiializaciones que podran hacerse con la maquina
bi£n nuestl'OS lectores. que "Auto y Turismo" obsequia al Departamento de Transito

mas visitas, resulten proximos grandes ne-
gocios para los fabricantes ingleses, pues
hoy por hoy, la aviation constitute un ar-
ma tan poderosa como necesaria para los
servicios de comunicaciones.

Esto, decimos viendo la visita bajo el

aspecto del automovilismo y de la avia¬
cion, aparte de las simpatlas que tiene con-
quistadas de por si, el regio visitante, que
al conocer nuestros pueblos mas intima-
mente, ha de llevar una idea mas clara y
mejor de nuestra capacidad economica.
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Quetlo proliibido el estacionamiento en las ealles
centricas, por mas de 15 iniiiiitos

Conforme a un plan muy oportuno del
Departamento de Transito, tendiente a
descongestionar el trafico en las calles cen¬
tricas, se han adoptado las disposiciones
necesarias para llevarlo a la practica.

Este plan conteinpla el estacionamiento
prohibido en las calles centricas de la ciu-
dad, entre nueve de la manana y ocho de
la noche, por un tiempo mayor de quince
minutos, y en cambio se contempla la
creacion de plazas de estacionamiento en
diversos lugares, que contendran los nu-
merosos automoviles de nuestra capital,
que por razones del trabajo de sus duenos,
deben permanecer largas horas estaciona-
dos.

Asi, pues, en el radio comprendido en¬
tre San Pablo, San Antonio, Bandera y
Delicias, no se permitira estacionar ningun
vehiculo por mas tiempo del mencionado,
y se crean coino lugares de estaciona¬
miento la plaza 5 de Septiembre, por sus
cuatro costados; la Plazoleta del Teatro
Municipal, y Tenderini, y el espacio que
queda al oriente de la Pergola de San
Francisco.

Es muy posible, que en la epoca en que
regresen a Santtiago los veranenantes, que
han descongestionado en la actualidad
nuestra capital, estas plazas de estaciona¬
miento resulten estrechas para las necesi-
dades publicas y sera menester buscar otros
lugares centricos, que permitan el parade-
ro de un considerable numero de automo¬
viles. Talvez que para ese entonces, las
autoridades dispongan que se utilicen al-
gunas de las cuadras de Alameda en su

parte central, que prestan bien poco ser-
vicio al publico, y que podrlan albergar
varios centenares de vehlculos, que en
otra forma, no sabrian donde estacionar
sus propietarios, cuando la circulacion al-
cance la intensidad normal de nuestra ca¬

pital. En lo que respecta a las calles cen¬
tricas donde el estacionamiento no sera

permitido por mas de quince minutos, los
camiones de carga solo podran estacionar-
se el tiempo indispensable para descargar

o cargar sus mercaderlas.
En definitiva el decreto fija los siguien-

tes

Sitios de estacionamiento:

Plazuela del Teatro Municipal, a ambos
costados de la circulacion y calle Tende¬
rini, quedando esta ultima con transito de
norte a sur.

Plaza 5 de Septiembre: costado oriente
en toda su extension con frente ol oriente.

Costado norte en toda su extension con

frente al norte.
Costado sur del palacio de la Moneda

en toda su extension con frente al sur y
dejando libres las puertas del palacio.

Costado poniente de la plaza, hasta 30
mettros antes de llegar a Delicias al cos¬
tado izquierdo de la circunvalacion. Este
estacionamiento se hara en tren.

Plazuela de San Francisco al costado
oriente de la pergola de las floristas, quin¬
ce coches con frente al norte, quince con
frente al sur y cuatro con frente al orien¬
te .

Avenida de las Delicias: Calzada norte

y sur Estacionamiento de autos en tren.
Al costado derecho de la circulacion, des-
de la Plaza Baquedano hasta las calles
Claras y San Francisco.

Calzada norte: Estacionamiento en tren
en ambos costados de la circulacion desde
San Antonio hasta Ahumada.

Calzada sur: Estacionamiento a ambos
costados de la circulacion, desde Londres
hasta Galvez.

El restado de la Avda. Delicias en am-

bas calzadas, estacionanuenfo "de autos
aculatados diagonalmente al costado dere¬
cho de la circulacion exceptuandose las si-
guientes cuadras: De Ahumada a Bandera,
estacionamiento en tren a ambos costados
de la circulacion, reservado para los ve-
hiculos de los socios del Club de la Union.

De Bandera a Morande, estacionamien¬
to en tren a ambos costados de la circu-
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UN PROYECTO DEL
CORONEL ROBLES

Control del transito fuera de las ciudades

Desde hace algun tiempo el Coronel
Prefecto Robles, tiene el proposito de or-
ganizar un servicio de control del trafico
en los caminos.

No pocos, al leerlo en llneas generales,
habran supuesto que se trata de una ma-
nera de molestar al automovilista y difi-
cultar el transito por los caminos rurales,
especialmente, para multar por el exceso
de velocidad, que creen no puede pasar
de los 35 kilometros.

No se trata en realidad de eso. Se quie-
re hacer un control, que permita indivi-
dualizar a los conductores ebrios, causan-
tes de la mayorla de los accidentes, tan
comunes en la epoca, y exigir el cumplir
miento de muchas disposiciones que no se
observan en la actualidad.

No creemos que haya de autorizarse el
desarrollo de velocidades indebidas, en lu-
gares peligrosos, pero si, estimamos que
conforme a la iniciativa de realizar la cons.
truccion de caminos definitivos, organizan-
do esos servicios, y vigilandolo, se podra
marchar mas rapido y con mayores segu-
ridades.

En todos los palses adelantados, en don-
de el automovilismo constituye su mejor
Indlce de progreso, de acuerdo a su pro-
pia red de buenos caminos, se permiten
velocidades mayores. No serla dable pen-
sar que el proyecto, estuviera en contra-
diccion con el propio carnino. En Estados

Unidos, Alemania y otros palses europeos,
se exige al conductor mayor velocidad
para no entorpecer la corriente de circula-
cion. Asl por ejemplo hay partes donde no
se permite una velocidad menor de sesen-
ta kilometros, por caminos identicos a los
que actualmente se construyen en Chile.
Serla ridlculo tambien, que existiendo un
carnino definitivo entre Santiago y Val¬
paraiso por ejemplo, hecho para disminuir
los tiempos y por ende, los gastos de tras-
porte, se pretendiera que se viaje en auto-
movil a cuarenta kilometros.

Decimos y creemos decirlo razonable-
mente, que no es esa la finalidad del pro¬
yecto a que aludimos. El automovilista
que viaje cinendose a las disposiciones de
transito, que conduzca en perfecto estado
de salud, que guarde en cada caso las con-
sideraciones que debe al publico, no sera
molestado con el control de las casetas
camineras a que hacemos mencion.

Creemos que el Coronel Prefecto Sr.
Robles, despues de haber estudiado con
detencion su proyecto, esbozado en llneas
generales a la prensa, ha de ponerlo en
practica, y que a la larga se apreciaran
sus beneficios.

Por otra parte, existe el proposito de
en dichas casetas, haya servicio telefonico,
y elementos para primeros auxilios, y aun
que los encargados de las mismas, pres-
ten sus servicios en casos de accidentes, lo
que de por si constituye una positiva ayu-
da para el propio automovilista.

lacion, reservado para los vehlculos de los
socios del Automovil Club de Chile.

El estacionamiento de los autos acula-
tados en la Avda. Delicias, se hara desde
quince metros antes de las esquinas en que
deben parar los aufobuses para tomar o
dejar pasajeros.

Las multas

Los_carabineros se encargaran con toda
estrictez de hacer cumplir estas nuevas dis¬

posiciones de transito y los que las contra-
vengan pagaran multas que varlan entre
diez y cien pesos.

Sabemos que por parte de la Direceion
se continuara el estudio del trafico en
nuestra ciudad, y que en breve nuevos pro-
yectos, seran presentados, para solucionar
en lo posible nuestra abigarrada circula-
cion.
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LA PLAZA 5 DE

Monumento del

General San Mar¬

tin, frente a la

Plaza 5 de Sep-

tieinbre.

Talvez mejor que
lo que la conocemos
aqui, saben en Esta-
dos Unidos lo que se¬
ra la Plaza 5 de Sep-
tiembre, cuya parte
terminada en la actua-
lidad sera uno de los
lugares de estaciona-
miento de automoviles
en el centro.

En la revista "Chi¬
le" editada en Esta-
dos Unidos encontra-
mos las fotografias que
reproducimos, una de
las cuales abarca la
parte actualmente ter¬
minada y la otra, es
una vision de lo que
sera el Barrio Civico,
con la edificacion que
se proyecta.

Sin duda que ambos grabados son inte- para los de Santiago, donde muchos lo
resantes, no solo para los que no lo cono- ignoran.
cen en Estados Unidos, sino que tambidn,

1. La Moneda (fachada sur),
2. Ministerio de Hacienda.
3. Diario "La Nacion".
4. Casa Presidencial.
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LA VOZ DELOS SOCIOS

El escape libre

Creemos que todo automovilista ave-
zado, que no sea un novicio, que se deje
enganar por el ruido del tubo de escape,
ha de aceptar como natural que en las ciu¬
dades, se imponga el uso del silenciador.

Diarios y revistas han hecho largas
campanas en tal sentido, y por sobre las
campanas hay disposiciones de transito
que los prohiben terminantemente, bajo
aplicacion de multas, que al parecer no se
hacen efectivas, por que las gondolas, ca-
miones y motocicletas continuan usandolo,
sin preocuparse de las nioleffias que ori¬
ginal!.
No pocos automoviles, hacen igual cosa,

y si seguinios asi dentro de poco, no se
podra vivir ya en Santiago.

A este respecto, un distinguido visitan-
te americano decia hace pocas semanas en
un diario local, que constituia la unica
nota desagradable de la ciudad, el uso in-
sospechado del escape libre que no dejaba
dormir en la noche. Ese senor, procedia
de los grandes centros comerciales de Es-
tados Unidos, donde seguramente el nu-
mero de maquinas en uso es un poco ma¬
yor que en Santiago!*. .

Aparte de esa expresion concreta, de
un visitante que es persona de respeto (nos
referimos a Mr. Russel Owen), muchos
otros han criticado la falta de respeto a
los reglamentos de transito en este senti¬
do, y ahora, los propios socios de la ins-
titucion reclaman tambien del uso indebi-
do del escape libre.

Las lineas que transcribimos son tam¬
bien tan elocuentes como las palabras de
Mr. Russel Owen:

En varias ocasiones me he dirigido a las autori-
dades para pedirles que hagan cumplir la disposi-
cion reglamentaria que prohibc el uso del escape
libre, y he marifcstado que es incontable la gente
que protesta del ruido, que con el escape se pro¬
duce; he dicho que se recuerde de los que deseer.

tratar de sus negocios en sus oficinas, de los que
tienen derecho a descansar despues del trabajo dia¬
rio, de las personas que sufren de insomnio, de los
enfermos, de los ninos, de los moribundos, y hasta
hoy no he conseguido que se haga cumplir esa dis-
posicion que csta en vigencia en todas las ciudades
del mundo.
He sabido que cl escape directo no tiene ventta-

jas algunas sino cuando se usa en velocidades supe¬
riors a 80 kilomettros por hora, lo que no puede
ocurrir en la ciudad a menos velocidad, el escape
directo es una desventaja para el buen funciona-
miento del motor.

He sabido tambien que un silenciador dc capaci-
dad adecuada al volumen de los cilindros, no quita
fuerza al motor.
Cual es entonces la razon para que automoviles

y motocicletas se lancen por una calle molestando
con el ruido del escape a todo un barrio? En Bue¬
nos Aires, por ejemplo, no se concibe que un auto¬
movil ttransite con escape directo; lo mismo digo
de Mendoza y demas ciudades de la Argentina. En
Europa no hay ciudad en que este autorizado el
escape director solo aqui estamos entregados al sal-
vajismo de choferes, que gozan incomodando a
media ciudad con el ruido del escape.
El Automovil Club de Chile, que tanto ha hecho

en pro del progreso de este ramo de locomocion y
sport, deberia pensar en que hay marcada conve¬
nience en que el automovil no se haga antipatico
y en que debe evitarse que la gente reniegue a su
uso noche a noche.
He tenido ocasion de oir cien veces el mismo

comentario sobre este punto, creo senor Presidente,
que Ud. haria una buena obra y un beneficio al
automovilismo si consiguiera de la Direccion del
Transito, si hiciera cxtrictamento con el Reglamen-
to en este punto.

Hace cuatro dias, me decian dos argentinos que
lo que mas les llamaba desagradablemente la aten-
cion en Chile era el ruido en las ciudades, espe-
cialmente el del escape de los automoviles y el de
los motores de los tranvias.

Por algo en todo el mundo se prohibe el uso
del escape y por algo a nadie se le ocurre usarlo y
por algo los coches vienen equipados con silencia¬
dor. . ."

Sin comentarios

Otro socio nos cuenta de un sistema"
practico, para impedir el cruce por algu-
nos puntos, donde se const'ruye el camino
de Santiago a Cartagena.

Como vera el lector, se trata de un sis-
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tenia mas moderno que el empleado du¬
rante el invierno en el camino de Santiago
a Valparaiso.

En este, los automovilistas quedaban
cuando mas, con los cuatro forros hechos
pedazos, pero con vida. Con el que se de-
nuncia, se corre unicamente el riesgo de
morir decapitado. . .

Un alambre colocado a la altura del pa-
rabrisas sin ninguna senal de peligro; un
coche que corre a cuarenta o cincuenta ki-
lometros de noche por ejemplo y. . .

jTrac!. . . listo el polio.
Y conste que este denuncio no lo hace

un socio cualquiera de quien pudiera po-
nerse en duda su aseveracion. Lo hace un

socio, que al mismo tiempo desempena un
elevado cargo comunal en un municipio
de iniportancia.

Henry Ford en su ultimo viaje a Europa
acompanado de su esposa. Viajaron en el
transatlantico "Bremen" cuyo capitan

esta al Iado de Mr. Ford.

Los modernos reporters de los rotativos
nortcamericanos van equipados con un

aparato de radio para que el entrevistado
liable ante el microfono y su disertacion
sea oida por los auditores. Los reportajes

van a resultar sumamente frescos.

Dice su carta:

La presente sirve para dar cucnta a Ud. de una
barbaridad que se comete en el camino de Santia¬
go a Cartagena.
"Anteayer en circunstancias que viajaba de Car¬

tagena en direccion a Santiago, me encontre con
un cable de acero de tres octavos de pulgada atra-
vesado en el camino, mas o menos frente a la Es-
tacion de Puangue, donde estan trabajando en el
camino nuevo, yo por suerte viajaba a una veloci-
dad moderada y pude parar el auto a tiempo, pero
aun asi rompi un farol lateral y un serializador de
direccion pues el cable cstaba a la altura del para-brisas.
Una persona viajando en coche abierto y para-brisas doblado, coino hay tantos hoy dia. facilmente

podria ser decapitado al no advertirlo a tiempo.Supongo que este cable lo colocaron para hacer al-
gun trabajo en ese sector y posiblemente solo por
un rato, pero, no habfa serial alguna para advertirel pcligro,,.
Los demas comentarios al lector,
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La Rebaja de la Bencina
Nuevamente "Auto y Turismo" afirma
su concepto en cuanto al prccio del

combustible.

Durante el ano anterior, "Auto y Tu¬
rismo", se ocupo extensamente del pro-
blema de la bencina en nuestro pals, y sos-
tuvo con acopio de razones, que el com¬
bustible debla venderse en Chile a un pre-
cio inferior a la cotizacion que se mantenla.

Hizo presente, con datos precisos, que
en muchos otros palses, el combustible va-
lia menos que en nuestro pals, no obstante
estar estos, muy lejos de las fuentes pro-
ductoras, y sostenlamos, que por ser su-
ministrado a Chile el carburante, desde Pe¬
ru, su precio de venta deberla ser inferior.

Si bien en un principio, se hicieron pu-
blicaciones tendientes a demostrar al pu¬
blico, la imposibilidad de esa baja, pocos
meses bastaron, para que la cotizacion de
venta fuera rebajada en elgunos centavos,
no obstante no haberse cargado al publico,
el valor de los impuestos que hacla efec-
tivos el Gobierno desde los primeros me¬
ses de 1930.

Con posterioridad, las gestiones oficia-
les en el sentido de instalar una refinerla
en Vina del Mar, gestiones que no deca-
yeron en ningun instante, originaron la
preocupacion de los que realizan ese nego-
cio, y aunque se dijo, que la baja era ori-
ginada por un aumento en la produccion
mundial de petroleo, (el mismo argumento
que se tuvo chando se aumentaron los
precios, pero en sentido inverso), nueva¬
mente se ha producido sin mayor anuncio
una rebaja de cinc.o centavos por litro que
se hizo efectiva desde los iiltimos dlas del
mes ppdo.

Quiere decir entonces, que lo que "Auto
y Turismo" dijo al respecto, y las infor-
maciones que dio a la publicidad afirman-
do sus puntos de vista, fueron exactas, y
que los hechos al cabo dCTos meses, han
terminado por darnos la razon. Y es mas,
no serla un imposible que, con el andar del
tiempo, a medida que la intervencion ofi-
cial en los asuntos de refineria se haga
mas efectivo, estos precios bajen aun, mal-
gre el socorrido argumento de defensa,
que anunciaba que los importadores ape-
nas si tenran una utilidad, que les permitia
salvar los gastos.

Si de la lucha que indirectamente se ha
entablado entre las gestiones de Gobierno
y los intereses de las companlas importa-
doras resulta beneficiado el publico, que
en bora buena lo sea. Se habra satisfecho
asl, una campana en tal sentido, del Au-
tomovil Club de Chile y de "Auto y Tu¬
rismo", su organo oficial, que interpretan-
do lealmente los intereses colectivos, ha-1
bib oportunamente, con conocimiento de
causa, aunque no dejaron de llegar al seno
del Directorio, expresiones tendientes a
demostrar un error, en el que no habiamos
incurrido.

Se ha bajado, pues, nuevamente el va¬
lor de la bencina. No han de pasar muchos
meses, en que una nueva rebaja sorprenda
favorablemente al publico y mientras tan-
to, parodiando a Richelieu, diremos con
el: "le temps et nous". . . El tiempo ha
sido nuestro mejor aliado.

DON OSCA R

El activo y conocido vendedor de auto-
moviles Packard, ha subido un grado mas
en su carrera de comerciante. Con fecha
reciente, se le designo Gerente de la firma
Zuniga v Cla. Ltda., importadora de los
automoviles Franklin y Austin.

Es indudable que la labor del Sr. Lihn,
ha de ser altamente beneficiosa para los
intereses de la firma, Experto, vinculado,

activo y con un don de atraccion, que es
indispensable para el exito de los negocios,
tenemos la seguridad de que hard por las
marcas, todo lo que pudiera hacer el me¬
jor experto en la actualidad.

El Sr. Lihn, con el esplritu tesonero
que le caracteriza. realizara sin duda, im-
portantes negocios para la firma y la di-
fusion del automovilismo en Chile,
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Los Auevos Modelos

del Ano en curso

Novedades que ofrecen algunos
fabricantes

No obstante el
ano financiero pasa-
do, que ha sido de-
sastroso para la in-
dustria automovills-
tica, los fabricantes
se han preocupado
pormejorar sus mo-
delos, en la seguri-
dad de que con ello,
podran aumentar un
tanto las decaldas
ventas, en los mer-
cados americanos
especialmente.

Con una rapid a
vision de las nove¬

dades que ofrecen
los fabricantes pondrenios al dia a nues-
tros lectores, en lo tocante a las mejoras
de diversas marcas que anuncian las pu-
blicaciones de Estados Unidos.

Nuevo Auburn.—Esta fabrica ha lanza-
do al mercado un nuevo tipo de coche
de ocho cilindros que rinde 98 H.P. Se
caracteriza por su longitud de entre ejes
(3 metros 15 centimetros) lubricacion al
chasis enteramente automatica, y aplica-
cion del sistema de rueda libre, como el
de las bvicletas, que se esta poniendo en
praclica en los automoviles desde fecha
reciente, v que se caracteriza por engra-
najes helicales para una segunda silenciosa
y un dispositivo de conexion constante y
sin ruido en todas las velocidades en en-

granaje de segunda y alta.
El precio del coche es relativamente re-

ducido. Las lineas de la carrocerla son ba-
jas, y los resortes son colgantes. Usa un
nuevo tipo de carburador Schebler, que
permite la regulation constante de entra-
da de aire de acuerdo a la entrada del
combustible a los cilindros.

El sistema de engrase del chassis es per-
mamente en todos sus puntos con excep¬
tion de la Direction.

Arriba: Vista delantera del Essex. — Abajo: Sedan de familia Hudson y
roadster deportivo Essex

De Soto 6 y 8.

Mayor fuerza y mejor aspecto son las
caracteristicas principales de los De Soto
6 y 8.

En el de seis cilindros la fuerza se au-

mentado por el diametro mayor de los ci¬
lindros que alcanzan un octavo mas de
pulgada que los anteriores. El cigiienal del
coche lleva un neutralizador de impulso
para evitar las vibraciones, y los embolos
del motor son mas largos, con cuatro ani-
ilos uno de los cuales sirve para la regu¬
lacion de aceite.

En el de 8 cilindros la fuerza se ha au-
mentado a 75 H. P., a 3,500 revolucio-
nes. El cigiienal de este motor es mas pe-
sado y el montaje esta hecho sobre cau-
cho.

La construccion de la carrocerla ente¬
ramente de acero, ofrece en estos mode-
los nuevas lineas, y algunas modificacio-
nes en lo que respecta al radiador, chassis
mas bajo y altura de la carroceiia.

Hay en estos modelos otros pequenos
detalles en la presentacion del coche, quelos hacen mas atrayentes, y mantienen sus
caracterlstica de coches economicos y ra-
pidos.
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Los Dodge.—Un
nuevo niodelo de
seis cilindros y otro
de oeho, con chassis
de mayor distancia
entre ejes, menor
altura y motor mas
poderoso aparte de
varios otros refina-
mientos mecanicos
son los productos
que presenta la

Dodge.
Como caracterlstica

El roadster Chrysler de seis cilindros y el nuevo faeton de cinco pasajcros
dc ocho cilindros

estos productos son netamente Dodge sin
tener ningun parecido con los productos
Chrysler.

Los motores de mayor potencia, tie-
nen 7 H. P. sobre los del modelo ante¬

rior, se caracterizan tambien por el de-
sarrollo de la fuerza maxima a un menor

numero de revoluciones, es decir, que
ella se alcanza con 3,200 revoluciones
en vez de 3,400. como resultado practi-
co se obtiene una mayor fuerza de trac-
cion en las velocidades bajas.

Los motores de seis, vienen tambien
equipados con el amortiguador de vibra-
ciones torsionales del cigiienal, valvulas
mas grandes, resortes largos que hacen
mas suave la marcha del vehlculo.

En cuanto al ocho cilindros los tecni-
aho 1929, 5.358,000 automotores. Como
se ve, el descenso ha sido formidable, y
para que recupere el ritmo anterior, apar¬
te de grandes novedades que despierten

Sedan Graham dc la serie Special de seis cilindros y cupe de la
Special dc ocho cilindros

nuevamente el interes del publico habra
que esperar algunos anos.

Essex y Hudson

Ambas marcas ofrecen novedades de in¬
teres. Entre otras el p'recio que se anun-
cia mas atravente que en cualquier otro
modelo anterior, no obstante las mejoras
introducidas.

Los fabricantes se ban preocupado de
dotar a ambos coches de motores de ma¬

yor potencia y ofrecer a los clientes mayo-
res comodidades evitando los ruidos y el
frio o el calor.

Los tapabarros han sido modificados en
sus rebordes, para obtener mayor solidez
V defensa del barro.

El motor del Hudson ofrece 87 H. P.
a 3,600 revoluciones por minuto y el Es¬
sex, 60 a 3,300.

Para evitar el movimiento de las ruedas
C.elanteras los coches estaran equipados

con un nuevo tipo
de eslabon de en-

ganche o biela di-
reccion. Las carro-

cerias, han sido re-
forzadas con soste-
nes diagonales al te-
cho, y en general en
todo sentido para
asegurar una mar¬
cha en cualquier
clase de camino.

Entre los refina-
mientos generales

• figuran doble venta-serie o

na de refrigeracion



LA DURACION DEL MOTOR DEL AUTOMOVIL

A vida eficiente del motor del automovil esta en relacion
directa con la calidad del combustible y lubrificante que

se empleen. De ahi porque siempre el automovilista enten-
dido trata de usar en su coche los mejores productos que pue-
da encontrar.

Un solo ensayo ha bastado a los miles de automovilis-
tas que hoy la usail. para demostrarles la conveniencia de
adoptar en sus coches la insuperable combinacion de com¬
bustible y lubrificante. Gasolina "Shell" y Aceite "Energi-
na". La calidad de estos productos queda demostrada en la
practica por el mejor y mas economico funcionamiento de la
maquina y su mayor duracion.
Si Ud. no lo ha hecho ya, no Jemore en ensa-
yar estos dos productos, y fijese en la difereneia.

GASOLINA & ACEITE
SHELL ENERGINA
SHELL-MEX CHILE LIMITED



El Elefante levanta un FISK
SU AIM DE MAS LARGA VIDA

El exito ya obtenido en
nuestras ventas FISK se

debe a su excelente cons-

truccion y a la actividad
y honradez de nuestros
DISTRIBUIDORES, que
han entregado el "ELE¬
FANTE" de los Neuma
ticos a sus clientes.

Equipar una

vez su auto-

mo v i I con

FISK significa
adoptarlo

Use los Neumaticos y Camaras FISK
Se venden unicamente en las casas automovilistas

ivi E Y

TEATINOS 7 54

1ELEF0N0 64581

CASILLA 3036

SANTIAGO
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Los Graham Paige.

Chassis del Auburn 8-

propulsor y

En el caso de con-

quistar un puesto des-
tacado en los mercados
consumidores la fabri-
ca Graham Paige ha
introducido modifica-
ciones de interes en sus

modelos de 6 y 8 ci-
lindros.

Motores mas pode-
rosos, mecanismos de
sincronizacion para el
acoplamiento de los
engranajes del cambio
de marcha, culata de
cilindros modificada y
numerosos refinamien-
tos en las carrocerlas
son las novedades de los nuevos modelos
de esta marca.

Los estribos llevan una cubierta de cau-

cho moldeado, que se prolonga por sus
costados como forro para absorver la vi-
bracion y el ruido. En el interior los co-
ches ofrecen como razgo notable la forma
en que se ha obtenido mayor profundidad
en los cojines.

En la direccion se ha introducido el me-
canismo de direccion Ross, de leva mon-
tada sob re rodillo: el cigiienal tiene amor-
tiguador de vibraciones. Los amortiguado-
res de choques tienen eslabones metalicos,
y los engranajes de los cambios de mar-
chas, vienen en acero niquel para aumen-
tar su duracion.
Tanto los modelos de seis como de

ocho, han merecido de los faFricantes una

98, con bastidor reforzado, conducto para el arbol
gobierno del moviniiento libre de ruedas

especial atencion y es indudable, que den-
tro de las caracteristicas comunes, los cam¬
bios de cuatro velocidades adelante y de-
mas comodidades que ofrecen, sus precios
de venta son atrayentes.

Modelos Chrysler

Fuera de la novedad de los 8 cilindros
Chrysler, los fabricantes han anunciado,
un nuevo modelo de seis cilindros.

A primera vista estos modelos satisfa-
cen el gusto por la amplitud del capot del
motor, y su vistosa presentacion.

En vez de 62 H. P. los nuevos modelos
se caracterizan por los 70 caballos que
desarrollan sus motores.
Tanto los modelos de seis como los de

ocho, presentan un aspecto atrayente, y

en el tablero, combinacion de indi-
cador de gasolina y manometro de
aceite, asientos ajustables, y direc¬
cion ajustable tambien.

El chassis de ambos modelos han
en refeamrzadoso,gll ficla- idt- uy sio
sido igualmente reforzados, y los
embolos de los cilindros son tambien
nuevo proyecto.

En general la fabrica ha tratado de
ofrecer mayores comodidades y se-
guridad en la mejor forma forma a
sus clientes.
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en especial los ocho
grandes, que han
llainado la atencion
por sus lineas. Los
bastidores han sido
reforzados, y los
sostenes laterales al-
rales alcanzan aho-
ra a cinco sin contar
los del motor. El es-
tanque de la benci-
na es de mayor ca-
pacidad y el volan-
te mas grande tam-
bien.
Los parabrisas

son del tipo inclina-
do para reducir el resplandor de las lu¬
ces y tienen movimiento oscilatorio ha-
cia adelante permitiendo una buena venti-
lacion.

Hupmobile

La principal caracteristica tecnica de los
Hupmobile consiste en el cambio de mar-

Arriba: Sedan Dodge Brothers de ocho cilindros. — Abajo: Sedan Dodge
Brothers de seis cilindros

chas de engranaje espiral con movimiento
libre de ruedas, en todos los modelos.

El sistema de rueda libre, es en si el
mismo principio del que se usa en las bi-
cieletas o en el vastago de la cuerda de un
reloj. La segunda velocidad completamen-
te silenciosa, y no se necesita desembragar
ei motor para pasar de segunda a alta ve¬
locidad o vice versa.

Esta caja de cani-
bios del Hupmobi¬
le, ofrece ventajas
considerables, y ha-
ce agradable el ma-
nejo de un coche en
tales condiciones.

El aislamiento de
la carroceria, para
hacer mas silencio¬
sa la marcha, es
completo y se lia
obtenido por medio
de varias capas de
almohadillas de tela
de crines.

Los tapabarros
son de una sola pie-
za estampada, v pa¬
ra obtener el aisla¬
miento de la carro¬

ceria con el basti-
dor, se han aplica-
do laminas de cau-

cho, que hacen 11a-
cen silenciosa la

Nuevas ventajas dc los automovilcs De Soto lTiarcha,
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Un evaporador de gasolina instalado en
el' carburador tacilita el arranque en los
dlas frlos, y el sistema de carburacion es
doble con tiro hacia abajo como en el mo-
delo anterior.

Lincoln.

HI movimiento libre de cambio de mar-

cha en las ruedas, comprende uno de los
anuncios novedosos del Lincoln. Otras
innovaciones mecanicas que se le han
aplicado, son el carburador de tiro hacia
abajo, silenciador de admision, dimenta-
cion por bomba embrague de dos placas y
volante de direccion con rayos de acero.

El nuevo motor de que viene equipado
desarrolla 120 H. P. en vez de los 9o del
modelo anterior, y aunque su peso aurnen-
to en cien libras, por cada 43 desarrolla
un caballo de fuerza en vez de uno por
cada 56 del otro modelo.

Otros detalles interesantes son: filtro
de aceite, amortiguadores Houdaille de do¬
ble efecto que permiten a los muelles un
funcionamiento independiente y normal.

La distancia entre ejes de los bastidores
es de nueve pulgadas mas larga que la nor¬
mal, y estos coches como la gran mayoria
de construction americana del ano aludi-
do, tienen hacia un mayor largo de lineas,
mayor comodidades y mayor fuerza en el
motor.

Lincoln ofrece numerosos modelos de
carrocerias con el perfecto acabado de su
categoria de coche de precio.

Marmon.

Ofrece como novedad interesante un

modelo de 16 cilindros y otro de 8.
El de 16 H. P., tiene 200 PL P. y so

anuncia que pesa tan solo 4 y media libra
por caballo de fuerza. Su cilindrada es de
ocho litros.

En el motor se usa la aleacion de alu-
rninio en cantidad considerable, ya sea en
la caja del cigiienal, culata de los cilin¬
dros y aun en el bloque de los cilindros
como se hace en algunos motores de aero-
planos en la actualidad.

El carburador doble Stromberg de tiro
hacia abajo satisface las necesidades del

potente motor, y se usa la fuerza de aspi¬
ration del motor, para extraer tambien los
gases de la caja del carter. Un doble sis¬
tema de escape sirve para cada grupo de
cilindros.

El bastidor tiene siete miembros tras-
versales de union que aseguran su resisten-
cia, y la carrocerla esta finamente equi-
pada.

Cambio de marcha del Hupmobile con movimiento
libre de ruedas. La vista inferior muestra los rodillos
para juntar las dos mitades del mecanismo y trans-

mitir la fiter^a a las ruedas.



84 /^UTO v TURUACN^—- Febhf.ro 1931
En vez de gemelos se emplean aislado-

res de caucho en los resortes y otras pe-
quenas modificaciones aseguran una mar-
cha suave potente y rapida en cualquier
condicion del camino.

En cuanto al modelo 70 que reemplaza
el tipo Roosevelt del ano anterior tiene
motor eon 80 H. P. a 3,400 revoluciones.
Vienen equipados de un freno de embra-
gue para facilitar el desplazamiento de los
cambios de marcha y mantienen las condi-
ciones de coches agiles, que caracterizaron
la seria Roosevelt.

Oakland.

Los nuevos Oakland de ocho cilindros
significan tambien un laudable esfuerzo de

la industria americana. No solo el motor
ofrece cambios de marcha sincronizados,
sino que tambien segunda silenciosa, y mo¬
dificaciones sustanciales en las carrocerias.

Una serie de pequenas modificaciones,
tales como la ranura que llevan detras del
borde exterior la que ademas de evitar
que el barro salte a la carrocena, da ma¬
yor resistencia, v el capot del motor se
asegura ahora bajo un solo mango central
que sirve tambien para levantarlo.

Ademas de las almohadillas de caucho
para aislar la carroceria, las piezas de cTTti-
cho se Italian tambien en Tos asientos en
los muelles gemelos, en el extreme trasero
del cambio de marcha y montaje del mo¬
tor .

Las bielas ban sido reforzadas en su ex-
tremo inferior; el motor ha sido dolado de
silenciador de admision.

Es de especial interes el nuevo cambio
de marchas. El arbol principal y el auxiliar
estan montados sobre cojinetes. Tiene me-

canismo silencioso pa¬
ra cambios de alias ve-
locidades. El eje trase¬
ro es mas grande, se
ha aumentado tambien
el diametro de los tarn-
bores de los frenos en
una pulgada.
Oldsmobile.
Ha sido notablemen-

te modificado en sus

nuevos modelos. Los
cambios mas impor-
tantes en la larga lista
que se podria mencio-
nar, son los siguientes:
adopcion de un cam-
bin Ha t"noirlioc Ha rt>_

Motor Marmon de
16 cilindros, con ca-

ja de cigiienal de
aluminjo, culata de
cilindros de aJumimo
y otras piezas de es-
te metal. Arriba
mostramos los asien¬
tos invertidos de la-'

valvulas,



Kkbreko 1031 /fuTOVTimiSAvCN)— •- .:-r 8o
nexion sincronizada
y engranajes helica-
les silenciosos da
segunda velocidad,
carburacion de tiro
nacia abajo y admi¬
sion silenciada.
HI motor desarro-

11a 5 H. P. mas que
los anteriores, es de-
cir, alcanza a 65 H.
P. mas que los an¬
teriores, es decir, al¬
canza a 65 H.P. a

3,350 revoluciones
por minuto.
Tiene una valvu-

la automatica de ai¬
re para evitar el
ahogo del cpnducto
de admision, y el
carburador 1 1 e v a

una bomba de ace-

leracion y un dispo-
sitivo para ahorrar combustib
marchas lentas y surtidotes de v
cidad debajo de la valvula de

Tiene unida al conducto
sion, una combinaci
de aire, y silenciador
consiste en una ca-

mara cilindrica pro-
vista de fieltro apa-
gador del ruido, so-
bre las superlicies
de arriba y de aba¬
jo y de una caiman
empapada en aceite
colocada detras de
una malla de alam-
bre dentro del cilin
dro principal llevan
do este ultimo aber-
turas para la admi¬
sion de aire.

El embrague ha sufrido tambien modifi-
caciones de importancia, y se han intro-
ducido lumbreras para asegurar el enfria-
miento del mismo.

El eje trasero ofrece modificacioites ta¬
les, como por ejemplo dos desmultiplica-
ciones finales, y otros cambios en los mue-
lles.

En cuanto a la carroceria, se
ha modificado en su construccion
haciendola mas firme. El piso,
desde atras del respaldo delantero
hast'a el extremo de atras del au-

tomovil es de una sola pieza de
acero estampado.
Hay numerosas otras pequenas

mejoras, con respecto a los mo-
delos anteriores, tendientes a ofre-
cer mas comodidad a los ocupan-
tes y al que maneja el coche.

Radiador tipico del nuevo Oldsmobile, diagrama transversal del motor,
incluyendo carburador de tiro hacia abajo y silenciador de admision y

tablero de instrumentos i

Pontiac.

Este coche ha sido refinado.
vista los cambios mas notables,
tuyen las nuevas dimensiones del vehiculo
y el aspecto exterior- que Ha'sido alterado.

El caucho, para suprimir ruidos y vi-
braciones se usa en este coche con profu-
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sion. Se encuentra
en los bujes de los
nuevos gemelos "In-
lox" en el montaje
del motor, en los
calces de la carro-

cerla, almohadillas
de pedales, cubos de
amortiguacion de-
tras del cambio de
marchas, almohadi¬
llas de los resortes,
sostenes del monta¬
je de los ejes y
otros puntos.

Para un funcio-
namiento mas silen-
cioso durante la
aceleracion y la
marcha a alta velo-

cidad, se ha instala-
do un silenciador de
admision, provisto
de una malla "atra-
padora" y esta sol-
clado al tubo de es¬

cape, para evitar
los ruidos
nientes de esle pun-
to .

Sn

ni'OVe-EI CUP^ Studebaker de seis cilindros y sus detalles mecanicos: motor, mecanismo
de direccion y cambio de marcha de movimiento libre de ruedas

Plymouth.

El equipo del motor Tia sido beneficiado
con la aplicacion de una bomba de agua
accionada por la correa del ventilador, lo
que ha permitido suprimir el deposito de
abajo del radiador, y una bomba ha permi¬
tido reemplazar el deposito del vacuum, y
el carburador ha sufrido tainbien algunas
alteraciones para dar mas eficiencia a la
marcha.

La bomba de aceite palefada, ha sido
sustituida por una a engranajes accionada
por el arbol de levas.

Se anuncia asi, que las alteraciones del
multiple de admision y valvulas y los cam-
bios introducidos en el arbol de levas ban
dado por resultado un aumento de fuerza
de 45 a 48 caballos.

Comprenden tambidn una dotacion co-
rriente de amortiguadores hidraulicos y la
carrocerla en sus lineas generales ha sido

refinada, y mejorada con la aplicacion de
pequenos detalles comodos, tales como el
indicador de gasolina, que es electrico, y
direccion de tres radios, efc.

Studebaker.

Todos los modelos Studebaker, se ca-
racterizan por la adopcion del sistema de
rueda libre. Esta fabrica ha producido un
nuevo tipo de seis cilindros.

El nuevo cambio de marchas de esta
marca y de este nuevo tipo, es parecido a
los que se emplean en los coches mas
grandes. Tiene dos juegos de engranajes
helicales en conexion constante en el ar¬
bol auxiliar del cambio de marcha. Con
pequehas modificaciones es el mismo prin-

3oopere Utl. al bienestar cle su pueblo
lyudando a la construccion de caminos.
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cipio de las innovaciones similares intro-
ducidas en otras marcas.

Se ha usado para este nfievo seis, un
bastidor de doble arco y se ha conseguido
bajar el punto de gravedad. Hay otras in¬
novaciones en la carroceria, especialmente
en su acabado, y el motor, ofrece la ca-
racteristica de haber transferido el meca-
nismo valvular de la izquierda a la derecha
del motor.

HI ventilador y bomba de agua funcio-
nan en el mismo arbol, y se mueven con
la correa lo mismo que el geneiador. Tie-
ne un amortiguador de vibracTones torsio-
nales del ciguenal, este esta conttragesado
y tiene ademas montajes de caucho el mo¬
tor en diversos puntos.

Todo ello contribuye a dar al motor un
funcionamiento suave y silencioso. HI bo-
ton de arranque esta colocado en el ta-
blero de instrumentos y los amortiguado-
res de golpes, llevan eslabones que fun-
cionan en bujes de caucho.

Nash.

La Nash ha presentado un llamativo
nuevo modelo de sedan transformable, que
combina las condiciones del roadster rapi-
do con las ventajas del sedan normal.

El procedimiento de transformacion se
reduce a unos pocos movimientos rapidos
y faciles.

Ofrecido en el chassis 8.80 y 8.70, es
un modelo para cuatro pasajeros su ca-
pota bien cenida y delineada, la maneja
una sola persona. Plegada ocupa un lugar
muv reducido en su funda..

Las puertas son anchas y periniten facil
acceso al asiento trasero. Con la capota
plegada, los vidrios laterales pueden le-
vantarse y sirven de proteccion lateral al
viento. "

HI asiento trasero ofrece comodidades
excepcionales para el cuerpo y la presen-
tacion general del coche es elegante.

El pequeno Martin B.

Se ha presentado un pequeno coche, el
Martin B, en la competencia comercial de

este aiio. HI plan de la fabrica es producir
3,000 coches, para distribuir entre sus
principales agentes. Tiene motor continen¬
tal de cuatro cilindros de 29 caballos de
fuerza. Hste motor esta especialmente fa-
bricado por la Continental para el Mar¬
tin B.

Es un coupe con espacio interior que
se compara favorablemente, con otros pe-
quehos del mercado americano. Esta pro-
yectado para dos pasajeros y se anuncia
que desarrolla una velocidad de 70 millas
por hora.

Los fabricantes garantizan al comprador
un rendimiento de 35 millas por galon v
los neumaticos especialmente construido
se garantiza por un recorrido de 25,000
millas.

Dentro de poco se comenzara la fabri-
cacion de un modelo A, un poco mas li-
viano que el B, equipado con un motor de
cuatro cilindros con enfriamiento de aire,
y cuvo costo sera sumamente reducido.

Se anuncia que la fabrica tiene ya un
pedido de 5o,ooo coches, de los agentes
y que aun no se fabrican en cantidad sufi-
ciente para hacer la entrega. Ello demos-
trara el interes que existe por este nuevo
cochecito, que parece ser de todos el mas
economico.

Durant.

Esta marcha ha ofrecido un modelo
transformable que ha llamado la atencion,
aplicado al modelo de cuatro y de seis ci¬
lindros.

La nueva caracteristica queda oculta y
en su aspecto es similar al de cualquier
otro, pero si se suelta una palanca el inte¬
rior se transforma en un comodo dormi-
torio, para las excursionistas o vrajeros
que desean dormir en su propio coche.

En cuanto a las caracteristicas restantes
de esta marca se han mantenido las cono-

cidas en los modelos anteriores.

Los caminos modornos significan pros-

peridad, riqtieza y progreso nacional.
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Para los que viajan a la Argentina en auto
Con frecuencia hemos oldo a automo-

vilistas que desean viajar hacia Argentina,
que temen el valor del deposito que la
aduana de aquel pals les exige en garantla
de derechos aduaneros como internacion
tenrporaria.

El ano anterior, no pocos automovilis-
tas fueron vlctimas de un abuso, por par¬
te de encargados del resguardo en Cuevas,
pues, en la creencia de que dependla de
estos empleados fijar el valor del coche
para los efectos de la garantla aduanera,
haclan depositos y a veces obsequios de
crecido valor, para evitarse otras molestias
en el camino.

Es mas, no pocas veces ,se les ha exi-
gido a un mismo viajero y por un mismo
automovil, depositos que ban fluctuado
entre 20 y 200 nacionales, lo que constitu-
ye evidentemente un abuso.

Es oportuno que sepan los viajeros que
deseen cruzar la cordillera, que no tienen
por que hacer depositos en efectivo en la
aduana de las Cuevas. Deben unicamente,
hacer revisar el coche y dejar constancia
de todos los antecedentes que sirvan para
individualizar el vehlculo, y el guarda de
aduana, debe entregarles un psavante,
para que al lieg'ar a Mendoza sea presen-
tado a la aduana de esa ciudad donde en

verdad se fijara el valor del coche, y el
monto que debe garantizarse en calidad de
deposito ya sea en efectivo, ya sea con la
garantla de instituciones como el Auto¬
movil Club Argentino que atienden a
nuestros socios del Automovil Club de
Chile.

Nada significa ni tiene el menor valor,
el hecho de que la aduana de la frontera

SERVICIOS C
Servicio de autobuses a Macul y Mirador

Recientemente la Alcaldla acordo la ex¬
tension de un servicio de Autobuses Mapo-
cho - Macul, hasta el camino a Lo Canas.

Se autorizo el cobro de 0.40 centavos,
fraccionados por mitades en Irarrazaval es-
quina Macul tanto de ida como de vuelta.
Tambien se autorizo el recorrido de los

autobuses de la llnea Mapocho, hasta Po-

avalue en diez o en mil pesos oro el co¬
che, porque como decimos el unico ava-
liio valido es el de Mendoza. Por estas cir-
cunstancias, vale que los turistas sepan,
que el tramite en la aduana de frontera es
solo valido, a los efectos de identificar cl
coche entrado al pals vecino, para permi-
tirle a su vez el regreso devofviendo los
depositos que se hayan hecho como ga¬
rantla de internacion temporaria unica¬
mente.

Los socios del Automovil Club de Chi¬
le, gozan de la ventaja de ser preferente-
inente atendidos en Mendoza en estas tra-
mitaciones por infermedio de la Delega¬
tion local del Automovil Club Argentino,
y para ello es previo, que antes de ausen-
tarse de nuestro pals, den aviso para los
efectos consiguientes a nuestra Institu¬
tion .

Otro asunto que vale la pena recordar
con oportunidad, para evitarse molestias,
es que, para entrar a la Republica Argen¬
tina, se necesitan como para entrar a Chi¬
le, documentos que acrediten la persona-
lidad de cada uno, y que estos deben ser
visados por los consules argentinos en
cualquiera de las ciudades de procedencia
del viajero.

En conocimiento de esto, se evitaran al
menos las confusiones originadas el aho
anterior, cuando algunos crelan que bas-
taba el permiso chileno para ausentarse
del pals, para internarse en territorio ve¬
cino.

Hay que recordar que cada pals legisla
en su propio suelo y que es menester ajus-
tarse a sus reglamentaciones si se desea
viajar con tranquilidad.

I
blacion El Mirador por Avda. La Paz y
Olivos hasta la Avda. de Circunvalacion
regresando por Santos Dumont, hasta em-
palmar con la Avda. La Paz en su actual
recorrido.

Estos servicios llenaron una sentida ne-
cesidad en los lugares mencionados, dado
el numero siempre creciente de habitantes
en los barrios aludidos. . __
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Gestiones del Autombvil Club de Chile para
obtener diversas mejoras de interbs

Damos a continuation, algunas notas
enviadas por el Club a la autoridad coni-
petente, relacionadas con algunas mejoras
de vialidad, que ban solicitado los socios.

Algunas de ellas ban sido ya oportuna-
mente atendidas por las autoridades:

SOBRE DESVIOS CAMINO A CARTAGENA

Senor Director:

Nos hacemos un deber en hacer notar al senor

Director, los inconvenientes que se producen, en
el transito obligado del desvi'o del camino de San'
tiago a Melipilla dentro del fundo de Puangue de
propiedad del senor Larrain en donde actualmcnte
se ejecutan trabajos de pavimentacion.

Este desvio, demasiado estrecho, solo permite el
trafico en un solo sentido y a menudo ocurre que
se encuentran varios vehiculos que marcban en
sentido opuesto, lo que obliga a los conductores a
rcalisar una serie de maniobras peligrosas, espe'
cialmente de noche, ya que hacia uno de los cos'
tados existe un canal de gran profundidad.

Creemos que seria facil, obtener de los cons'
tructores del camino, que de trecho en trecho, en'
sanchen el desvio, de modo que se haga mas facil
el crucc de dos vehiculos, y esperamos del senor
Director, la gentileza de su gestion para que se
adopte una medida al respccto.

Saludalo muy atentamente.
p. "Automovil Club de Claile^:

Enrique Kaulen. Elias Veloso R.
Secretario. Vicepresidente.

—Al Sr. Director del Departamcnto de Caminos.

Santiago, 29 de Enero de 1931.

Senor Presidentc del Autcmovil Club de Chile.

Muy senor mio:

En respuesta a su atta. de fecha 21 del mes ppdo.
en que se sirve manifestar los inconvenientes que
presenta el desvio del camino de Santiago a Meli'
pilla dentro del fundo de Puangue de propiedad
del senor Larrain, por ser demasiado estrecho, ten'
go el agrado de manifestar a Ud. que he dado or'
den de proceder inmediatamente a habilitar en
buenas condiciones de transito la variante proviso'
ria a que Ud. se refiere.

Saluda a Ud. atte.
Carlos Alliende A.

SOBRE USO DE ESCAPE LIBRE
Senor Prefecto:

Tenemos el agrado de dirigirnos al senor Pre
fccto, para insinuarle la conveniencia que habria si
no lo estima de otro modo, en instruir a los cara-
bineros de Transito, para que hagan cumplir las
disposiciones vigentes, sobre uso de escapes libres,
en los automoviles, carniones, gondolas y motoci-
cletas que circulan en nuestra capital.

Como lo habra notado el senor Prefecto, son
numerosos los vehiculos que circulan por nuestras
calles centricas, haciendo uso del escape libre, con
gran molestia para el publico y sin ningun benefi'
cio practico para los motores, toda vez que, el es<
cape libre, solo bencficia los motores a explosion
en uso en los vehiculos motorisados, a velocidades
superiores a los 80 kilometros.
Por si el senor Prefecto estima oportuna csta in'

sinuacion, nos dirigirnos solicitando la medida de
referencia.

Saludanle con la mayor consideracion.
p. "Automovil Club de Chile'1:

Enrique Kaulen. Elias Veloso R.
Secretario. Vicepresidente.

—Al Sr. Prefecto General de Carabineros.

Santiago, 4 de Febrero de 1931.

Al senor Coronel don Elias Veloso R., Vice'
presidente del "Automovil Club de Chile11.

Presentc.
Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta

nota N.° 40 referente al uso indebido del escape
libre por los vehiculos motoruados que circulan en
esta capital.
Encontrando muy atendible la peticion formu.a'

da por la prestigiosa Institucion de vuestra digna
direccion, me es particularmente grato manifestarle
que con esta misma fecha he dado instrucciones
por la Orden del Dia, a fin de rcprimir la infrac'
cion anotada.

Sirvase aceptar los sentimicntos de mi mas dis'
tinguida consideracion.

Carlos Robles Sotomayor
Coronel Prefecto Jefe.

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

buena voluutad.
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TRANSITO DE BICICLETAS

Senor Director:

La frecuencia con que se producen accidentes en'
tre automotores y ciclistas, en nuestra capital, hace
que nos dirijamos al senor Director insinuandole la
manifiesta conveniencia que habria en conseguir
que estos ultimos se ajusten a las disposiciones de
transito vigentes, sobre todo, en lo que respectta
al sentido de la circulation y al uso de ambas ma'
nos sobre el manubrio, pues constantemente se ob-
serva, que los ciclistas marchan conduciendo con
una sola mano, por llevar ocupada la otra con pa-
quetes, o bien, haciendo demostraciones de habili-
dad al transitar sin ninguna mano en el manubrio.

Se evitaria asi al menos un gran porcentaje de
accidentes de los que en su mayoria son culpables
los ciclistas.
.Saludan al senor Director, muy atentamente.

p. "Automovil Club de Chile":

Enrique Kaulen. Elias Veloso R.
Secretario. Vicepresidente.

—Al senor Director del Transito.

Santiago, 29 de Enero de 1931.

CAMINO DE BAJADA DEL SAN CRISTOBAL

Senor Intendente:
Numerosos automovilistas socios de la InstitU'

cion, han solicitado de este Directorio, una ges'
tion para obtener que se entregue al trafico el ca'
mino de bajada del cerro San Cristobal.

En la actualidad, el crecido numero de vehiculos
que concurren a dicho lugar, hace peligroso el
transito, toda vez que por el mismo camino, qu^
en partes es bastante angosto, suben y bajan los
vehiculos, con grave peligro para sus ocupantes.

Es por esta razon, que nos dirigimos al senor
Intendente, rogandole que si lo estima oporjuno,
se habilite el camino de bajada por Bellavista,
cuyo arreglo creemos es de reducido costo.
Todo cuanto haga el senor Intendente en este

sentido, sera agradecido por los automovilistas y en
especial por los socios del "Automovil Club de
Chile".

Saludan a Ud. con toda consideration,
p. "Automovil Club de Chile":

Enrique Kaulen. Elias Veloso K.
Secretario. Vicepresidente.

—Al senor Intendente de Santiago.
Santiago, 3 de Febrero de 1931.

De los tiempos de nuestros abuelos.—
Puede creerse que esta fotografia fue to-
mada en tiempo de nuestros abuelos, pero
no es asi. Se trata de una competencia
ciclista en la que tomaron parte 50 com-

petidores. El mas anciano tenia 84 anos
de edad y fue el que obtuvo el 2.° lugar
en la carrera.

El conocido estafador y ladron de auto-
moviles Francis Roche que se encontraba
en la carcel, obtuvo permiso para salir de
ella con el exclusivo objeto de contraer
matrimonio con una muchacha muy bo-
nita de Bretana. Despues de la ceremonia,
que tuvo por testigo a agentes de po-

licia, ingreso nuevamente a la carcel, sin
que se le permitiera pasar tranquilamente

su Luna de Miel.
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Las Velocidades ianiaslicas
La lucha por la conquista de los records

de velocidad continua como desde anos

atras en pleno auge. Tanto los americanos
como los ingleses y alemanes, son los prin-
cipales interesados en batir los records
existent.es.

As! por ejemplo, Kaye Don, que fracaso
el alio anterior en la prueba de su auto¬
movil Silver Bullet (Bala de Plata), que
equipado con motores de 4,000 H. P., no
pudo funcionar correctamente en la Playa
de Daytona de Estados Unidos, se dedico
despues, a batir el record de velocidad en
lancha automovil, y con fecha 2 2 cle Ene-
vo, en Irlanda, alcanzo a marcar en la mis-
ma embarcacion que costo la vida al ma¬
yor Segrave, la fantastica velocidad de
160 kilometros por hora. El extinto man-
tenla el record de 159 kilometros 801
metros por hora. La diferencia no ha sido
importante por otra parte.

Malcolm Campbell, tambien se encuen-
tra en Estados Unidos, empenado en batir
el record de velocidad en automovil. En

Inglaterra hizo constrmr un coche prepa-
rado segun se anuncio para alcanzar 400
kilometros por hora de velocidad. Tiene
tan solo 1,400 H. P. y siete metros de
largo pesando 2,300 kilos.

Desde el punto de vista mecanico el
motor constituye la parte mas interesante
de este nuevo automovil de carrera.

Se ha obtenido mayor potencia por me¬
dio de la sobrecarga, compresion mas ele-
vada y disminucion de peso de las piezas,
tomando como base los experimentos an-
teriores de Kaye Don y Segrave.

La unica dificultad que se presentaria
para el triunfo del Blue Bird II es la cos-
tumbre adoptada de hacer una carrera en
cada d'reccion, cambiando las camaras an¬
tes de volver, empleando en todo media
hora como maximum. Los forros del Blue
Bird han sido probados a velocidades de
500 kilomettros por hora, y responden
bien, pero la construccion del coche en si,
hace diflcil el cambio rapido de las cama¬
ras y el Capitan Campbell desea obtener
que se prima la condition de canrbiar ca¬
maras, lo cual lo obligara a hacer todo el
recorrido con los mismos forros aumen-

tando el peligro de una panne. El cambio

395 kilometros por hora en automovil y 160 en

lancha automovil.

El triunfo de Campbell
Escrito lo que antecede, los diaries dan

cuenta de haberse realizado el dia 5 de
Febrero, ila suprema prueba, y que ha cal-
do el record marcado por el extinto Sir
Henry Segrave.
En la playa de Daytona, Malcolm Camp¬

bell, se adjudico una gran victoria, y pue-
de decirse que sus predicciones se cum-
plieron fielmente. 394 kilometros 200 me¬
tros, ha sido la velocidad media marcada
en los recorridos de ida y vuelta sobre la
milla (1,609 metros), habiendo registra-
do las 245.73 millas que equivalen al ki-
lometraje aludido.

Nuevamente los ingleses con su teson
caracterlsticos, se han anotado un triunfo
mas.

de forros fue adoptado por Segrave y
Kaye Don medida precautoria para evitar
este peligro.

Como se recordara, Segrave alcanzo
una velocidad de 371 kilometros 679 me¬

tros por hora, y Campbell anuncio llegar
a los cuatrocientos, si no le ocurrla lo que
a Kaye Don con su magnlfico bolido
"Bala de Plata", que se nego a funcionar,
un llamado desperfecto de carburador, que
nadie fue capaz de arreglar hasta ahora ni
en Inglaterra ni en Estados Unidos.

El auto mas veloz del mundo en que Campbell
desarrollo 394.200 Kms. por hora
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La Kepresentacion
MAI1MOIV en Chile Don Rene Teran es nombrado agente

Hace pocos dlas, el activo comerciante
en automoviles Sr. Rene Teran, suscribio
el contrato correspondiente, para la repre¬
sentation de los automoviles Marmon en

Chile. Con tal motivo visitamos al Sr. Te¬
ran en su oficina de Av. Delicias, donde
tiene en la actualidad la exposition de los
coches.

Le encontramos en plena tarea haciendo
conocer de algunos clientes las bondades
de sus maquinas, pero eso no obstante nos
atendio tambien con preferencia.

El nos manifesto haber tornado la agen-
cia para todo Chile. Tiene el proposito de
organizar debidamente la venta de los
Marmon en todo el pals, pues tiene la se-
guridad de que coches de la calidad Mar¬
mon, que ha de vender a precios reduci-
dos, tienen un amplio campo en nuestro
pals.

Mi polltica, nos decla el Sr. Teran no
sera vender pocos coches a elevado pre-
cio, sino involucrar las mismas utilidades
en un volumen mayor de ventas. Eso se
ha de obtener facilmente, ya que podre
ofrecer al publico, automoviles de calidad
superior, al precio de coches inferiores.

Aparte de los modelos existentes en la
actualidad, en breve llegaron a Chile, otros
nuevos tipos correspondientes a las series
1931 del Marmon 70, del 88, y del 16 ci-
lindros, que es una de las maravillas de
la tecnica moderna. Con ellos se comple-
tara la serie, dada la existencia de los ti¬
pos oficiales Marmon R y Marmon 69.

El Sr. Teran, que ha tornado el negocio
con la clara vision del comerciante prac-

tico, tiene la seguridad de abrir en nuestro
pals, un buen mercado para los Marmon.
El publico, nos decla, tendra oportunidad
de adquirir coches calidad Marmon a pre¬
cios que oscilaran entre 18,000 y 100,000
pesos. Facil es presumir que habra para
todos los gustos y para todos los bolsillos.

Una de las caracterlsticas mas atrayen-
tes, que nos hacla resaltar el Sr. Teran,
era la de que todos los coches Marmon
vienen equipados con una comoda y po-
tente instalacion de Radio, que funciona
admirablemente en cualquier condition de
march a.

El lujoso local de Delicias 1327, ofre-
ce a los interesados y curiosos, algunos
modelos atrayentes, con caracterlsticas tec-
nicas, que los entendidos sabran apreciar
debidamente.

En otro lugar de este numero, nos re-
ferimos al modelo Marmon de 16 cilin-
dros, que constituye una de las novedades
de 1931.

Como decimos, el Sr. Teran se propone
dar a la representation Marmon, la activi-
dad y difusion que hasta la fecha no ha
tenido por causas ajenas a la marca y a
la alta calidad de los coches. Sabe, que el
publico tiene un elevado concepto de la
marca, y esta dispuesto a realizar un am¬
plio esfuerzo para que las agendas, atien-
dan la clientela de un extremo al otro del
pals, en la forma mas eficiente.

Para un numero proximo y con mayor
tiempo, visitaremos nuevamente al Sr. Te¬
ran e informaremos en detalle de los di-
versos modelos que ha recibido.

(LAS VELOCIDADES FANTASTICAS)
Miles de espectadores, asistieron a la

prueba, que sin duda ha sido emocionante,
pues, es un espectaculo unico en el mun-
do, que no se repite muy a menudo, ver
correr un bolido a casi cuatrocientos kilo¬
metres por hora. Hay que reconocer tam¬
bien, que la hora y el estado del tiempo
del dla en que se efectuo esta prueba, han
sido propicios al piloto.

Los americanos han anunciado su pro¬
posito de adueharse en un tiempo cercano

del record de Campbell. No aceptan de
buen grado que en el pals de los automo¬
viles, sea un exttranjero y en su propia
casa, quien mantenga uno de los pocos
records que Estados Unidos no ha podido
alcanzar hasta la fecha.

Por su parte el piloto, ha declarado que
trabajara de inmediato por la fabrication
de otro coche, que supere la fantastica ve-
locidad alcanzada. Parecerla que aun no
se encuentra satisfecho. .
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Con la Nueva Ley de Transito
Sc impone una revision de los carnets de
los conductores de camiones, gondolas y

demas servicios publicos

Se anuncia para dentro de poco, la apro-
bacion de una ley de transito en que esta-
ran comprendidos todos los puntos que la
practica aconseja modificar, para bien de
la seguridad publica.

Todos los automovilistas estaran de
acuerdo en que es necesaria una ley, bien
estudiada y practicada, que no constituya
una traba para el progreso del automovi-
lismo, y que signifique una mayor seguri¬
dad para todos los habitantes del pais.
Pero esa ley, sera deficiente, si es que, ate-
niendose a aquello de que no ejercen efec-
to retroactivo las nuevas disposiciones le-
gales, se deja en servicio un numero con¬
siderable de personas que fisicamente estan
incapacitadas para conducir vehiculos, en
donde se arriesga constantemente la vida
de muchas personas.

Son muchos los chauffeurs, que no de-
ben conducir vehiculos, y que en la actua-
lidad, u.an carnets otorgados por autori-
dad competente. No queremos juzgar si
se trata de enganos, o si ha habido tiempo
atras, comr»lacencia para tolerar que una
persona fisicamente incapacitada este en
condiciones de conducir una gondola por
ejemplo, pero motiva estas lineas, un caso
producido recientemente, en que se ha
comprobado que el conductor de una gon¬
dola, tuvo un accidente, y que este, que
maneja desde hace tiempo, tiene un ojo
de vidrio.

En efecto, el aludido conductor, obtuvo

el permiso reglamentario para manejar
una gondola. Es decir, que con el consen-
timiento de autoridad competente, tenia
en sus manos la vida de un considerable
numero de pasajeros que viajan en uno
de los recorridos de mas movimiento de
nuestra capital.

Y lo que no ocurrio en muchos meses
anteriores, ocurrio un dia. Se produjo un
accidente, que pudo ser de gravisimas con-
secuencias, pues el vehiculo llevaba mas
de 30 pasajeros, y se comprobo el serio
defecto de la vista a que hacemos refe¬
renda.

Sabemos que son numerosos los casos,
de conductores que tienen defectos tales,
como una sola pierna, o un solo brazo. Y
si la ley busca el modo de hacer mas se-
guro el transito, justo es tambien que se
reconsideren los permisos otorgados con
anticipation y se exija un nuevo examen
medico a los conductores de gondolas, ca¬
miones o taxibuses, para que no se des-
virtue el proposito de esa lev.

. Creemos que seria facil a las autorida-
des, conocer quienes estan o no en condi¬
ciones de conducir un vehiculo motorizado
con gerantias para la vida de sus pasaje¬
ros, y esta medida podria tambien hacerse
extensiva para los particulares, pues no
son pocos, que debiendo usar por ejemplo
lentes para suplir sus defectos visiuales,
no los usan en la practica.

Por la Asociacibn Automovilistas de Antofagasta
Nuevo Directorio

Cumpliendo con los reglamentos, los
socios de la Asociacion de Automovilistas
de Antofagasta, reuniose en Asamblea, y
eligio el nuevo Directorio que ha de regir
los destinos de la Institucion durante el
aho 1931 .

Resulto presidente, el distinguido de-
portista porteno don Alfredo Reyes Moli-
nare, a quien los asambleistas reeligieron
en merito a la dedication y empeno puesto
en el progreso del Club, y Directores los
siguientes:

Sr. Benjamin Aguirre.
Sr. Desiderio Guzman.
Sr. Federico W. Utz.
Sr. John Stewart.
Sr. Alberto Levy.
Sr. Heins Braun.
Conocidos los antecedentes de los ele-

gidos por la asamblea, estamos ciertos, de
que su obra ha de continual" laboriosa y
entusiasta, para mantener el alto nivel al-
canzado por la Institucion en los pocos
ailos que lleva de existencia.
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El Automovilismo y la Vialidad Comercial
Sc organ.za una importante Compafiia para la movilizacion interurbana dc carga. Benefices

que reportara al ccmercio automovilista

En nuestro afan de
informativo v deseosos
de mantener al corrien-
te a nuestros lectores
de todas las novedades
que a automovilismo
se refieren, nos hemes
acercado a la Oficina
de la Compafiia Gene¬
ral de Transposes "U1
tra" con el fin de ob-
tener datos de su or¬

ganization y de la for¬
ma como proyectan
desarrollar sus activi dades.

Los Gerentes de la nueva entidad se-

fiores Alejandro Casas y Abel Velasquez,
se prestaron gustosos para dar a "Auto y
Turismo" las informaciones que persegui-
mos.

—

c Podrian Uds. decirnos algo sobre
las actividades de su Compafiia?
—Con mucho gusto. Uds. saben que no

solo fracasan los duefios de camiones, en
sus aspiraciones comerciales, sino pierden
injustamente el capital que ban logrado
formar en medio de sinsabores y antieda-
des sin fin. Merecen mejor suerte.

De otra parte, frente a estas energias,
los duefios de camiones y el comercio cn
general, sufren tambien perjuicios mate-
riales por falta de un buen servicio de
trasporte.

La Compafiia que hemos
viene a servir de enlace entre estas dos
entidades, facilitando la vialidad en for¬
ma segura, no interrumpida v en condicio-
nes de comodidad. Nuestra organization
no solo favorece a los productores, impor-
tadores, exportadores y a los particulares,
sino tambien cooperar al bienestar y al en-
riquecimiento nacional. Asi lo ha recono-
cido la Asociacion de Importadores de Au-
tomoviles y Anexos, al reconocer oflcial-
mente a nuestra Compafiia y prestarle su
apoyo.
—Cuales son las ventas principales que

proporciona la Compafiia a los propieta-

Senorcs Alejandro Casas B. y Abel Velasquez, organizadores de la Cia.
General de Trasportes "Ultra"

rios o intermediaries de carga por movi-
lizar y cuales para los movilizadores?
preguntamos.
—Sin mencionar las multiples facilida-

des que los propietarios de autocamiones
hallaran en nuestra Compafiia, la ventaja
principal signiflca, nada menos, que la vi-
da del negocio misrno: "Carga segura pa¬
ra todos los dias del afio, tanto de ida co¬
mo de regreso".

organizado

Los tenedores de carga se libraran de
las inevitables perdidas por perjuicios a
causa de las cargas sucesivas, a saber:
Puerto a la Aduana, Aduana al Ferroca-
rril, del Ferrocarril a las Estaciones de
Mapocho o Alameda y finalmente una
nueva carga y descarga hasta llegar a su
ultimo destino.

Nuestro servicio rapido de camiones
ofrece como ventaja principal: "el trasla-
do directo de las mercaderias, sin atraso
ni deterioros desde el barco al local de
ventas en Santiago, y vice-versa".
—Hemos oido algunos comentarios al-

rededor de la competencia que se esta-
blecera entre las Empresa de los FF.CC.
del E. y la Compafiia.
—No hay tal. Esa es una idea erronea,

basada en una supuesta competencia, ru¬
mor que proviene del desconocimiento del
fondo de la cuestion. Uds. han de saber
que el negocio de los Ferrocarriles descan-
sa sobre la base del trasporte a larga dis-
tancia, gran tonelaje en productos o mate¬
rials pesados y de poco precio. La mer-
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caderia de sobornal no deja utilidad a los
Ferrocarriles, por el trasporte a corta dis-
tancia, su escaso peso, cuya movilizacion
no esta en relation con el subido precio
del flete.

A nuestra Compania le ocurre lo con-
trario. En ese sobornal esta su utilidad.
Los Ferrocarriles pueden cobrar lo mismo
que'la Compania y aun bajar mas sus pre-
cios, sin hacernos competencia porque el
poseedor de la carga sabe que va a aho-
rrar muchos pesos evitando numerosas
cargas y descargas; ahorrara tiempo que
puede traducirse en dinero y por ultimo
queda a cubierto de los deterioros, mer-
mas o quebrazones.

Para poder hablar de competencia entre
los Ferrocarriles y nuestra entidad, debe-
riamos contar en Chile, como en los Esta-
dos Unidos, con el bajo precio de la gaso-
lina, lubricantes y maquinarias, valores
que representan aqui crecidas sumas y ele-
vados impuestoS, lo que anula el negocio
de trasporte a larga distancia, y de gran
tonelaje.

La linica competencia que tendremos
que soportar es la de los "rifleros". Asi se
denomina a los duenos de camiones que
urgidos por las letras que deben cubrir pa¬
ra pagar sus maquinas, por la necesidad
imperiosa de comer y con un trabajo in-

termitente, recurren al procedimiento de
tletar a cualquier precio y en cuaquier con¬
dition. No se dan cuenta que trabajando
en esas condiciones labran su propia rui-
na, pues la mantencion de su maquina, la
destruction de la misma y los gastos inhe-
rentes al viaje, valen nrucho mas que los
pocos pesos que reciben por los fletes.

(jCuentan Uds. con mucho personal pa¬
ra atender el desarrollo de los negocios ?
—-No senores. En nuestra Compania no

hay empleados. Cada uno de nuestros co-
laboradores es un asociado de manera que
el mismo interes que nosotros mismos en
obtener los mas optimos resultados del
negocio.

Cada movilizador, o dueno de autoca-
mion, es un accionista, por decirlo asi, pues
el aporta su capital en un vehiculo que da
trabajo es conducido por su propio dueno.

Auto y Turismo, ve complacido, al re-
tirarnos, el plan de estos progresistas in •
uustriales que han sabido plantear y orgi-
nizar con verdadera clarividencia, un ser-
vicio utilisimo para la colectividad. Los ca-
pitales invertidos y la tesonera labor desa-
rrollada en un semestre, les rendira op¬
timos frutos. La Compania General de
Trasportes "Ultra" llena una necesidad,
porque esta inspirada en altos ideales de
servicio.

UN PRINCIPE JAPONES VISITA EUROPA

Su Alteza Imperial el Principe Nobuhito en el momento de entrar al coche del Presidente
de Portugal, durante su reciente visita a Lisboa.
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Motociclismo

Se aprueba el calendario deportivo de motocicletas
Qportunamente adelantamos que con-

forme al Decreto 2365, el Automovil Club
de Chile, habla elevado a la consideracion
de las autoridades, un proyecto de calen¬
dario deportivo para motocicletas, toda
vez que el control de las pruebas de ve-
hlculos motorizados estara a cargo de
nuestra institution, y que, para evitar mo-
lestias de toda indole, era preferible fijai¬
de antemano la fecha y clase de las prue¬
bas a los efectos de que todos los intere-
sados la conocieran con su debida antici¬
pation y pudieran preparar sus maquinas
en oportunidad.

Con fecha reciente fue firmado por el
Presidente de la Republica el decreto co-
rrespondiente, en que se aprueba el ca¬
lendario aludido v que dice as!:

Santiago, 30 de Enero de 1931.
S. E. decreto hoy lo que sigue;
N.° 266.—Visto lo dispuesto en el de¬

creto del Ministeno de Fomento N." 2365,
de 6 de Oc.tubre de 1930,

DECRETO:
Apruebase el siguiente calendario oficial

para la organization de Carreras de Moto¬
cicletas controladas por el Automovil Club
de Chile;
Primera quincena de Octubre.—Kilome-

tro Lanzado.
Primera quincena de Diciembre.—Kilo-

metro Lanzado por el Campeonato de

Chile.

Segunda quincena de Diciembre.—Cir-
cuito cinco vueltas recorrido Quilpue-Mar-
ga Marga-Villa Alemana.

Tercer Domingo de Enero. — Carrera
Trofeo El Turismo. Recorrido: Chorrillos-
Quilpue-Villa Alemana-Limache-Las Cru.
zadas-Tabolango-Concon Alto para termi¬
nal' en Santa Ines.

Cuarto Domingo de Enero. — Carrera
Valparalso-Casabla nca-Valparaiso.

Segunda quincena de Febrero.—Carre¬
ra a Los Andes ida y vuelta.
Tercer Domingo de Marzo. — Carrera

Valparalso-Quintero.
Segunda quincena de Abril. — Carrera

Santiago-Valapralso-Los Andes-Santiago.
Segunda quincena de Junio. — Carrera

de Regularidad a Rengo, ida y vuelta.
Primera quincena de Agosto.—Carrera

de Regularidad Santiago-Melipilla-Casa-
blanca-Santiago.

Las carreras de Febrero y Abril son de
velocidad y las de Junio y Agosto solo se
podran correr a una velocidad maxima de
cincuenta kilometros por bora.

El Automovil Club de Chile sometera a

U aprobacion del Ministerio de Fomento,
los reglamentos a que debera ajustarse la
realization de estas carreras.

Tomese razon, comunlquese y publl-
quese.—C. IBanEZ C.—Luis Matte L.

Los Automoviles -A.-u.stin

Se anuncia la proxima llegada de los
automoviles Austin, para la firma Zuniga
y Cia. Ltda., importadora en la actualidad
de los Franklin.

Como se sabe, esta marca inglesa que
se fabrica tambien ahora en Estados Uni-
dos, ha realizado importantes mejoras en
sus motores, y el pequeno automovil, se-
gun se anuncia, estara en condiciones de
competir con ventajas sobre cualquiera de
las otras marcas de precios reducidos que

se fabrican.
Se trata de un coche de gran economia

de combustible, que ha de tener sus adep-
tos en nuestro pals, ya que se buscan me-
dios de transportes rapidos y baratos.
Constituira pues, una novedad para el

publico aficionado la introduccion de esta
nueva marca, que en Estados Unidos, va
tomando gran difusion, y a la que las re-
vistas tecnicas han dedicado artlculos en-
comiasticos en mas de una oportunidad.



Elmas reeienteHapmohile apreciomas hajo

El nuevo Hupmobile "ocho del siglo"
ha sido creado expresamente para

cjulenes hasta ahora no habi'an po-
c do obtener las venfajas y la cclidad
cie un automovil de ocho cilindros en

Imea al precio del ''ocho del siglo".
Jamas se habfa visto en esta cate-

goria de precio un coche que ofre-
ciera tanto en Fuerza, Tamano, Velo-
cidad y Lujo.„
Mientras no haya probado el Hup¬

mobile "ocho del siglo" a mas de

120 km. por hora, no sabra usted cucl
es el maximo que se puede esperar
de un motor de ocho cilindros en

punto a funcionamiento silencioso a

grcndes velocidades. Su nuevo me¬

ter, perfeccionado, esta suspendido
en caucho para excluir toda vibra-
cion y amortiguar hasta el mas leve
ruido. De usted un paseo de prueba
en este nuevo Hupmobile y quedara
sorprendido de tantas ventajas en
un coche de precio tan modico.

jExamine ahora los ocho cilindros del siglo de 1931!
ImDontante! Consulte los nuevos precios bajos que rigen ahora

sobre todos los modelos corrientes.

EL NUEVO OCHO CILINDROS
DEL SIGLO

lilJPMCBILE
SIMON HERMANOS Ltda. - Delicias 2114 - Santiago



Posee Ud ya un "EQUIPO BILLY"?
Si no, comprelo inmediatamente!
En estos maios fiempos, donde escasea el dinero, se
le ofrece aqui una nunca habida ocasion de obtener la
famosa "AGFA BILLY" con 10 rollos AGFA a un precio

verdaderamente B A R A T 0 !
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EXTRACTO DE LA SES16N N." 94 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1930

1/

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

DELICIAS 1171 — TELEFONO 87344 — CASILLA 3320

Vice-Presidente ^ Elias Veloso.

Secrctario Enrique Kaulen-
Tesorcro » Juan P. Blurton

DIRECTORES

Senores: Manuel Barahona, Juan Ignacio Garcia, Nicomedes Avaria,
Osvaldo Silva B. y Eduardo Bettclcy.

A<*tas del Aiitomovil Club do Cliilo

Preside en Sr. Larraechea y asisten los DireC'
tores senores Barahona, Veloso, Avaria, Silva, Blur'
ton, Kaulen, Betteley y los socios senores J. Igna¬
cio Garcia y Alejandro Gumucio.
ACTA.—Fue leida y aprobada la de la sesion

anterior.
ACTA SESION EXTRAORDINARIA.—Tarn-

bien se lee y previas pequenas modificaciones, se
aprueba.
INTEGRACION DEL DIRECTORIO.— Por

unanimidad el Dircctorio acucrda integrarse desig-
nando al senor Juan Ignacio Garcia para que pase
a formar parte de la mesa Directiva, en vista de
que este socio fue el que obtuvo la 6a. mayoria
en la Asamblea ultima.

El senor Barahona manifiesta que debe hacerse
cl nombramiento de Jefe Ejecutivo de la Institu-
cion. Por unanimidad se acuerda que desempenc
cse puesto el senor Vasco de Larraechea.

En seguida se lee la renuncia que el senor La¬
rraechea hace de su puesto de Vice-Presidente,
renuncia que es aceptada.

Suspendida la sesion por algunos momcntos, se
acuerda designar Vice-Presidente al senor Elias
Veloso.

Por unanimidad se acuerda esperar algunos dias
mas para la designacion de la persona que servira
el cargo de Presidente.

CUENTA:
1." De la renuncia del socio senor Juan Cara-

bantes;
2.° De una carta del senor Wcrth sobre la co-

pa donada por la casa Argentor Viena. Se acuer¬
da contestarle que se ha solicitado de los diarios
la mencion en forma especial de la donacion de
dicho trofeo que ha hccho la citada firma.

3.° Sobre senalizadores automaticos. Se acuer¬

da ampliar la contestation de la Secretaria a la
nota del senor Alcalde sobre el uso obligatorio de

senalizadores automaticos, aconscjando que seria
mas oportuno esperar otra oportunidad para obli-
gar su uso cuando los aparatos sean mas practi-
cos y la situation economica mejore.

4.° De una carta de la Asociacion de Motoci-
clistas de Santiago anunciando la election de su
nuevo Dircctorio.

5.° De una nota de la Direction de la Revista
"Sports" en que se ofrece para ser organo oficial
de la Institution. El senor Avaria pregunta si el
Dircctorio esta descontento con la revista que ac-
tualmente sirve al Club. El senor Kaulen propone
que se nombre una comision para que estudie este
asunto. El senor Veloso estima que el Club debe
tencr una revista propia para no depender de ex-
tranos. La Comision aludida quedo compuesta por
los senores: Avaria, Barahona y Silva.

CRONOMETRADORES— Se acepta la propo-
sicion del senor Courtois en la que nombra la
comision de cronometradores.

COMISION DE MOTOCICLISMO.— Esta co¬

mision ha auedado compuesta por los senores:
Eduardo Betteley, Ernesto Lopez, Luis Herman,
Capitan Stringe y Eduardo Kcrbenhard.

HORARIO DE OFICINA.—Se acuerda que cl
^efe Ejecutivo organice las horas de oficina r.'el
C:ub ajustandolas a horario de 48 horas semana-
les. Se acuerda establcccr el libro de asistencia.

GRATIFICACI6N AL PERSONAL.—Seacor-
Jo clar medio mes de sueldo. A las empleadas m'e-
nos antiguas Srtas. Corvalan y Bolivar, cincuenta
pc;os a cada una.

a MISION DE CARRERAS.—Se acordo nom-
br.u- al senor Silva como Presidente de la Comi¬
sion de Carreras,
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EXTRACTO DE LA SESI6N ORDINAR1A N. 95 DEL 29 DE D1CIEMBRE
BRE DE 1930

Preside le senor Veloso y concurren los Direc-
tores senores Barahona, Silva, Garcia, Avaria, Bet-
teley, Blurton y Kaulen y el Jefe Ejecutivo senor
Larraechea.
ACTA.—Leida la de a sesion anterior, es apro-

bada.

AUTOM6VIL CLUB ARGENTINO.—Se lee
una comunicacion de este Club en la que solicita
para sus asociados as mismas franquicias de que
zan los socios del Automovil Club de Chile. En
compensation ofrecc franquicias reciprocas. Se acor-
do comunicarle que todos los socios que vengan
a Chile tendran derecho a as mismas franquicias
que tienen los del Automovil Club de Chile.

ASOCIACIoN DE AUTOMOV1LISTAS DE
TALCAHUANO.—Se dio cuenta dc una comuni'
cation de esta Asociacion en la que da la nomina
dc su nuevo Dircctorio.
GRATIFICACION AL PERSONAL.— El Tc-

sorcro manifesto que la sesion pasada habia dicho
que el ano 1929 se habi'a dado como gratifica¬
tion medio sueldo al personal, siendo que en rea-
lidad habia sido un suedo entcro. Se autoriso com'

pletar este pago dando otro medio suedo.
CIRCUITO DE D1CIEMBRE.—El jefe Ejecu¬

tivo dio cuenta dc las cntradas en dinero por ven-
ta de localidadcs:

Tribuna La Legua $ 31,287
Tribuna La Granja 1,3 55
Tribuna El Mariscal 418
Secrctaria 1,93 5

SERVICIO DE ALTOPARLANTES.—El senor
Avaria estima que no debe pagarsc la factura por
cl altoparlantc, pues no funcionaron. El senor Sil¬
va manifiesta que no es culpa de la Philips Radio
pues la Traction Electrica no proporciono la co-

rriente en el cmpalme. Se acordo comisionar al
Jcjc Ejecutico para que junto con cl senor Des-
maras hagan avcriguaciones en la Compania.

ACCIDENTES ANTES DE LA CARRERA DE
DICIEMBRE.—El senor Dc Castro solicita del Di-
rectorio su intervention para obtencr del senor
Cortesse el pago de loos danos que lc causo con
el choque.

REPARTICION DE PREMIOS.— Se acordo
efectuar la repartition dc premios en la comida
mensual que se efectuara en cl Estadio El Llano, a
la cual se invitara a los pilotos argentinos.

CONTRATO CON EL JEFE EJECUTIVO.— El
senor Barahona da cuenta de haberse preocupado
dc este contrato, al cual da lectura. Se acuerda con-
sutar a la Caja de Empleados Particulares en los
referentes al plaso dc desahucio, etc. Al tratarse
dc la remuneration que debe recibir el senor La¬
rraechea por los dias que ha trabajado durante el
mes, a indication del senoor Avaria, se acuerda
votar, resultado que cl Directorio acuerda pagarle
la suma dc $ 1,000 por este trabajo.

SOCIOS ACEPTADOS.—Fueron aceptados los
sig.uientes:

Leon Lehinann. Presentado por don Nicomedes
Avaria.
Julian Lchmann. Prscntado por don Nicomedes

Avaria.
Amelie Chaufour dc Lehmann. Presentada por

don N. Avaria.
Aquies Zentilli M. Presentado por don Eduardo

Bctteley.
Pedro Larrain T. Presentado por don Nicome¬

des Avaria.
Marcos Paraud. Presentado por don Mauricio

Labarthe.
Domingo Grez. Presentado por don Nicomedes

EXTRACTO DE LA SESI6N ORDINARIA N. 96 DE 5 DE ENERO DE 1931

Presidio el senor Veloso y asistieron los Direc
tores senores Bctteley, Garcia, Avaria, Siva, Blur-
ton y Kaulen y el Jefe Ejecutivo. Escusa su ina-
sistencia cl senor Barahona.
ACTA.—Fue leida y aprobada la dc la sesion

anterior.

CUENTA.—Se dio cuenta dc:
1.° Dc la rcspuesta del Sr. Alfonso Leon de

la B. en que manifiesta que el no ha tratado de
obtener avisos a nombre del Club para la obra que
esta editando. Como hay antecedentes de que este
senor solicito avisos tomando el nombre del Club,
se acordo para el futuro no darle ninguna clase
de facilidades.

2.° De una carta del senor Federico Ander
Euhren en que pide que el Club tome a su cargo

cl servicio de estacionamiento de automovies en
la calle Club de la Union. Se acordo comisionar
al Jefe Ejecutivo para que estudie este asunto.

3.° De una comunicacion de la Federation dc
Box de Chile en la que incluye una invitation per-
manente para los espectaculos de 1931.

4.° De una carta del senor Ricardo Kirstein en
la que pide que el Club controle a los Oarages Re-
comendados. Se acordo contestarle que la designa-
cion de csos establecimientos se hacia despues dc
un informe de la Comision Tecnica y que cuales-
quier deficiencia que hubiese en el servicio, los
socios debian dar cuenta al Directorio.

Sobre el punto relacionado referente a Tram
sito se acordo transcribirlo a la Direccion de este
servicio
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5. Del fallectmier to del socio Bruno Ostertag.
6.° Dc una carta del senor Rallo refcrente a un

aparato senalizador automatico en la que pide que
el Club reconsidere el acuerdo del Directorio en
o referente a la nota al senor Alcalde. Sc acordo
aceptar el ofreciiniento de do> aparatos para ser
cnsayados en los automoviles de los senores Blur'
ton y Kaulen, quienes deberan informar al res'
pecto.

SERVICIO DE "PANNES" DE NEUMATI-
COS.—Se comisiono al Jcfe Ejecutivo para que
pida propuestas para organizar este servicio para
los socios.

PROYECTO DE UNIFICACION.— El senor

Larraechea hace una exposition sobre la necesi-
dad de ir pronto a la fusion de todas las entidadcs
automovilistas del pais. Solicita del Directorio se
le autorice para tratar este punto con la Asocia'
cion de Automovilistas de Valparaiso y agrega que
la mayoria de las Asociaciones provinciales ban
manifestado estar de acuerdo con el proyecto de

fusion. Sc acordo dar amplios poderes al senor La'
rraechea para que lleve a la practica el proyecto.

SOCIOS ACEPTADOS.— Fueron aceptados los
siguientes:
Don Fernando Bcsnier. Presentado por don Re

ne Lavanchy.
Don Julio Piwonka J. Presentado por don Jose

Sanfuentes.
Senora Judith Valenzuela de Piwonka. Presen'

tada por don Jose Sanfuentes.
Don Rafael Valenzuela Labbe. Presentado por

don Godofredo Bustamante.
Don Moises Puigrrcdon P. Presentado por don

Manuel Soza.
Don Antonio Kovacevic. Presentado por don Os'

car Bezanilla.
Don Axel Julius Petersen. Presentado por don

Federico Ebert.
Don Dario Baranao G. Presentado por don

Eduardo de Ramon.
Don Gustavo Durand B. Presentado por don

Vasco de Larraechea.

EXTRACTO DE LA SESIoN EXTRAORD1NARIA N. 97 DE 7 DE ENERO
DE 1931

Preside el senor Veloso y asisten los senores
Bcttcley, Silva, Garcia, Avaria, Kaulen y el Jefe
Ejecutivo.

CALENDARIO DE CARRERAS.— Se acuer-

da postergar la realization dc la Carrera Santiago
Cartagena y Santiago Valparaiso que figuran en el
Calendario, en atencion a que estos caminos estan
en construction.

CASA PROPIA.— Se acuerda buscar una casa

para el Club en la Avenida Delicias entre Brasil y
Plaza Italia. Se estima que con lo que se paga en
alquiler bien podria servir para atender al compro-
miso de la adquisicion. El precio de compra no
dcbcra exccder del valor del avaluo fiscal.

Tambien se acuerda buscar en arriendo una

quinta en Penaflor o en los alrededores a fir de
que sirva dc sitio de recreo para los socios.

SERVICIO DE ALTOPARLANTE.— Despues
de las averiguaciones hechas por el Jefe Ejecutivo
se acuerda pagar la factura de la Philips Radio en
atencion a que la persona encargada de este servi'
cio no solicito de la Traction Electrica, oportU'
namente, la corriente electrica necesaria.

COMISI6N DE TURISMO.— Quedo consti-
tuida en la siguiente forma: Don Nicomedes Ava'
ria, como Presidentc y los senores. Domingo Grcz,
Eduardo Alert, Renato Marquezado y Atilo Gio'
vinazzi.

EXTRACTO DE LA SESIoN N. 98 DEL 19 DE ENERO DE 1931

Preside el senor Betteley y asisten los senores
Garcia, Avaria, Silva, Kaulen y el Jefe Ejecutivo y
los socios senores Gustavo Vargas y Alejandro Gu-
mucio. Escusan su inasistencia los Directores sc

nores Barahona y Veloso.
ACTA.— Leida, fue aprobada la de la sesion

anterior.
CUENTA.— Se da cuenta de lo siguiente:
1.° De una carta de la Shell Mex en la que co¬

rn unica una rebaja en el precio de la gasolina.
2.° Dc una comunicacion de la Asociacio:i de

Automovilistas de Conception en la que solicita in-
formes sobre la realization dc la Carrera de Ja-
huel para organizar una similar. Se acuerda con-

testar remitiendo las bases y recordandoles que cs
indispensable solicitor permiso del Ministerio de
Fomcnto, _ j

2>.° De una propuesta de don Kurt Schulbe en
la que ofrcce a las familias de los socios descuentos
espcciales en los articulos del Instituto Sanitas, siern-
pre que el Club suscriba acciones del Instituto. Se
acordo mantener el acuerdo anterior en no suscri-
bir acciones.

4.° De una nota de la Delegation dc Mendoza
del Automovil Club Argentino en la que pide in-
formes sobre el pensamiento del Directorio y las
conclusiones llegadas con el Pro-Sccretario senor
Bates.

5.° Dc la renuncia del socio dono Abelardo Tort
por tener que ausentarse del pais. Se acuerda co-
municarle que no es necesario que renuncie. Se
le considerara como socio ausente.

6.° De una comunicacion del Comite Organiza-
dor de Ja Semana San Antonina en la que solid-



too /fUTOvTURUAC^ FEBUEHO 1931

EI Ducc Mussolini se dedica a la equita¬
tion en uno de sus caballos favoritos,
despues de haber hecho gimnasia durante

media hora

ta la realization dc la carrera del Circuito y del
Kilometro. Se acuerda contestarle que no es po-
sible cfectuar la carrera debido al estado de los
caminos, pero que no habria inconvenience para
hacer el Campeonato del Kilometro Lanzado.

7.° Del acta de la Comision de Transito. Se
acuerda aceptar el nombre de don Alfredo Freund
para que intcgre dicha Comision.

8.° Se lee un in forme del abogado de la Insti¬
tution sobre gratificaciones y desabucios, que el
Directorio habia solicitado.

9.° Se da lectura al acta de la Comision de Mc
tociclismo. Todos sus puntos son aprobados.

10.° Dc una carta de un automoviiista de San
Fernando en que solicita datos para organizar
en esa ciudad una institution automoviiista. Se
acuerda enviarle todos los antecedences.

1 1." De la rcnuncia de los socios senores Eduardo
Barril Infante, Diego Vial Larrain y Florcncio Al-
bonico.

12.° Dc una comunicacion de la Revista Auto y
Turismo respecto de su situation con el Club. Ofre
cc gratuitamcnte, un Boletin trimensual para in-
sertar en el todas las novedades de la semana re-
fcrentes a asuntos sociales, transito y caminos.
UN1FICACION.— El senor Larraechea da cuen-

ta de sus gestiones para la unification con la Aso-
ciacion de Automovilistas de Valparaiso. Manifes-
to que el senor Vigil habia aceptado las conditio'
nes de unification habladas, y que habia qucdado dc
resolver definitivamente el asunto en una proxima
sesion dc Directorio, cuyos resultados comunicaria

oportunamente. El Directorio acordo dirigirse a la
Asociacion confirmando lo conversado con el senor
Larraechea y manifestando que se esperaba la CO'
municacion de esa entidad para proceder a citar
a una Asamblea de todas las Asociacioncs proviiv
ciales.
CUENTA DEL BANCO.— El senor Avaria pro¬
pone que se abra en el Banco una cucnta que se
denominaria "Automovil Club de Chile, Cucnta N.°
T para que el Jefe Ejecutivo proccda a cfectuar
los pagos, rindiendo oportuna cuenta a la Tesore-
ria. Asi se acordo.
CARRERA MOTOCICLISTA.— El senor La¬

rraechea dio cuenta de la postergacibn de la ca¬
rrera de motociclistas de Valparaiso.
CARRERA DE CURICO A TENO.— El senor

Larraechea dio cuenta tambien del anhclo de los
automovilistas de Curico para organizar una ca¬
rrera local, bajo el control del Automovil Club de
Chile, circunstancia que se aprovecharia para echar
las bases para el Automovil Club de Curico. Se
acordo organizar esa carrera previo permiso del
Ministerio de Fomento
DONACION DE UTILES DE ESCRITORIO.

—El Jefe Ejecutivo dio cuenta asimismo, que ha¬
bia procedido, cumpliendo con un acuerdo del
Directorio, a entregar al Teniente Cardenas Jefe dc
la Tcrcera Tenencia de Transito de la 25a. Comi-
saria, un lote de utiles de escritorio.
SOCIOS ACEPTADOS:
Jorge Zamudio Flores. Presentado por don Elias

Veloso.
Don Emilio Silva Espic. Presentado por don Al¬

berto Carmona F.
Don Miguel Fuenzalida Balbontin. Presentado

por don Jose Fuenzalida B.
Don Bartolome Soler Urgell. Presentado por don

Jorge Cruz.

Una cancha de golf en miniatura que es-
ta tan en boga en Estados Unidos y Eu-
ropa, y de las cuales ya hay algunas en

Chile
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Srta. Ester Tobar Larrain (Socia Agregada). Pre
sentada por don Pedro Larrain.

Sra. Teresa B. de Fontecilla (Socia Agregada).
Presentada por don Luis Fontecilla.

Don Rosamel Bravo. Presentado por don Nico-
medes Avaria.

Don Humberto Cisterna Lema. Presentado por
don Vasco de Larraechca.

Don Rodolfo Barrera Zuniga. Presentado por don
Carlos Morel Herrera.

Don Genaro Guigliamo. Presentado por don An'
tonio Bcsa.
Don Ramon Barros Drouilly. Presentado por don

Jose Fuenzahda B.
Don Fidel Araya Diaz. Presentado por don Juan

Benvenuto.
Don Manuel Cacciutolo Geuta. Presentado por

don Miguel Nieto C.
Don Manuel Osorio Garay. Presentado por don

Vasco de Larraechea.
Don Mario Martignoni Rossete. Presentado por

don Mario Huidobro H.

Don Hugo Stagno D. Presentado por don Lam
taro Moya R.

Don Oscar Sotomayor Merino. Presentado por
Vasco de Larraechea.

Don Luis Armando Azocar Gonzalez. Presenta'
do por don Enrique Seller.
Don Ernesto de la Fuente Tonkin. Presentado

por don Otto Krefft.
Don Alberto Celery Martinez. Presentado por

don Mauricio Labarthe.
Don Humberto Supcrby Avalos. Presentado por

don Carlos Lopez.
Don German Dummcr Brodcr. Presentado por

don Luis Ovalle.
Don Juan Francisco Carrasco R. Presentado por

don Eulogio Carrasco.
Don Pedro Forteza Gernis. Presentado por don

Carlos Izquicrdo E.
Don Placido Musalem. Presentado por don Mi'

guel Abogabir.

EKTRACTO DE LA SESI6N EXTRAORD1NAR1A N. 99 DEL 21 DE
ENERO DE 1931

Preside el senor Veloso y asisten los schorcs Ava'
ria, Bettcley, Kaulen y Silva y el Jcfe Ejccutivo,
el abogado, y el PrO'Secretario.

CONTAB1LIDAD DEL A. CLUB.-- El Sr.
Presidcnte manifiesta que el objeto de la scsion es
escuchar al Sr. Contador encargado de la organi-
zacion de la contabilidad del Club.

Se incorporan a la sesion los contadores seno-
res Gilmore y Aravena.

El senor Gilmore manifiesta que ha encontrado
ciertas deficiencias en la forma de llevar la conta'

bilidad y hace una reladon sobre como debe lie'
varse modernizandola para que quede clara y pre

cisa. Agrcga que, autorizado por el Sr. Tesorero
habia procedido a introducir modificaciones que
estimaba convenicntes.

El Dircctorio autorizo para que se llcve a la
practica las ideas del senor Gilmore.

Se acordo abonarle la suma de $ 500 por sua
servicios una vcz que dejc la contabilidad organi'
zada y funcionando normalmente.
CARRERA DE MOTOC1CLETAS.- Se auto¬

rizo la inversion de $ 400 y $ 200 para un primero
y un scgundo premio, para la carrera de motoci-
cletas que debera efectuarse cl primer domingo de
Fcbrcro en Valparaiso.

Ei Ret6n de Carabineros en la Cuesta de Chacabuco

Oportunamente anunciamos que el Au-
tomovil Club de Chile habla acordado do¬
llar una suma de dinero destinada a la
construccion de un reten en la Cuesta de
Chacabuco.

Con feclia reciente la institucion liizo

enlrega de la cantldad donada, a la auto-
ridad correspondiente, en vista de que los
trabajos se hablan iniciado ya.

Esta obra, ha de ser beneficiosa para el
publico, pues en la actualidad la Cuesta
de Chacabuco se encontraba ca'si comple-
tamente desamparad'a. Con frecuencia ban
ocurrido accidentes, muchos de ellos gra¬
ves, sin que haya sido poslble obtener in-

mediato socorro, dada la distancia que se-
para la cuesta del primer reten.

Con el reten a que aludimos, que esta
construido en las inmediaciones] del balnea-
rio de la Cuesta, se ha solucionado un pro-
blema de vialidad y quien sabe si no
serla de utilidad, construir tambien un re¬
ten mas cerca del existente del lado opues-
to de la cuesta, para que satisfaga mejor
las mismas finalidades que inspiraron la
construccion del que nos ocupa.

El Club, como decimos, ha liecho ya
efectiva su donacion y creemos que en
poco tiempo mas el local quedara inau-
gurado y en servicios.
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Nuevos puentes para transito en el 8111

Recientemente ban sido entregados al
servicio publico, dos importantes obras,
que benefician el transito al sur.
Se trata de los puentes sobre el Putagan y
Quilipin construidos definitivaniente en
concreto, y cuyo costo, asciende a un mi-
llon de pesos.

Ambos puentes tienen una extension de
3o tnetros y permiten a los automovilistas

ahorrar cerca de 17 kilometros de mat
camino, entre Linares y San Javier, lo que
no es poco, y ha de ser favorablemente
acogido por los vecindarios beneficiados y
en especial por los automovilistas que
transitan al sur.

Al acto inaugural asistieron las autori-
dades provinciales y numerosos vecinos de
San Javier y de Linares.

El Camino Iriternacional

Con mas atraso que nunca ha sido li-
brado este ano al publico el camino inter-
nacional. En efecto, el ano antepasado, el
camino quedo librc en la primera quincena
de Diciembre, el a ho pasado en la primera
de Enero y este ano, recTen en la primera
semana de Febrero ha sido librado al ser¬
vicio publico.

Del lado argentino se trabajo intensa-
mente, en la ampliacion de la carretera,
dejandolo terminado el 25 de Enero, pero
la acumulacion de nieves sobre el limite
con Chile solo ha permitido que los tra-
b'ajos de limpieza terminen en la fecha
aludida por ambas partes.

Es de lamentar, que en epoca tan atra-
sada el camino haya quedado expedito,
por cuanto la temporada que permite el
intercambio de turistas, por la Cordillera
en automovil, se reduce considerablemen-
te.

El invierno anterior, bastante crudo por
cierto, ha sido el principal culpable de esta
demora perjudicial para los intereses del

f" Los caminos y carreteras bien construi¬
dos faciiitan el transporte.

pais, que ha privado a muchos automovi¬
listas de San Juan y de Mendoza de tras-
ladarse a Chile por tierra como lo tenian
proyectado.

El Capitan Matthews, profesor de avia-
c.cii de la aventajada discipula Miss Amv
Johnson, quien pudo efectuar el prolon-
^ado raid desde Inglaterra hasta Austra¬

lia el aho pasado
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lnlorme ile^un viaje al Sur

Creemos de interes reproducir el infor-
me que remiten al Automovil Club de Chi¬
le los Srs. Oscar y Sergio Ariztia B. que
acaban de realizar un viaje en automovil
desde Santiago a la Estacion de Trigal o
sea un recorrido de 1,273 kilomtros hacia
el Sur.

Como se vera se trata de un viaje con
pocos inconvenientes en la epoca actual,
v que pueden repetir los numerosoos au-
tomovilistas que en esta epoca se dedican
a visitar las mas bellas regiones del pais.

El informe dice asi:

Desde Santiago salimos el 12 de Enero, en Ford
cerrado Modelo 29, a las 6 1 ]2 A.M. por San Ber'
nardo, Buin (caminos inmejorablemente buenos,
salvo parte en construccion de San Bernardo a
Buin), siguiendo el Camino Longitudinal. A Ran'
cagua pusimos 1 hora 40 minutos, sin dificultad
por camino bueno (90 kms.).
A Curico llegamos a las 11 112 A.M. recorrien'

do los 214 kms. de recorrido (segun contador kilo-
metro) sin dificultad por camino bueno, aunque en
partes bastante aspero.

Llegamos a Molina a las 12.20. El camino com-
prendido entre Lontue y Molina esta en malas con-
diciones, rnuy ahoyado y pedregoso. En esta ciu-
dad almorzamos tranquilamente y seguirnos a Tab
ca faltando 10 para las 2.

De Molina seguirnos a Camarico por buen ca'
mino en general salvo en partes agriet^das por
las lluvias, pero con huella lisa y sin piedras. De
Caniarico a Talca esta igualmente.

A Talca llegamos a las 3.50 P.M., saliendo de
esa a las 4.3 5 para San Javier por buen camino,
llegando a esta a las 5.115. Salimos a 5.4 5 haci^
Linares por caminos en general buenos.
A las 6.3 5 llegamos a LinaTcs y salimos a las

7.10 P. M. con destino a Parral.
Saliendo de Linares tomamos el camino del Fun-

do el Huapi, siguiendo a la derecha y luego a la
izquierda, evitando de este modo el camino usual,
a la derecha, anegado en su parte baja. Pasamos
los Esteros por puentes (gratis) en la parte de
Longavi, salvo un Estero, por el agua (al lado de
puente de concreto por entregarse) sin ayuda de
bueyes.
A causa de una pequena panne de "punto", lie'

gamos a Parral a las 9,30 P. M. despues de haber
recorrido desde Santiago m|m. 365 kms. en 10 ho'
ras de viaje efectivo, lo que demuestra el estado
general de aquellos caminos, dada la velocidad mc
dia que pudimos desarrollar (36 kms. hora). En
Parral alojamos y partimos al dia siguiente a las
9 A. M. para San Carlos, pasanado el Rio Per'
quilauquen en balsa ($ 5.—). Estos caminos estan
solo en estado regular y en parte al llegar al Rio,
bastante malos. Pasado el rio el camino sigue regU'
lar, debiendo atravesar un cauce de Estero por
agua, debido al puente en construccion de entre'
ga proxima. En esta situation, el camino es ahoya-
do y quebramos el resorte delanteroo, razon por
la cual hubimos de caminar dcspacio hasta San
Carlos, donde almorzamos.
A las 2.20 seguirnos camino a Chilian, por buen

camino, llegando a las 3 P.M.
A las 4 P.M. nos dirigimos a las Termas de

Chilian, cuyo camino ofrece, en la parte compren''
dida entre la primera Cuesta (El Papal etc.) en
largo trayecto, serias dificultades por su completo
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abandono, parte muy agrietada, partes muy pedre-
gosas v dificiles hasta el punto llamado el Recin-
to. Dcsde aqui hasta las Termas el camino es man-
tenido en perfectas condicioncs por el Estableci-
miento, ofreciendo panoramos muy pintorescos, dig'
nos de verse. Aunque median solo 84 kms. desde
Chilian a las Termas," pusimos 4 horas de camino.

A1 dia siguiente a las 10 A.M., regresamos por
el mismo y unico camino a Chilian, con 3 horas
de recorrido, porque gran parte bajada.

En Chilian, salimos a 5.45 P. M. en direction
a San Carlos, hasta Cocharcas (pasado el puente)
donde bifurcamos a la izquierda hacia Ningue.
Mjm. los 20 primeros kilometros de este camino
estan en construction, compuestos de capa gruesa
de tierra y picdra de rio, intransitable, solamente
las huellas de los costados, en partes en muy mal
estado: sigue en seguida el camino por llanuras
abiertas donde es necesario averiguar, para no errar
camino, hasta el pueblo de Ningue, arrinconado
entre lomas inmensas, aridas; estos caminos natu-
rales estan en regular condition de tralico, por
huellas sin picdras.

De Ningue seguimos (atravesando el pueblo),
hacia Llohue, subiendo las faldas del Norte, y si'
guiendo por caminos en pesimas condiciones, muy
agrietados, pedregososo y dificiles hasta el Fundo
de Llohue, pasado el rio del mismo nombrc, don'
de llegamos a las 8.30 P.M. Se aconseja para ah
canzar hasta Llohue, desde Chilian, irse por Qui'
rihue.

De Llohue salimos al dia siguiente a las 2.30
P.M. hacia Quirihue. Camino solo, bastante arido,
y malo en todos su recorrido. Llegamos a Quiri¬
hue a las 3.20 P.M.

Seguimos a las 3.30 de Quirihue a Coelemu, por
camino en general bueno. Un paso de estcro en¬
tre Coelemu y Quirihue ticne su puente detcrio-
rado y se pasa por el agua facilmcnte sin ayuda.
A las 5.15 llegamos a Coelemu.

De Coelemu salimos a las 5.45 hacia Tome,
donde llegamos, por buenos caminos cerca del
mar, bastante accidentado, pero en buenas condi¬
ciones hasta Conception.

Esta segunda etapa de nuestro viaje nos permi-
tio conocer la zona comprendida entre Concep¬
tion, Tome, Quirihue, Ningiie, sin mayores tro-
piezos que las partes citadas de caminos malos, pe¬
ro sin panne alguna de forros, dcsde nuestra sa-
lida.

El camino de Conception a Penco esta bueno,
reparado recientemente y en reparation.

De Conception a Talcahuano existe pavimento
concrete.

Desde Conception nos dirigimos a nuestro des-
tiro: Traiguen, por la costa.

Salimos de Conception a las 11.30 A.M., el dia
17 v en la Estation Chepe, embarcamos el auto en
carro piano especial, que se consigue rapidamente,
agregando ocorn^tdra y pasando eL Bio-Bio hasta
San Pedro. Dei echo de 'transporte $ 16.

De San Pedro seguimos a Lota por caminos na-
turales en gran parte abiertos en potreros, bastan¬
te regulares, llegando a Lota a la 1.05 P. M. a
almorzar. La visita del Parquc de Lota es muy in-
dicada para todo turista. Conseguir permiso en la
administration de las minas.
A las 3.45 seguimos hacTa Laraquete por cami¬

no en parte bueno, con bastantes pendientes, par¬
te en construccion, alto y cstrecho, peligroso. Al
bajar este camino hacia la playa tomamos camino
por el interior del fundo de las minas (consiguien-
donos en Lota el permiso consiguiente) lo que evi-
ta de cruzar un estero hondo y los arenales de
la playa, intransitable a horas de calor. Los caminos
de dicho fundo son regulares, por potreros en

parte bastante arenosos pero faciles.
El trayecto comprendido entre Laraquete y Ca-

rampanquc esta constituido en casi su totalidad
por arenales intransitablcs sin previa ayuda de hue-
yes o caballos. Nosotros nos quedamos enterrados
varias veces, pero salimos sicmpre con un caba-
Ho postilion. Antes de llegar a Carampangue exis-
ten dos caminos: uno hacia el Sur por donde nos
fuimos y otro por la costa. El primero esta cor-
tado por un rebalse sin puente de donde tuvimos
que salir con ayuda de bueyes ($ 15.) el de la
costa es muy arenoso.

Ese pedazo fue para nosotros el mas dificil del
trayecto.

Desde Carampangue a Arauco hay buen camino,
llegando a Arauco a las 7 P.M. donde alojamos.
A 13 kms. de Arauco existe la playa de Tobul,

muy nombrada por ser poblacion de Pescadores.
Pasar por la playa con guia y en marea baja.

El Domingoo 18, a las 9.4 5, salimos de Arauco
en direccion a Canete, por el camino de los Pa¬
tes (puente viejo que pasar con cuidado), cami¬
nos regulares por Curanilahue hasta Canete, don¬
de llegamos a la 1.30 P.M.

De Canete salimos a as 3 P.M. hacia Contulmo,
Puren, Lumaco y Traiguen. Los caminos de esta zo¬
na, naturales, estan en parte en bastante malas con¬
diciones debido a los continuos aguaceros de la
ultima estacion, pero todos transitables facilmcnte,
oireciendo panoramas notables, el Lago Lanalhue,
(que atravesamos por el costado Norte). Al salir de
Contulmo el camino tiene pendientes muy brus-
cas y largas (aperarse de agua) en condiciones ma¬
las por las grictas y piedras. De Lumaco a Trai¬
guen, caminos naturales entre extensiones aridas,
abiertas de condiciones apenas regulares: pregun-
tar datos pues hay diversas huellas que podrian
equivocal.

Llegamos al fundo Antofagasta, situado entre
las Estaciones de Trigal y Quilquen a las 10 P.M.
con un recorrido total de 1,273 kms. un gasto de
bencina de mas o menos 200 litros sin haber te¬
nido ninguna panne de forros en todo el trayecto.
Oscar y Sergio Ariztia B.—Hacienda Antofagasta
Estacion Trigal (Sur).

—

LOS COMERCIANTES, HACENDADOS Y PARTICULATES QUE FOMENTAN
[.A CONSTRUCCION DE BUENOS CAMINOS ESTAN TRABAJANDO EN BENE-

PICIO PROPIO Y EN PROVECHO DEL PAIS".
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Excursiones interesantes
A1 Lago Vichuquen

Son pocos lo automovilistas, que reali-
zan excursiones al I.ago Vichuquen,. situa-
do en la provincia de Talca, y por tratar-
se de un lugar lleno de atractivos y de fa-
cil acceso, creemos oportuno hacer cono-
cer a los automovilistas la mejor forma
de llegar a esa region.

Cuando se dispone de pocos dias, pa¬
ra realizar una gira automovilistica, se pue-
de ir al lago mencionado, en la seguridad
de que el viaje ha de satisfacer a los via-
jeros mas exigentes.

Esta zona de los Lagos esta ubicada en
la region Norte de la provincia de Talca,
Departamento de Mataquito y a poca dis-
tancia del mar.

Es la unica zona de los lagos que tene-
mos en nuestras provincias centrales.

Tres son los caminos que hay a este
punto: i.°, llegando en ferrocarril a Pa-
niahue, se pasa por Santa Cruz, cabecera
de este departamento, pueblo de Lolol, por
los hermosos valles de Nilahue, Cuesta de
la Queseria pueblo de Paredones, Cuesta
de Panilongo, El Anima, Salinas de Bolle-
ruca, Las Garzas, La Quirigua, Laguna de
Torca y Lago de Vichuquen.

2." En esta misma zona hay un camino
completamente recto y piano, que hasta
Nilahue es el mismo anterior, pasando por
el Portezuelo de Alcantara, Cutemu, Los
Brujos, juntandose en la Quirigua con el
anterior. A este camino le faltan algunos
arreglos, para entregarlo al servicio de au-
tos; por este camino queda el Lago Vichu¬
quen a sesenta klometros de Paniahue.

3." Por ultimo tenemos el de Hualane
a Llico pasando por la cuesta de Los Bui-
tres o por Vichuquen, juntandose en la
Quirigua con los anteriores, la distancia
es mas o menos la misma del anterior.

El lago Vichuquen es de un largo de
veinte kilometros por cuatro o mas de an-
cho y bastante profundo; su forma es irre¬
gular, rodeado de cerros y de pequeiios
valles regados. En el centro hay un islote
muy pintoresco. Formando parte del lago
esta la laguna del Guindo, punto de crian-
za de toda clase de aves, principalmente
cisnes, en sus extensos totorales.

A orillas del canal o laguna de Llico,
toda navegable y que comunica al lago
con el mar, en el cual hay un vivero fis¬
cal, cuyas plantaciones en dunas y cerros
hacen ser a Llico un paisaje unico.

En Llico se cuenta con un buen Hotel
con-• capacidad para cincuenta personas,
balneario y vivero de arboles forestales, la
laguna de agua dulce que esta a treinta
metros sobre el nivel del mar. Puede re-

correrse en bote automovil el lago Vichu¬
quen, mandando- el auto que espere al
termino de este lago, punto donde se pue¬
de almorzar, para continual' viaje a Hua¬
lane, donde se embarca a Curico.

Llico tene la particularidad de ser un
punto muy adecuado para conocerlo en
hidroavion o aeroplanos, por tener can-
chas para amarizar en cualquier parte de
las lagunas Torca, El Guindo, Agua Dul¬
ce y Llico o en el gran Lago Vichuquen,
como asi tambien en varios puntos pue-
den aterrizar, principalmente frente al
pueblo de Llico al lado Norte de la laguna
forma esta acostumbrada por los aviado-
res que han vistado este punto.

El Profesor Piccard que mediante la in-
vencion de un globo con cabina herme-
tica se propone subir hasta 16,000 me¬
tros de altura. Datos sobre este invento
los dimos en nuestra edicion de Enero

ultimo
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I t51 y practico para el Turinmo
Nuestro consocio

Sr. Jacques Cour-
tois, ha traido re-
cientemente, impor-
tandolo de Francia,
un elemento precio-
so para turismo que
sin duda ha de en-

contrar adeptos en
Chile.

Se trata de un

nermoso carrito de
dos ruedas, de facil
acoplo a cualquler
automovil, y que
constituye una ver-
dadera casa portatil,
ya que dentro de
un espacio reduci-
do, se ha colocado
debidamente todo io
que tres o cuatro
personas pueden apetecer para pasar co-
modamente algunos dlas de camping.

En efecto, hemos visto desplegada la
carga y armados todos los elementos que
el carro contiene, no hay nada que desear.
Desde la carpa amplia y segura, que con-

E1 equipo "Stella" prestando utiles servicios a los turistas que se dedian al
"Camping".

tiene tres piezas, comodas'para alojar en
su interior hasta ocho personas, comedor
y cocina, toilette, hasta las camas, colcho-
nes, cacerolas y demas elementos para
una cocina, que nada tiene que envidiar a
las de los hogares instalados.

De Santiago a Pichileinu por Matanzas
Es poco comun el viaje de Santiago a

Pichelemu por Matanzas, y la mayorla de
los que viajan hasta este ultimo punto lo
hacen por el Sur.

Recientemente, un socio efectuo el re-
corrido por ambas partes y estima que el
viaje por Matanzas es mas corto, y tal vez
ineior.

VIAJE SANTIAGO A PICHILEMU VIA
MATANZAS

8 12 horas de viaje
SANTIAGO A' LLOLLEO, 117 Kms.—Bueno

salvo las partes en construccion.
LLOLLEO A RAPEL 50 Kms.—Bueno y re

gular. El Puente sobre el Maipo en Llolleo esta
dado al trafico.
RAPEL AL BALSEADERO LICANCHEO, 12

Kms.—Bueno. Antes de bajar al Rio hay un Ce-
menterio, se toma un Camino Particular a la dere-
cha, poco antes de llegar a este Cementerio; no
se paga ningun peaje por pasar. Los balsadores
cobran $ 5.— por pasarlo al otro lado del Rio
Rapel.
LICANCHEO A NAVTTMD, 8 Kms.—Regular.

Hay un Esterito, que hay que pasarlo con cuida'
do, pues la orilla Sur es parada y un poco resba'
ladiza a la salida de agua.
NAVIDAD A MATANZAS, 5 Kms.—Bueno. En
Navidad hay bencina, pero lo mejor es llenar el
estanque en Llolleo pues fuera de este pueblicito
no hay bencina hasta Alcones. Al entrar a Ma¬
tanzas el camino va por el lecho de un Estero el
cual se cruza mochas veces. pasarlo sin cuidado
pues el suelo es amy (irme.
MATANZAS A ALCONES, 66 Kms.—Regular.

No hay donde perderse pues es el unico camino
que sigue derecho al Sur. Al llegar a Alcones en
caso de necesitarse bencina, tomese el camino que
va hacia el Oriente y llegara a la Estacion de Al¬
cones. En caso se desee seguir directamentc a Pi-
chilemu tomar el Camino que va hcaia el Poniente
inmediatamente se entra en la Cuesta de El Sauce
la cual es bastante parada, pero corta.
ALCONES A PICHILEMU, 37 Kms.—Bueno.

A la llegada a Pichilemu esta la Cuesta de San
Antonio, la cual no ofrece ninguna dificultad, pues
solo hay que bajarla, pero la vuelta, cuando hay
que subirla, es lo mas bravo de todo el camino,
pues a mas de ser cuesta tiene mas o menos 7
Kms. de arenal. .



el viaje del do. x
La concepcion ae-

rea mas pesada que
el aire, mas gigan-
tesca de los tiempos
modernos, es pro-
ducto aleman. I a
fabrica Dornier, tra-
bajo durante largo
tiempo en la adqui-
sicion de un aparato
gigante, que fuera
la verdadera expre-
sion de la capacidad
tecnica alemana.

En 1929 se hi-
cieron los primeros
ensayos de la gran
maquina, y poco a
poco, los vuelos se
han efectuado en to-
das las condiciones posibles, para dejarlo
en condiciones de atravesar el Atlantico,
pues la maquina parece destinada al servi-
cio de Estados Unidos.

Desgraciadamente en las ultimas tenta-
tivas de viaje ha tenido no pocos incon-
venientes que han postergado con frecuen-
cia el gran vuelo de prueba. Cambios de
motores por otros mas potentes, incendios
en el interior de una de las alas, roturas
de algunas piezas, retadaron su salida, has-
ta que la paciencia germana ha terminado
por veneer, y tentar el gran viaje.

Es oportuno hacer conocer de nuestros
lectores algunos detalles referentes a la
construction del DO.X. Aparte de la lu-
cha de opiniones de los partidarios entre
lo mas pesado y lo mas liviano que el aire,
en realidad el DO.X, constituye una re¬

plica del aeroplane al dirigible inventado
por Zeppelin y modificado por Eckener.

Mucho puede decirse de las ventajas
del dirigible, en ciertos viajes, otro tanto
puede agregarse a los aeroplanos en otras
condiciones tambien, y la election resulta
dudosa hasta ahora, sobre tolo cuando

EI DO. X en pleno vuelo antes de emprender la travesia del Atlantico.

despues del vuelo triunfal del Graf Zeppe¬
lin, se registra un accidente de la magnitud
del R 101.

Asi, pues, mientras el Graf y el DO.X
estan construidos en dimensiones de una

vez y media mayores que sus congeneres,
cada uno ha sido ideado para una calidad
especial de servicio.

El Zeppelin ha sido construido para una
velocidad limitada de 130 K por hora, y
con motores de 2,500 H. P. en total pue¬
de conducir una carga de 110 toneladas
(40 de carga util) y tiene un radio de ac¬
tion de 1 1,000 kilometros. Para ello se ha
dispuesto la comodidad necesaria para los
que viajen varios dlas a su bordo. En cam-
bio el DO.X, con 12 motores que arrojan
un total de 6,000 H. P. de fuerza, lleva
un peso total de 52 toneladas y 20 de
carga util, con un radio de accion de 1,000
kilometros, a razon de 214 kilometros por
hora.

Reduciendo la carga a 2,000 kilos o
sean 20 pasajeros, el radio de accion au-
menta a 2,200 kilometros y si se supri-
miera, su radio alcanzaria a 3,6oo.
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Alguien se preguntara por que entonces
los fabricantes no construyeron un aparato
para tierra en vez de un hidroavion. La
respuesta es sencilla: porque las dificul-
tades para el aterrizaje crecen con el ta-
mano de los aviones terrestres y en cam-
bio para los hidros el amaraje es tanto
mas seguro cuanto mayor es su tamano.
Por lo tanto los aeroplanos gigantescos,
por los tiempos que corren al menos, siern-
pre ban de ser hidros. El DO.X es un
avion monoplano, construido en su mayor
parte de duraluminio. Tiene 40 metros de
largo, 48 de envergadura, 10.25 de altura,
486 metros cuadrados de superficie sus-
tentadora. Lleva doce motores colocados
sobre el ala en seis bancadas de dos mo¬

tores cada una en tandem.
Sus depositos de gasolina tienen 25,000

litros y los de aceite 19,000. Comenzo
sus pruebas en Julio de 1929 sobre el lago
de Constanza, donde se tomo la medida
de su velocidad maxima que fue de 2 11
kilometres por bora, o sean 2 14 sobre el
mar si se tiene en cuenta la perdida de
fuerza que sufren los motores con la altu¬
ra .

En Noviembre de 1929 se efectuo un

vuero de prueba llevando a bordo 170 pa-
sajeros, vuelo que ba llamado considera-
clemente la atencion en el mundo.

Este colosal hidroavion ha sido destina-
do a prestar sus servicios de transporte en
los grandes 1agios de Estados Unidos. El
viaje a este pais se resolvio bacer en vue¬
lo, pues, los largueros de las alas no son
desarmables, y se tomo por escala Lisboa
Azores y Terranova.

Como deciamos, los motores Siemens
Jupiter de enfriamiento por aire, fueron
reemplazados antes de la prueba final, por
12 motores Curtiss Conqueror. Se han
introducido modificaciones en su interior,
tales como las de separar la parte destina-
da a los pasajeros de las instalaciones me-
canicas, y se ba instalado tambien un bar
y una sala de fumar.

Nuestro grabado ofrece una fotografia
de la inmensa nave, en uno de sus ultimos
vuelos, antes de ten tar la prueba definiti-
va, y despues de baber sufrido aigunas re-
paraciones en Lisboa.

Tales son las caracteristicas generales
del aparato mas pesado que el aire de ma-
yores dimensiones que se ba construido en
el mundo.

Let Hazana Itstlietna,
Una escuadrilla de aviones que cruza el

oceano

Los italianos, en su plausible afan de
cv'denciar a! mundo los adelantos de su

industria mecanica, realizaron el mes pa-
sado un brillante raid, que para ser supe-
rado, ba de pasar algun tiempo.

Una escuadrilla de doce maquinas, en-
viaba el gobierno del Duce, como emisa-
rios de progreso a America, al mando del
comandante Balbo v de ellos, diez tocaron
las costas de Brasil sin ningun inconve-
niente, por cuanto, al iniciar el viaje, dos
de ellos cbocaron, quedando imposibilita-
dos de tentar la travesia.

Ha sido una gran hazana, ya que la
prueba no ba sido hecha por una sola ma-
quina, sino por un con junto de ellas, que
ban evidenciado no solo su calidad sino
tambien la pericia de sus conductores.

Es solo una lastima, que el magnifico

raid, se haya visto empanado en parte,
por la intenvencion comercial. I.as maqui¬
nas estaban ya vendidas al Gobierno de
Brasil, y eso necesariamente ba restado un
poco de brillo el magnifico raid, toda vez
que ha perdido una parte de la finalidad
beroica y altruista que los sudamericanos
estamos babituados a considerar en esta
clase de iniciativas.

Balbo y sus pilotos fueron esplendidaf-
mente recibidos en Brasil y durante su es-
tada fueron oficialmente agasajados por
las autoridades, aunque en el momento de
su partida ciertas manifestaciones popu-
lares dieron lugar a profestas y mal en-
tendidos por parte de los componentes de
la mision aerea, que interpretaron a su
modo esas manifestaciones que no fueron
muy cordiales, quiza por que el pueblo
pensaba que estos vuelos tienen mucho
de idealistas y de fantasticos.
Los numeros echaron a perder el asunto.
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For los campos de let Radio
Receptor de ondas de 10 a 2,400 metros.

La radio, en su brillante y prodigioso
desenvolvimiento, produce cada dia nue-
vos aparatos, mas sensibles, mas podero-
sos y a menor precio.

Se produce en esta industria el mismo
fenomeno que en el campo del automovi-
lismo. La lucha entre los fabricantes ame-

ricanos y europeos es intensa, y los in-
genieros trabajan consiantemente buscan-
do mejoras practicas.

Ultimamente, ban aparcedido diversos
modelos de receptores de ondas cortas y
largas, que satisfacen una senticia necesi-
dad publica. En efecto, hasta ahora, no
habla aparatos comb in ados para esta dos
clases de ondas, y los aficionados a la ra¬
dio, estaban limitados a los programas de
determinada longitud de onda. Hoy es per-
fectamente factible escuchar con ellos, las
transmisiones de locales, y las de estacio-
nes distantes a muchos miles de kilome¬
tres.
La radio Philips, se ha preoocupado in-
tensamente de los progresos de la radio y
ha construido un aparatc pequeno, con to-
das las caracteristicas de los grandes, que

permite usarlo tanto en onda corta como
en onda larga.

Nos referimos al modelo N." 2802, que
tiene un alcance de onda desde 10 a 2,-too
metros. Con el las mas famosas estacio-
nes americanas o europas, se escuchan con
la misma claridad que las locales. Con es-
te aparato se ha progresado en el sentido
de eliminar tambien las interferencias, v
los sonidos son reproducidos con fideli-
dad.

Los fabricantes aseguran una selectivi-
dad perfecta, que elimina los silbidos proce-
dentes de otras estaciones con longitud de
onda cercana a la que se desea escuchar,
y cifran parte del exito especialmente, en
el uso de sus lamparas Pentodo, de novisi-
ma construction.

Se anuncia igualmente, que este apara¬
to esta equipado de los dispositivos nece-
sarios para la aplicacion del pick up, que
permite aumentar la potencia de la trasmi-
sion de cualquier disco, desde la vitrola al
altoparlante.

Se nos nos asegura que los precios de
venta de este receptor nuevo modelo, es-
tan al alcance de cualquier bolsillo.

La limpieza de un automovil

Un coche merece siempre la atencion
que se dedique a su limpieza, porque con-
tribuye a su mayor duracion y su buena
presencia influye en el estado de animo

de sus ocupantes. Sin embargo, muchos
duenos dejan que sus coches acumulen
fango y grasa. Conviene recordar que el
polvo apresura la depreciacion del coche,
porque deteriora el acabado y la estruc-
tura que queda debajo de este.

PHILIPS RADIO
CALIDAD, COMPETENCIA, PRECISION.
SON LOS MEJORES DEL MUNDO
PIDA UNA DEMOSTRACION =====

"7 O - BANDEIRA - 70
STRIBU1DO OFICIAL.



EcnicQ
Evtsavos Practices tie Motors

Explicaci^vics tccnicas de la VACUUM OIL COMPANY

Se imagina Vd. un laboratorio don-
de se puede producir, a voluntad, cual-
quier grado de fno o de calor, para en-
sayar las condiciones de lubrificacion v
de arranque de cada motor sobre el cual
haya alguna duda ? <; Se imagina una ca-
ja de engranajes o un diferencial some-
lido al trabajo mas pesado y funcionan-
do con un cierto desnivel, para medir no
solo la fuerza que consume el eje, sino
tambien el grado de desgaste y el goteo
producido con diversos lubrificantes, ba¬
jo las condiciones mas diffciles que en
la practica pueden conducirse ?

Este laboratorio es, puede decirse, el
"corazon,, de una de las grandes refine-
rlas modernas, pues, aparte del ensayo
de maquinas tiene hasta una seccion 11a-
mada "destileria experimental," donde
se ensaya cada partida de petroleo crudo
para conocer su rendimiento en cantidad
v calidad de lubrificantes para cada uso
especial.

Todas las grandes fabricas de moto-
res tienen laboratorio de ensayos equi-
pado con la maquinaria necesaria para
reproducir algunas de las condiciones
practicas bajo las cuales funcionan sus mo-
tores. De esta experiencia directa de las
fabricas, unida a las observaciones des-
interesadas que recogen sus propios ins-
pectores tecnicos al atender dificultades
con la clientela, lesulta esa insistencia
con que, marca tras marca, los diversos
fabricantes insisten incansablemente so¬

bre la importancia de la lubrificacion mas
cientitica que sea posible obtener.
"A la larga, lo barato sale caro".

Esta frase popular se convierte en un ver-
dadero estribillo cuando uno la lee repe-
tida cien veces, en otros tantos manuales

de instrucciones de fabricas diferentes. La
razon de esta insistencia esta en que mu-
chos fabricantes de motores los ban heclio
funcionar sin interrupcion durante sema-
nas enteras, hasta destruir completamente
alguna pieza interna. Esta clase de expe¬
riencia indica que la lubrificacion correcta
aumenta en forma notable la duration de
los pernos de los pistones, de los aros, y,
en general, de todas las piezas del motor
y del chassis, por cuya razon Vd. no en-
contrara fabricante alguno de motores que
autorice o permita, a sabiendas, el uso de
aceites de bajo precio, o siquiera de nie-
diana calidad.

Muy frecuentemente utilizamos este sis-
tema para proveernos a nosotros mismos
acerca de cual es el verdadero camino a

seguir, frente a rutinas automovilistas tan
arraigadas como !a de usar, en los moto¬
res ya gastados, un aceite mas pesado que
el grado justo. La experiencia practica y
cientifica sobre el motor nos ha indicado
que en esos casos, a pesar de que la coni-
presion ensayada a mano favorece el acei¬
te mas pesado; sin embargo la mayor fuer¬
za efectiva se obtiene con el grado justo
de aceite de alta calidad.

El sistema de usar el mismo aceite o

aceites durante toda la vida util de un mo¬

tor y las ideas practicas sobre la verdadera
manera como progresa el desgaste en el
motor, resultan, pues, de una amplia ex¬
periencia general sobre motores, combi-
nada con los ensayos cientificos del labo¬
ratorio de maquinas.

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

ple existencia del pais.
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EL ACE1TE DE (JHAN LUJO

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

LUBRICANTES REFINADOS DE PETROLEOS |RUSOS RECONOCIDOS UNIVERSALMENTE I
COMO LOS MEJORES DEL MUNDO

4 •

" Alto Punto de lufJaniacion hasta 245° centi'grados
Bajo Punto de Congelation hasta 12.° (J. Bajo C'ero

Auseneia Ahsoluta de Carbon Oarantizada.

Coches de gnan valor como los MERCEDES-BENZ usan exclu-sivamente estos lubricantes por ser los que dan absolufagarantfa y satisfaccion por su alta calidad.

REPRESENTANTES GENERALES: GEO C. KENRICK & Co.
Valparaiso — Santiago
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La colocacfon de la culata

A! montar la culata de los cilindros hay
que comprobar que las superficies de con-
tacto de esta, del bloque de cilindros y de
la empaquetadura estan limpias de polvo
y exentas de irregularidades, raspando las
que no esten absolutamente lisas. La em¬

paquetadura debe ser nueva y no tener
defectos; es bueno aplicarle una capa del-
gada de grasa por ambas caras. Los orifi-
cios de la empaquetadura deben coincidir
bien con todos los pernos y no obstruir
los conductos del agua. Los pernos de¬
ben entrar suavemente en los agujeros de
la culata, y esta debe asentar bien sobre
la empaquetadura. Las tuercas o pernos
deben apretarse sucesivamente y un poco
cada vez, hasta que todos queden bien
firmes. Lo mas practico es empezar en el
eentro de cada costado de la culata v tra-

bajar progresivamente hacia las extremi-
dades. Cuando el motor haya trabajado
algunas horas es bueno volver a pretar las
tuercas de la culata, para evitar que la
empaquetadura reviente por algun lugar
en que haya quedado un poco floja.

La desigualdad de los neumaticos

No es bueno usar un neumatico labra-
do v otro liso en las ruedas posteriores.
Como el neumatico liso ejerce menos
traccion que el labrado, el primero pati-
nara mas y se desgastara aprisa. Ls me-
jor equipar las ruedas posteriores con neu¬
maticos iguales para evitar el inconvenien-
te apuntado. Igual sucede si un neumati¬
co es mayor que otro. La diferencia en-
tre ambos motivara un funcionamiento
desigual que se traducira en desgaste irre¬
gular y excesivo.
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1SToyecLeicies en la, Aviacion

El Autogiro y Helicoptero

La aviacion mun-

dial, si bien se ha
preocupado de pre¬
ference del perfec-
cionamiento de los
aeroplanos, en los
ultimos ahos no ha
abandonado en nin-
gun instante, la idea
de construir otros
aparatos, que con
otras bases, lleguen
a proporcionar con-
diciones de establi-
dad mayores, y que

Nucvo tipo dc sexquiplano Bellanca, con el fnselaje suDrimido, y cuyo equipo
permite realizar vuclos do gran distancia, con una velocidad maxima

permitan un deco-
llaje o aterrizaje en
una extension redu-
cida.

En materia de aeroplanos, el Curtiss Ta.
nager, mejoro sensiblemente la distancia
a recorrer, en las pruebas de la Exposicion
de San Luis el aho pasado, pero, eso no
ha sido suficiente. El Autogiro, ha conti-
nuado dentro de la categoria de las cosas
posibles, y la misma fabrica Curtiss que
tomo el invento de La Cierva, introdujo
importantes modificaciones sugeridas por
las practica, en los modelos que sucesiva-
mente ha ido produciendo. En la actuali-
dad, ya no llama la atencion en Nueva
York, el paso de los autogiros, entre la

Rotor" aplicndo en la aviacion. Modelo dc avion que en la
se construve en Alemania, cuyas caracteristicas principales se

El sistema

actualidad
basan en la substanciacion de las alas, por cilindros rotativos del inismo tipo

de los que se utilizan en los buques.

de 160 millas por hora

colmena de aviones que evolucionan dia-
riamente sobre esa Capital y otras ciuda-
des de importancia. Pero aun no se ha
llegado a la palabra detinitiva, o al menos
no se ha dado a conocer al publico.

En Inglaterra, donde tambien se hicie-
ron en ahos anteriores, ensayos de per-
feccionamiento del Autogiro, se preocupan
ahora del Helicoptero, y se han producido
modelos, que sin bien se fundan en las
primitivas ideas del Ing. Pescara, ya han
sido considerablemente modificados. Sin
embargo la maquinaria no ofrece aun se-

guridades absolutas
para el uso civil,
que es lo que se
busca, como una so-
lucion detinitiva pa¬
ra que la aviacion
sea lo que es el au-
tomovilismo e n
nuestros dias. . ••

A titulo de curio-
sidad, ofrecemos al
lector, el ultimo
modelo del Helicop¬
tero que tambien se
estudia en Estados
Unidos, y que llama
la atencion por el
dispositivo de sus



AUTOMOVILES

"MARMON"

OMO C I L I N D R O

EQUIPADOS CON RADIO
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AUTOMOVILES USADOS CON GARANTIA

RENE DE TERAN W1

AGENTE EXCLUSIVO DE "M A R M 0 N" EN CHILE

Delicias 1327 Casilla 1042 - Telefono 84022
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Tainbien los ita- ,

lianos se han pre- j
ocupado por produ- '*ii^1 /
cir grandes maqui- 1/
tias de aviacion, v ^

hasta han introdu- '"1,1 ■WailSirv- 7
cidoen ^

decir del fuselaje. El nuevo helicoptcro Curtiss Blecker, en una de sus recientes pruebas, que cvi-
La fotografia l]UC dencia que los investigadores, no abandonan la idea de llegar a producir

illlStra cstas Hncas un helicoptero practice, aunquc la practica hasta la fecha,
pone en evidencia la novedad de la cons- mente, en la construccion de un aeroplano,
truccion. Las ruedas, disimuladas por el cuyo modelo si da resultados ha de llamar
blindaje, estan colocadas dos de cada lado la atencion del mundo. Se aplica en el
en tandem. Ha sido suprimida toda la par- nuevo aparato el sistema "rotor"' que con
te trasera del fuselaje, con el objeto de tanto exito e ha aplicado desde hace ya
dar mas estabilidad a la maquina, que en dos anos en los buques. Dos rotores, es-
vuelo, da la sensacion de un pajaro sin tan colocados en vez de las alas y los in-
cola. genieros que han disenado el modelo, con-

El sistema "Rotor" en la aviavion sideran perfectamente posible la sustenta-
En Alemania se esta trabajando actual- cion del aparato por el nuevo sistema.

cuatro alas y sus
cuatro helices.
Sexquiplano Bellan-

ca

Unica Casa eu plaza especialista en el raino de Jlateri'as v que da Saiga garautia en acinnuladores nnevos

lU'puraolon y cnr^si do bateniiN $aruiiti/ad»s
Se atiende toda elase de revisiones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad.

lmportacl6n de acldo suIfurico qulmlramente puro - Yenta de toda oiase de neumattco

Casa especialista en Aciimiilariorcs

RODOLFO |VIUER|VIANN



El precio de un auto
de segunda mano, depende

del estado del motor

El mayor o menor desgaste del motor, deter-
mina el precio de venta de un automovil usado.

Si se sienten ruidos de piezas flojas, y el auto
es relativamente nuevo, casi no hay necesidad de

preguntar por que se ha gastado. La mala lubrifi-
cacion es la causa mas frecuente.

El sistema de pedir "aceite por litros sueltos"
es el mas indicado para que las bielas, pistones,
etc., golpeen antes de tiempo.

Mobiloil
VACUUM OIL COMPANY

Rompa Vd. mismo el sello de cada lata.
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V1SITANDO GARAGES
r

Es includable que un automovil, cual-
quiera que sea su marca requiere la aten-
cion de un buen Garage.

Memos visitado ultimamente varias de
estos establecimientos, y uno de los que
mas nos ha llamado la ateneion es el Ga¬
rage Cadiz, ubicado en calle Aldunate 924.
Es un local amplio, todo de concrete, de
distribucion moderna, boxes incombusti-
bles e instalado con maquinaria moderna
para lavado y engrase. La instalacion re-
prcsenta un crecido capital.

El amperimetro registra el ccnsumo dc
ccrricnte

Los duenos de automoviles deben estu-
diar la funcion del amperimetro. Este ins-
trumento indica en amperios la cantidad
de corriente electrica que entra o sale del
acumulador. Cuando la aguja se inclina

hacia la parte del amperimetro marcada
"charge", indica que el generador esta
cargando el acumulador, y cuando viaja
hacia la parte opuesta, marcada "dischar¬
ge", acusa que se esta consumiendo mas
corriente electrica que la producida por el
generador; en otras palabras, el acumula¬
dor esta descargandose. Con todas las lu¬
ces apagadas, el amperimetro debc indicar
carga a velocidades de diez o mas millas
por hora. Si el motor trabaja muy lenta-
mente, la aguja debe indicar descarga,
pero debe oscilar hacia el lado opuesto en
cuanto se acelere la marcha de aquel.

Coino jc esmerilan las valvulas

A1 esmerilar valvulas no se les da mas

de media vuelta, primero en una diiec-
cion y luego en la opuesta. Si se les diera
una vuelta entera, el material raspante ra-
varia el asiento de las valvulas y el esme-
rilado seria imperfecto.

dfifitariwee
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Cleans ^Polishes
^yiomobiltf» - Furniturf

iLACQUERED-DUCO!
Varnished

i ENAMELED SURFACES

POR QUE COMPRAR EL

LUSTRE | S I S ?
| S I S limpia y lustra mejor y mas rapidamente

que los otros lustres.

-SIS es el unico lustre preparado especialmente
para las lacas.

| - S I S se emp'ea en todas partes del mundo.

SIMON Hnos. Ltda

DEILICIAS 2114-



EL N U E V 0

MICHELIN
PARA AUTOS DE TURISMO Y TAXIS

BANDA RODADORA

ENSANCHADA,

SILENCIOSA,

ANTIDESLIZANTE.

COSTADOS
REFORZA DOS Y

PROTEGIOOS.

CALLE DIEZ DE JULIO 1181 a 1183

TELEFONO 65874

0 EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO
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Un vistazo a la aviacion italiana 1930

Italia, en un considerable esfuerzo, ha
conseguido ponerse a la par de las nacio-
nes europeas, que mas se ban preocupalio
por el desarrollo de la aviacion militar y
comercial.

Con el objeto de tener mejor informa-
dos a nuestros lectores sobre sus activida-
des, varnos a echar una rapida ojeada a sus
actividades del ano 1930:

Aviacion civil

La aviacion civil italiana, se enriquecio
con el concurso de cien pilotos de segun-
da clase para la navegacion de turismo
aereo y 90 de 3.:l clase destinados a los
transportes aereos. 18 radiotelegrafistas
aviadores y 20 de segunda, recibieron
igualmente sus brevets, que los capacita
para desempenar sus servicios.

Desarrollo de la aviacion

Durante el ano, se recorrieron en vuelo
en Italia, 3.457,000 kilometros en 21,319
boras, en sus diferentes tineas en servicio.

Se transportaron 34,000 pasajercs y
44,700 kilos de correspondencia, 392,000
kilos de encottiiendas y 110,000 de merca*
derias generales.

El servicio se aumento en el afio, con
liucvos recorridos en 6,000 kilometros.
Un servicio especial de radiogonometria,

fue instalado para la mejor orientacion
constante de los pilotos en vuelo.

Aviacion militar

Se ha desarrollado considerablenrente la
aviacion militar, y se registran como be-
chos notales, un vuelo de 5o aparatos de
caza, C. R. 20. que comandados por el
Coronel Martellucci, cruzo el Adriatico,
para llegar a Tirana Capital de Albania,
siendo portadores de un saludo al Rey
Zogu, en ocasion a su onomastico.

Tambien se registra el vuelo de 1 2 ma-
quinas al Brasil comandadas por el senor
Balbo, de las cuales llegaron a las costas
americanas 10 por haber chocado en el
instante de la partida dos de ellas.

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

Garages y Estaciones
de Servicio — — —

AGUSTINAS 970

Turismo aereo

El 1 8 de Octubre, la princesa Maria Jo¬
se de Piamonte, realizo un vuelo de turis¬
mo, inspirada en el deseo de propender a
la difusion de la aviacion civil de turismo
en Italia.

Invenciones

Se ban registrado numerosas invencio¬
nes, entre otras, un indicador de velocidad
modelo Cerini, que ha llamado la aten-
cion, patentada por el mismo Cerini, que
evita considerablenjgnte los peligros del
recorrido en tierr^Ptl posarse la maquina

Accidentes

Se ban registrado en el ano, 62 aco
dentes de aviacion, de los cuales 59 se han
salvado, por el uso del paracaidas por el
piloto.

Las fabricas

La FIAT, se ha especializado en la cons
truccion de nuevos modelos de aviones
raidos y de turismo, lo mismo que otras
fabricas italianas, que tienen asegurada ya
una vida prospera.

La competencia por la Copa Schneider
en el campeonato mundial de velocidad en
aeroplane, interesa igualmente a los fabri¬
cates italianos en su empeno de conquis-
tar el cetro que lo mantienen los ingleses.

Los buenos caminos abren paso a la rL
queza nacionaL



La aislacion de caucho entretejid© da mayor du-
rabilidad debido a !a porosidad del tejldo de
algodbn

La aislacion ae madera Willard es ne.

cha de madera de cedro, quimicamente

e inspeccionada en camara oscura

LOS FABRICANTES DE AUTOMOVILES HAN ELEGIDO

"WILLARD PARA EQUIPAR SUS COCHES

Si han elegido WILLARD, no es por Ser Cdra ni de mala calidad.

La han elegido, porque sus ensayos le demuestran que es la mas duradera, la que da
mejor servicio, la unica que tiene Estaciones de Servicio en todo el mundo.

Cuando Ud. necesite rcemplazar la Bateria de Su automovil, elija, la misma que han
elegido los fabricantes, despues de haber hecho grandes estudios sobre este accesorio que es
el mas importante del automovil.

Sesenta y seis fabricantes de Automoviles y camiones, equipan sus distintos modelos con
Baterias WILLARD como equipo Standard.

No experimente, no se deje enganar, exija WILLARD!!! le durara mas...

POR EL SERVICIO CRECEMOS"
Agente para Chile desde la Provincia de Atacarna a Magallane*

BARAHONA, HERMAN & c
Delicias 866 - Casilla 32 D

SANTIAGO

HERMAN HERMANOS
conccpoi6n

IA
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La colocacion de ampolletas

Antes de descartar las ampolletas del
farol trasero y de la luz de serial de pa-
rada conviene revisar loscontactos. Es po-
sible que se hayna desprendido de sus re-
ceptaculos, o atlojado de manera que no
hacen contacto. Si el dueno las hace ins-
talar al comprarlas, esto puede revisarse
antes de poller las ampolletas nuevas en
sus receptaculos. Si piensa instalarlas el
mismo, quizas descubra que su compra
fue inutil.

El engrase de los resortes

Pai'a eliminar los chirridos de los mue-
lles lvay que lubricar las hojas con aceite
o g'l'asa de g'raflto. No es necesario des-
montar el paquete para hacer esto. Basta
con levantar el chassis coil g'atas, esto de-
jera loS resortes libres de su carg'a. Enton-
ces se abren un poco las hojas con la pun-
ta de destornillador o de un cortafrio, y
se introduce la g'rasa de g'raflto entre ellas

con una espatula o una lamina delgada de
metal.

jCuidado con los plumiferos!

En la provineia canadiense de Onta¬
rio acaba de surgir una nueva amenaza
para los automovilistas pacificos. Enojado
por los automoviles que sin cesar cruza-
ban su territorio predilecto, un gallo ata-
co deliberadamente un automovil. Los tes-
tigos del hecho afirmaron haber visto que
el descendiente de Chantecler, despues
de contemplar fijamente el coche que se
acercaba, se engrifo encolerizado y se lan-
zo sin vacilacion contra el. El "plumifero
rompio el parabrjsas y fue a caer sobre
las rodillas de uno de los ocupantes del
compartimiento posterior. Dos de las tres
personas que viajaban en el asier+o delan-
tero fueron lesionados levemente por los
pedazos de vidrio. l.a policfa esta perple-
ja sobre como debe calificar esta agresion,
cuyo autor pago su audacia... en el fondr
de una cazuela.

El cambio de neumaticos

Algunos duenos de automoviles cam-
bian los neumaticos posteriores cuando
empiezan a gastarse y los colocan en las
ruedas delanteras del coche para prolon-
gar su duracion. Esto no es recomendable
cuando los neumaticos estan muy gasta-
dos, por-que la reventazon de un neuma-
tico delantero resulta mucho mas peligro-
sa que la de un posterior.

El. S. A.
Senor automovilista: Si desea conservar su coche en buenas
condiciones, recurra a nuestra Estacion de Servicio ======

Instalaciones modernas para angrasar. lavado.
ajuste de frenos, mecanica, pintura; =

Estacion de Servicio Alemite

ELOI GARCIA PROPIETARIO - Calle Zanartu 1044 - Telef. 64728



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos nuestros oaminos
la instalacidn de

FAROS Y A SENALES

IMPORTADORES Y FABRICARTES DE SEfiALES DE CAMINOS

A.G.A. y FAIRYLITE
Compafiia Chilena "A. G A

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628, Casilla 2738, Tel6fono 88860

SANTIAGO

:: -:: -:: - Al dirigirse a I09 avisadores, si'rvase metteionar "Auto y Tunsmo" « :?
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BALFOUR, LYON y C(a. Ltda.
MORANDE 330

IMPORTADORES, FABRICANTES, INGENIEROS.

Ofrecen para entrega inmediata toda clase de materiales
para la construccion de caminos

MEZCLADORAS "REX" PARA CONCRETO,

MENTO MELON

Detroit agasaja a los delegados al Con-
greso Vial Internacional

Los fabricantes de automoviles de De¬
troit ban colmado de atenciones a los de¬
legados extranjeros que concurrieron al
sexto Congreso Vial Internacional, cele-
brado recientemente en Washington. Des-
pues de visitar las principales fabricas, los
invitados pasaron u ndia en el Campo de
Pruebas de General Motors, donde inspec-
cionaron las diversas clases de caminos
donde e prueban los coches y camiones
construidos por dicha compania, asi como
tambien la pista de velocidad y la "baha-
dera".

Reciprocando los multiples agasajos que
los funcionarios de General Motors tuvie-

ron para con los delegados, el Club auto-
movilista del Peru contirio a dos de ellos
titulos de miembros vitalicios honorarios.
to contra su pecho sin prestar atencion a
lo que la rodeaba.

El aseo de las bugias
La limpieza de las bugias favorecen el

funcionamiento del motor. Para limpiar-
las lo mejor es llenar la parte inferior de
ellas con alcohol o algun liquido para pu-
lir metales, vaciandolas a los pocos segun-
dos. Entonces, con un alambre o un pe-
dazo de metal cubierto con tela se les qui-
ta el hollin desprendido, se secan bien y
se instalan en los cilindros. Las puntas de
los electrodos se limpian con tela de es-
meril o con una cuchilla.

SIEMPRE... los que exigen lo mejor acuden a la
Vogel's
Super Service Station

Garage
Oficialmente "Recomendado" por el Antomdvil Ololt de Chile

M.CR

DESCUENTO I S% en Repanaciones y otras fnanquicias mas para los socios
del Automovi! Club de Chile e instituciones afiliadas.

EDUARDOVOGEL
PROPIETARIO

A/da Providencia 1162 Telefono 81154 Correo II - Casilla 30
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1NSTITUT0 MEDICO

ROENTGEN
3' MLAMiO^20,1

RADIOLOQIA Y FISIOTERAPIA

ALAMEDA 202

Director T6cnico: Dr. S. NECOCHEA

R A Y 0 S X FISIOTERAPIA

Radioscopfa

Radiograffa

Tele y este-

reoradiografi'as

Diatermia Luz ultra violeta

Auto conduceion (irradiaciones gene

rales y localesGalvanica

Yonizacidn

Infra rojos

con lampara Kro-
mayer)

Masaje vibratorio

Invitamos a usted a visitar nuestras

modernas instalaciones
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Para comprar cualquier arti'culo de radiotelefonia, acuda a

Central Clecfric
AHUMADA 60 — TELEFONO 65633 — CASILLA 893

La mas alta calidad al m6s bajo precio

Munich es la primer ciudad alemana en

cantidad de automoviles

Aunque Berlin festejo recientemente el
hecho de contar con mas de 100,000 au¬
tomoviles en su territorio, las ultimas es-
tadisticas publicadas por la prensa germa-
na indican que Munich la supera en can¬
tidad de automoviles y motocicletas, pues-
to que tienen un velhculo de motor por
cada veintisiete habitantes, mientras que
Berlin solo cuenta con uno por cada cua-

renta y tres. Stuttgart, con uno por cada
veintinueve, Chemnitz, con uno por cada
treinta, Dresden, con uno por cada treinta
y cuatro y Frankfort-sobre-el-Main, con
uno por cada treinta y seis, siguen a Mu¬
nich en el orden mencionado. Las mismas
estadisticas revelan que en Alemania hay
500,000 personas empleadas en la indus-
tria automovilista, y que se invierten
aproximadamente mil millones de dolares
anuales en la conservation de 1.200,000
vehiculos que hay en dicha nation.

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

— — CASILLA 4077 — SANTIAGO — —

ViSITK UD. ESTA

OAS A AUTOMOVILIS1
PINO & SAX MARTIX Ltda.
AV. BRASH. 14 — TELEP* B2BOO

BENCINA ACEITE

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

Contra Accidentes de Tnifico, Incen-
dio y Responsabiildad por Perjuicios

a Terceros.Asegure su Automovil
con la Compania Inglesa de Seguros Union Assurance Society Ltda."
Gerente General: J. J. MURPHY Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:
13IUTAHDO llewellyiv jo\e$.

C.i-ill.t X.o ^ Xiieva York 54 — Telel'ono Central



CUANDO EL RUIDO DE LA MAQUINA
le pone a usted fren6tico, interrumpiendo sus conversaciones telefd-
nicas y turbando sus mismos pensamientos, es tiempo de considerar

las ventajas de la

REMINGTON NOISELESS —La Maqnina de escribir SILENGIOSA
LA REMINGTON NOISELESS

opera de acuerdo con un nuevo principio de construccion de
maquinas 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

SOLICITENOS UNA OEMOSTRACldN
"MAQUINA REMINGTON"

Casa distribuidora de Maquinas de escribir Remington
AGUSTINAS N o 1074 CASILLA N.o 1035

SANTIAGO
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ALADINO AZZARI
GARAGE M0DERN0 PARA TODA CEASE DE RE PARACIONES DE AUTOMOVILEs

Carrocerfa. Tapicerfa, Fintura al Duco. Eepuestos y Accesorios. Lavado y engrasaje
a Alta Presion.—Boxes. =.■=

SKICIICIt VIt lMtOI'liMOV VI. V I'ISISCIOS R.\XO\lltl»

Fabricas que pierden

Varias fabricas americanas declararon
perdidas en el tercer trimestre de 1930, y
la gran mayoria de las demas acusaron
fuertes descensos en sus utilidades.

Produccion de 1930

La produccion americana de automovi-
les en 1930 fue de 3.500,000 automovi-
les, es decir casi tanto como en 192 7
cuando comenzo el auge de las fabricas
aludidas. En 192 8 se fabricaron en Esta-
dos Unidos 4.358,000 unidades y en el

cos lo . comparan con los ocho cilindros
productos Chrysler. Estan equipadas con
un silenciador de admision, y ofrecen otras
ventajas tecnicas, tales como la mayor
co.npresion que ha aumentado en 9 caba-
lios la fuerza sobre el motor anterior, y la
nueva distribucion de las valvulas. La sus¬

pension en los dos modelos, corresponde a
cuairo puntos aislados en caucho.

El aislamiento de las carrocerias, se ha
hecho en forma eficaz para evitar ruidos
molestos, y la presentacion de los coches
es mas elegante y vistosa.

ES
indispensable que
su automovil tenga
maleta

Existencia de di
ferentes tipos.
Las fabricarnos
medida con mate

riales de primera
clase

Precios fuera de toda competencia
RECURRA A LA FABRICA

Dcscuento io° 0 a los socios del Automovil Club do Chile

c. INOSTROZA
MAPOCHO 1736
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APROVECHE ESTA EXCEPCIONAL OFERTA
Para adquirir la Obra que Ud. necesita

Las grandes Enciclopedias Practicas de
MECAXICM

Por Henri llesaree^

Es esta una Encielopedia de
earacter esencialmente practico,
que es lo que precisamente ne-
cesitan todos aquellos que se
dedican a la mecaniea \ sus mul¬

tiples aplicaciones.
3 voIujs. tamafio 25x18cm. 2,576

page. 3,44") grabs, y 42 laminas.

INuieii al alcance

<lc t<Ml<>* li» Tecnica

y la Practlca 1110-

dei'lia*

$ 20
al mes

Fagando meusualmente
una pequeria cuota le
entregaremos, a sola
firma, sin fiador ni [>«-

gares, una o varias
de nue.stras modernas
publicaciones eomple-
tas al abonar la cuo¬

ta inicial.

Envienos el eupon

indicando la obra

por la cual se inte-

resa, e inmediata-

mente recibira gra

tis, el correspori

diente folleto expli¬

cative y condiciones

de adquisieion.
Por Victor

pp
er'Vt?rd»^

• d*<j

■V

>' f!'

[ fjj*1 .. ■ 1,
,7 ' d

La guia mas autorizada en la materia; ver-
dadero tratado modcrno que a cada mo¬
rnonto precisan quienes manejan el volante.
Para los que deben reparar antes y cam ion es
es un excel en le auxiliar.

4 vols, tarnaiio 23X1 ;> em. 4,000 paginas,
2,000 figuras, 30 laminas, y 5 desmontables.

En electrieidad es la unica
obra que realmente responde a
eualquiera consuita que sea nece-
sario haeer sobre tan importante
base de la industria luoderna.

2 vols, tamafio 25X18 cm. 1,626
pags. 2,150 grabs, y 20 laminas.
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THE UNIVERSITY SOCIETY INC. SANTIAGO
Bandera 86 Casilla 3157- Telefono 83255

VENDEDORES EXCL US IVOS DE L OS AFAMADOS .1 UTOPIANOS "MELODIG RAND1'
•/ de los i/ramofbnos ortofnuicos "MELODIFONOS" y de las imupcrables Radiolas R. C. A.

bos mejores iii.strnmentos rausicales electricos o mecanios iinportados hasta hoy a Chile
Graniles facilidadcs para la adquisieion por cuotas nieiisualos.

Almacenes de Exhibicion y Venta en BANDERA 86 — Santiago
VALIMKAI.Mb AVEX1HA PEDKO MOXTT «OI«-( ASilLA 3415^

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



128 /fuiOvTURlsMX, Ferrero 1931

a

La publicacion que se edita en Nue-
va York y que esta destinada a dar

a conocer a nuestro pais en
Estados Unidos.

Suscripcion anual: Dos ddlares
Solicite tarifa de avisos a

17 Battery Place - New York City,
EE. UU.

La exportacion americana de automoviles

En 1930 las compamas americanas, ban
tenido 1111 ano fatal. Despues de varies
anos de auge, bruscamente la balanza re-
gistro perdidas considerables talvez como
una consecuencia de los descalabros fiiian-
cieros que se produgeron.

Sobre de 300 millones de dolares ex-

portados en el primer semestre del ano an¬
terior, en 1930, se exportaron 172 millo¬
nes. Otro tanto sino peor ha sido el segun-
do semestre, y las perspectivas de 193 l no
son muy brillantes que digamos.

La existencia de automoviles en las ca-

sas vendedoras de todos los paises ha dis-
minuido en mas de un ochenta por ciento,
y de ello se deduce que las ventas tampo-
co habran sido muy satisfactorias.

El preclo de neumaticos
Se anuncia que varias fabricas de Esta¬

dos Unidos aumentaran un pequeho por-

centaje el valor de los articulos de su fa-
bricacion. Este aumento varia entre el dos
y el cinco por ciento.

Importaciones en Francia
La industria francesa tambien pasa por

rudos momentos. El aho pasado vio dis-
minuir sus exportaciones en un 3 3 por
ciento v las importaciones aumentaron con
relacion al aho anterior en un 8 por ciento.

La competencja americana es grande, y
a ello se debe que varias fabricas se hayan
fusionado, para estar en mejores condicio-
nes de resistirla v de luchar con exito.

Fusion en Alemania.
Los fabricantes alemanes de vehiculos

industriales Bussing v N. A. G. se fusio-
naron recilntemente, para alcanzar un
mayor desarfollo comercial.

Siguen la misma tactica americana ini-
plantada en los ultimos anos, y mejoran
sus metodos de fabricacion.

Lea listed la mejor revista tecnica de caminos, que se publiea eu espanol:
RElVISTA DE CAM I NOS

Organo Oficial del Departamento de Catninos y de la Iiispeeeion de Caminos v Fuentes
Camilla 15:t Suseripoion: $ JiO.OO

DE OH I

B

GflffllNOS y TURISJVIO
REV LS TA MENSUA L IE USTRADA

0RGAjS0 DE LA

Rsoeiaeion de fiutomovilistas

de Valparaiso

Direccion y Redaccion:

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

Suscnipciones:

Suscrpciion anual S 20 m/1
Kxtranjero: suscripcion anual 4 dolares

Al dirigirse los avisadores, sirvase mencionar "Auto y Turisino'



SURGE en todos a veces el ansia irresistible de ex-plorar nuevos horizontes, de visitor nuevos

lugares. Naaa hay que como el nuevo Packard pro-

porcione e! medio de satisfacer tales deseos, con
una seguridad que reconoce bien pocas restricciones.

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

PACKARD
3019
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i PAR4 UN

AUTOMOVILISTA

ES .EL CRITO DE
t»

ATENCION....S

CALIDAD

UNIFORIVilDAD

ANTES DE

DETENERSE

EN UNA BOMBA,

ASEGORESE QUE

LLEVA AL TOPE

ESTA MARCA

STANDARD

STANDARD' signifiea CALIDAD

West India Oil Co.

fmproni.i "'La fraction1', Cnrreras 2H7,




