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Para eoiistaiteia y teiiacl<la<I—
el Camion Foiio

El Camion Ford es de un bajo costo inicial y
los gastos de su mantenimiento son reducidos;
pero esto no es todo cuanto a su favor puede
decirse. Igualmente importa a usted saber que
esta hecho para mantenerse en el trabajo, dia
tras

dia, transportando lo

que

usted quiera,

cuando y a donde lo necesite.
Se le construye con materiales de excelente
ealidad y todas sus partes son disenadas eon

simplieidad admirable, reduciendo asi a su
minimo la posibilidad de descompostura.
La efieacia y larga duracion se hacen mas
factibles por el uso intenso de acero especial y
cxcelentes forjados en muehas de sus partes,
asf eomo por la presencia de mas de
veinte rodamientos de bolillas y rodillos
que

La transmision de cuatro velocidades ofrece

amplia escala de velocidad y fuerza para rapidos
viajes sobre buenas carreteras, para el arrastre
de pesadas cargas sobre malos caminos.
Otras caracteristicas especiales son: su engranaje de pinon y corona conicos espirales;
frenos grandes en las cuatro ruedas; solido eje
y resorte delanteros.
Mediante un pequeho
costo adicional
puede equiparse con ruedas
traseras dobles.
Y, aun cuando el chassis stan¬
dard tiene 3.34 mts. de distancia entre los ojes,
puede obtenerse un modelo con 3.99 mts. para
el acarreo de cargas mas voluminosas.
Las

carrocerias del Camion Ford son de
extraordinaria resistencia, excelente
aspecto y amplia capacidad. Acuda al

Agente Ford

reducen la friecion.

FORD

MOTOR

Son

COMPANY

1iago de Ch iIe

para

una

demostracion.
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Los

Sikorsky
Aproximan Muchos Paises

Anfibios

Asieovnoen lo pasado

los ferrocarriles, el tel6grafo, la

radiotelefonia y las buenas earreteras permitieron acortar las
distancias entre los paises del mundo. asi ahora los aeroplanes
vienen acelerando el intercambio entre las nacione*. Y cuando
Jiay que alravesar grander extensiones de agua, los Anfibios
Sikorsky se emplean como uu medio de comunicacion seguro
y

rapido.

Los Anfibios
raaniobrar en sitios
resultan mas utiles
Los modelos

Sikorsky, con su propiedad de poder
relativamente estreehos de tierra o agua,
de los aeroplanos o los hidroaviones
Anfibios Sikorsky son empleados como
para 4 y hasta40 pasajeros, por las lmeas de trans-

transportes
porte, hombres de negooios y deportistas.
Con el mayor gusto suministraremn.s, a quienes se sirvan
solicitar, detalles completos del funcionamiento uiantenimiento, despaelm y precios de los Anfibios Sikorsky.
Graeias a los medios y reenrsos excepcionales
eon que euenta la United Aircraft
Export, Inc.,
ofrece un servicio aeronautico complete a los gobiernos, empresas comerciales vxlueiios particulare
de aeroplanos.

MYIS10XES lie Ii EXITED A1LCEAIT
Boeing Airplane Co .J* "
"5TChance Vought Corp;- T
- -fStearman Aircraft Co.
Vratt & Whitney Aircraft Co."
380 HARK AVENUE, XCEYA

YORK, E. I

A

and TEAXSPOIIT C0RF0UATI0X
Sikorsky Aviation Corp.
Northrup Aircraft Corp.
Hamilton Standard
J'ronollor Corn.

&
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El Servicio

zarse en

barrios apartaoportunidad de
apreciai la ventaja del servicio de taxibu¬
ses, esos coches particulares que hacen un
servicio barato a puntos lejanos de San¬
tiago.
A rnenudo ocurre que por la falta de caque circulen constantemente en esos
barrios apartados, se sufren los perjuicios
de las largas demoras, y las incomodidades
de las horas de congestion, que llenan mas
de lo tolerado por las ordenanzas los prorros

pios tranvias electricos.
En barrios alejados como Nunoa por
ejemplo, este nuevo servicio ha sido acogido satisfactoriamente por el publico. Los
empleados y la gente que dispone de poco
tieinpo para almorzar, los usa de preferencia, y tanto es asl, que en la actualidad las
16 maquinas que se ban puesto en servi¬

cio

dan abasto. para

no

cfrecimienio
tener

grato

las necesidades del

publico.
Cierto es, que se

encuentra un poco desorganizado. Es la dificultad de los primeros tiempos, pero seria oportuno, que los
propios interesados que hacen el negocio
se preocupasen de mejorarlo.
Con frecuencia ocurre que por la rnanana, entre siete treinta y ocho treinta, circulan hacia Santiago cada cuarto de hora
o mas, y el publico no puede estar a la
espera, corrienao el riesgo de atrasarse en
el horario de las oficinas. Por la tarde des-

puds de almuerzo, cuando tambien la gen¬
te se moviliza hacia Santiago, ocurre otro
tanto, y tan solo a la salida de las oficinas
por la noche o a medio dia. ese servicio es
mas

continuo.

Creemos, que organizandoloTiebidamente, los propietarios de vehlcuios ganarian
mis el

debiera

1931

de Taxibuses **reaImenteeficientteyorgans
forma

Hi publico que vive en
clos de Santiago, ha tenido

Un

Marzo
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publico quedaria satisfecho tambidn.

Entrada al fundo El Tabo, para
los socios del Automovil Club
de Chile

que

imitadores

:

Oportunamente dimos cuenta del ofrecihabla hecho el Sr. Celis, propietario del fundo El Tabo. Nos referimos
a la franquicia que desde la fecha tienen

quilo y sus rocas imponentes en la costa
han sido hasta ahora poco visitadas. Buen
clima y seguramente con especiales condiciones ventajosas ya que el lugar ha sido

institucion, para visitar dicho lugar, mediante la sola presentacion del carnet que los acredite miembros de nuestra Institucion.
El Sr. Cfilis, viejo socio del Automovil
Club de Chile, ha querido dar una fran¬

preferido

miento que

los socios de nuestra

quicia mis a nuestro Club, permitiendo la
libre entrada al valioso y magnifico fundo
de El Tabo.

existente en dicho lugar, y
bosques de El Tabo, hacen
sea el lugar mas atrayente de la re¬

El tranque

los hermosos

que

gion, para

reaiizar excursiones

y paseos, y

gentileza deben apreciarla y agradecerla los asociados al Sr. Cdlis, y al mismo
esta

tiempo aprovecharle en la seguridad de
que han de
El Tabo,

quedar satisfechos.

mantiene como balneario las

caracteristicas de un lugar campestre, tran-

por numerosos medicos de nues¬
capital, cuando nuestros socios viajen
con mayor continuidad a dicho punto ha
de pasar a ser un centro de atraccion en
tra

la epoca veraniega.
Como decimos, para visitar
Sr. Cdlis, que ha ofrecido al

forma

mas

sentar

en

el fundo del

Club en la

amplia, solo

se requiere prela Administracion del mismo, el

socio, sin ninguna otra obliga¬
Solo se recomienda
prudencia, para evitar incendios que pueden originar perjuicios considerables a su
carnet de

tion

o

formalidad.

propietario.
Felicitamos al Sr. Celis por su

idea, que
acepto y agradecio en su oportunidad y hacemos votos por que nuestros so¬
cios visiten la region, que vale la pena coel Club

nocer.
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Frlas, hemos comprobado que uno de ilos
puntos que interesa estudiar al nuevo funcionario es el problema de la vista, en lo
que atahe a los conductores de automoviles.

;

Compenetrado de su importancia, el Sr.
Frias, dentro de los escasos recursos con
que cuenta actualmente la reparticion a su
cargo, tratara de solucionarlo en da forma
mas eficiente posible, pues no ignora, que
muchas veces los accidentes, no se deben
a la distraction del peaton o del conductor, sino simplemente a un defecto fisico.
En efecto, dentro de la modalidad actual, el exarnen de la vista entre nosotros,
para otorgar ed permiso de conduccion, es
bien deficiente. Hay muchas enfermedades,
que no son controladas por el medico enicargado de tomar el examen, porque carece de los elementos
y del tiempo necesario para estudiar al sujeto, pero es indudable, que se impone un examen mas
minucioso, para servir mejor los intereses
del publico.
El Mayor Frlas, tiene un concepto exacto de todos estos problemas que por nuestra parte, trataremos de secundar, para diegar a la mejor solucion. Este solo asunto,
merece ser estudiado detenidamente,
y como una contribucion a la idea
que esbozamos, damos a continuation algunos informes, que sobre la materia, han dado a
la publicidad algunos diarios americanos
y europeos, al referirse a la vision, en los
conductores de automoviles.
Los

11110

cer sonar la bocina. La muerte fue instan-

tanea. Pero un examen medico hecho al
motorista en vispera de abrirse un proceso,

revelo que
nocturna o

padecia lo

que llama cegueque su vista, al parecer
normal durante el dfa fallaba entevamente
ra

sea

de noche.
El Doctor Salter, un eminente medico
ingles y miembro del Parlamento declare
el otro dia ante este Cuerpo que habia

cuatro serios defectos de vision que debian
ser suficientes, cada uno por separado,
para descalificar a
cualquier automovilista.
Lo

mas

se

presentan muchas

cuenta

dos de estos defectos
veces sin que se de
de ello'la persona que los
padece,
ceguera nocturna y acortamiento
grave es que

tuye

tales como entre el azul y el verde, de

al Di-

Aclaraciones cieniificas
Hace pocos meses ocurrio en Londres
el atropello y muerte de una Mrs. Selv/ny,
que acababa de bajarse de un tranvia y sobre la cual se precipito un Mr. E. K. Mills,
sin moderar da velocidad de su auto ni hahacerlo como es natural por Leyda y Lo
mas y el publico quedaria satisfecho tamPara los viajeros que no desean llegar a
El Tabo por Cartagena y Llolleo pueden

medico satisfactorio antes de entregar un permiso para manejar.
Se calcula que una mitad de la poblacion padece de uno u otro defecto de vi-

res,

que prcocupa

dan pasmados de que el uno o el otro procedieran como si no hubiesen visto a donde iban. Y literalmente eso, es lo que ocurre en ciertos casos.

la vision

sion. Existe por ejemplo, con frecuencia
la incapacidad de distinguir ciertos colo-

^e 'os ProbIemas

lo que la persona afectada no viene a darse cuenta hasta que se lo dice el examinador medico de un cuartel o de una compania de ferrocarriles o de tranvias electricos. Hay casos en que el motorista o el
peaton viene a" encontrarse en tal forma,
que los espectadores del accidente se que-

especialistas cientificos atribuyen la
mayoria de los accidentes a defectos de vision de parte del motorista y de los cuales
ni el ni nadie puede estar cierto, visto
que
no hay ordenanza que haga
obligatorio un
examen

~"~"

de Transito de Santiago Mayor Frias

rector

-

A trav£s de las conversaciones que en
varias oportunidades hemos sostenido con
el Director de Transito Mayor Aquiles

~~

y son:
del radio de vision. El estrechamiento de

presenta con mas frecuencia
entre las personas de edad, y como esto
se

resulta en que la persona afectada no puede ver ya con el rabillo del
ojo, se consti-

es'ta en el mas peligroso de los motoristas para toda persona o vehiculo que

se

acerque lateralmente.
miopia se ha convertido tambien en
defecto gravlsimo desde que los auto-

La
un

moviles han alcanzado grandes velocida-
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Europa

podrian

como

carburantes ba ratos de gran rendimiento, tambien
abaratar el costo del combustible

comun.

Los ensayos

determinaron que el uso
del benzol y del alcohol, producia un com¬
bustible de buena calidad, a un precio lo
bastante reducido como para interesar a
todo el mundo en su empleo, y lo que al
mismo tiempo significaba para la nacion,
una economia
importante, y sobre todo,
que daba vida a importances industrias.
Chile, inspirado tambien en un proposito de economia, ya que el gasto de com¬
bustible importado, pesa tambien desfavorablemente en la balanza comercial, por
no ser un pais productor de petroleo, podria imitar esta buena practica francesa,
toda vez que se tiene la ventaja evidente,
de conocer la experiencia agena.
Francia y Suiza, son dos paises de Eu¬
ropa que han conseguido limitar considelablemente la importation de combustible,
dando al publico un carburante barato, y
al mismo tiempo eticiente para el uso co¬
mun. Inglaterra tambien ha imitado la medida previsora con exito y seguramente
que con el andar del tiempo todos los demas paises importadores, modificaran su
legislation en el sentido de exigir que ei
combustible tenga una determinada pro¬
portion de benzol y de alcohol.
cion
se

en

el

seno

de la Asociacion Interna-

de Automoviles Clubs Reconocidos

ha discutido esta

idea, para uniformar

Europa el tipo de carburante, y se ha
propuesto la siguiente mezcla, que la prac¬
tica, para los motores comunes de auto¬

en

moviles

Benzol

usarse entre nosotros para

Desde hace algunos anos, en Europa y
especialmente en Francia, donde el publi¬
co, imbuldo de un anhelo de economia, se
buscaba la manera de establecer un tipo
especial de carburante, mas barato que el

Ya

el

y

aconseja;

Bencina comercial del 50 al 70 por ciento.

Benzol del 30 al 40 por ciento.
Alcohol entre el 10 y el 15 por ciento.
Esta mezcla, salvo el
alcohol, es la que
se vende en los surtidores de Suiza
con el
nombre de carburante "Esso", y contiene
el 70 por ciento de bencina
y el 30 por
ciento de benzol. Resulta un" carburante

excelente, especial
za, cuyos

para un pais como Sui¬
caminos montanosos exigen el

maximo del rendimiento de los motores.
En

Inglaterra, pais productor de carbon,
adoptado porcedimientos especiales, para producir benzol de precio reduci¬
do, que se cotiza mas barato que la ben¬
cina misma, y los automovilistas
ingleses
lo usan ya en una proportion del cincuense

han

ta por ciento.
En este pais,

los constructores de carmodifican su construction, y
venden los coches equipados, para el uso
de bencina y benzol cosa que se puede hacer facilmente,
en los coches comunes,
construido para el uso de bencina unicaburadores,

mente.

Francia, para favorecer a los viticultoha impuesto que las lirmas importadoras de bencinas
adquieran el diez por cien¬
to de alcohol en proporcion a la cantidad
de bencina que importen, y en Alemania
gran parte del carburante que se emplea,
se fabrica en el
pais.
Lo que podria hacerse en Chile
res,

La

vinicultura, en nuestro pais, pasa
crisis peligrosa. La production de
alcohol, restringida por las leyes, podria
salvar a la industria vitivinicola, exigiendo
el uso de la proporcion del diez por ciento
de alcohol en los automoviles, lo que evino tiene miras de mejorar.
Los impuestos que se aplican, no perpor una

Mauzo 1931

El

COMPLETO

/fuTOvTaaiSA^
en

carros

Ha sido siempre un problema sin solu¬
tion entre nosotros el completo en los ca¬
rros

blico

y en

los automoviles de servicio pu¬

omnibus o taxis omnibuses.
En efecto, hasta la fecha no se ha
poaido conseguir no obstante la buena voluntad de las autoridades, que estos servicios hagan efectivas las disposiciones,
que
obligan a los conductores a no admitir ma¬
yor numero de pasajeros que el de antemano se ha
fijado a cada vehiculo.
La masa de publico que los diversos medios de transporte
de'oen llevar de un
como

punto a otro de la ciudad a las horas de
mayor movimiento es mayor que el nu¬
mero de vehiculos
que existen en servicio.
Es decir, que el publico debe marchar incomodo y molesto, si quiere cumplir con
el horario que fijan sus actividades.
Nada costaria, pararse por ejemplo en

y en

133

„

los autobuses

ferido pagar mayor

surna por usar los
que efectuan un servicio nuevo
en distintos barrios
de nuestra ciudad. Y
aun estos ultimos en vista del numero in-

taxibus,

suficiente que

hay, para ofrecer un servi¬
comodo, conducen en general mas pa¬
sajeros que el que esta permitido. Es co-

cio

mun

observar

jeros

y

se

taxibus

un

el chauffeur,

admiten otros

es

con

cinco pasa¬

si muchas veces no
por la protesta de los
y

propios ocupantes.
Conociendo

como

conocemos el

buen

espiritu que anima a las autoridades de
transito, para organizar practica y defini-

tivamente los servicios de trafico en nues¬
Capital, es que hacemos notar la conveniencia que habrla, en exigir que tanto

tra

los carros como las
tieran el numero de

ma, ocupan los carros y las gondolas, y es
tal la incomodidad que el publico ha
pre-

gondolas, solo admipasajeros necesarios,
para que se viaje comodamente y sin molestias. y para que las empresas,
hagan si
es menester un servicio mas
rapido o agreguen mayor numero de vehiculos, pero
que no condenen al publico que es el que
paga y el que les da vida, a marchar en
un hacinamiento
molesto, peligroso y lo
que es peor, que permite constantemente
las actividades de los rateros
que por desgracia abundan tambien entre nosotros, en
cantidad poco halagadora.

miten la fabrication de

camiones

la

esquina de Bandera y Delicias a medio
dia, para apreciar como viaja el publico en
los carros que viajan hacia el
Sur, y lo

mismo decimos de todos los coches
y ca¬
rros que desembocan
por Estado o Claras
en la misma
Avenida, para el servicio
oriente de Santiago.
Masas humanas que viajan en toaa for¬

un alcohol
barato,
bien sabido, que el de uva es el mejor. Un estudio detenido, beneficiaria al
pais, doblemente, y se habria contribuido

y es

en forma eficaz al abaratamiento del
bustible comun.

com¬

Por otra

parte, las instalaciones para la
de carbon, han de
permitir
igualmente, la production de grandes cantidades de benzol, y asi, disminuiria mas
aun, la importation de combustible, que
exige al pais, una salida constante de mudestilacion

chos millones anuales.
Pero mientras tanto, el solo hecho de
exigir que se use el diez por ciento de al¬

cohol

en

los carburantes de motores

a ex¬

plosion, como automOYiles, motocicletas,

y tractores, ya constituiria un
paso de interes que no se debe descuidar.
Poco costaria hacer el
ensayo previo.
Hay elementos, para disponer que se ha¬
gan estudios ^oficiales, para establecer la
mejor proportion que conviene al pais, y

aconsejar en definitiva un temperamento
que satisfaga los intereses de la economia
nacional.

Es de esperar que las
autoridades, que
han demostrado plausiblemente
empenadas en un proposito de sana
se

y efectiva
economia, tomen de estas lineas la parte
que aconseja la practica agena y se
haga
algo entre nosotros, para conseguir el
abaratamiento del combustible con beneficio para la industria vitivinlcola nacional,
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indicacion por otra al cruzar un panival o tomar cierta direccion. Por
de esos misterios de.la biologia resulta

o una
so

a

uno

las mujeres aparecen menos expuestas
los hombres a padecer de ceguera de
los colores que el hombre.
La ceguera nocturna es otra forma de
mala vision que tiene que ver con las leyes
del transito. En la isla de Terranova, por
que
que

razones que no se conocen bien, ese defecto es tan serio, que muchas personas no
veil absoilutamente de noche, y deben ser
llevadas de la mano, lo mismo que cual-

quier otro ciego. Algunos especialistas atribuyen este defecto a cierta deficiencia de la
alimentacion, pues se supone que les falta
vitamina. A que se presenta solo en los
alimentos frescos y en el aceite de higado
de bacalao. Sin embargo, es sabido que es¬
te ultimo proviene de los famosos bancos
de Terranova.

Pero el defecto de vision que acarrea
las mas graves consecuencias es, segun el
Dr. Salter, el angostamiento del campo
ton

abordo de

su

visual, por causa de algun tumor o meramente debido al avance de la edad. En tal

veloz yacht "Sham¬

rock V" antes de iniciar la competen¬
ce

con

des. Entre

un

se produce ese estrechamiento del
perimetro de la vision que aparece tan
bien definido en los grabados ad juntos.
caso,

"Enterprise", americano.

el

automovil que

viaja

a

trein-

otro que viaja a
sesenta, la diferencia en energia kinetica,
como dicen los
ingenieros, no es meramente del doble, sino del cuadrado de tal
ta kilometros por

hora

y

cifra. L.o que viene a resultar en que la resistencia que opone el automovil al detenerse en este ultimo caso es inmensamen-

grande que en el primero. Y por
frenos los peritos
aurnenta en tremenclas proporciones con el aumento de
velocidad. De alii los choques y atropete mas

que se mejore los
aseguran que el peligro
mas

llos mortales cada dia mas frecuentes.
Un ojo menos claro que el otro

O'Gorman, Vice-Presidente
Club de lnglaterra dec""recientemente que un dos y medio por

Mr. Marvin

del Automobile
ro

ciento de la poblacion de su pais padecia
de defectos de vision suficientes para ha-

imposible la lectura correcta de las se¬
nates del Transito. En tal situation, esos
centenares de miles de individuos estan expuestos cada dia a tomar un color por otro
cer

Mr.
no

Weyant
montado

sarse

con

el cquipo do oxlge-

en su

avioneta para

lan-

al cspacio y tratar de batir un
record de ahura.
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experimentos

Inieresanies
de la

velocidad de

dards, de Washington, realizaron recientemente una serie de ensayos, para obtener
un tiempo termino medio entre el momento en que un chofer ve el peligro y el
en

que

el coche

se

detiene por

completo. Descubrieron que un hombre,
relativamente inteligente, demora, mas o
menos, medio segundo en pasar su pie del
acelerador al freno, hacer presion en este.
El metodo que adoptaron los hombres
de ciencia fue fijar dos revolvers en el

guardafango del carro, con los canones
apuntando hacia abajo. Un revolver era
fiscalizado por el experimentador, mientras que el otro fue fijado en el freno de
pie, en forma tal, que la menor presion
sobre este pedal hacia disparar al revolver.
Despues que el chofer hacia correr su co¬
che por unos cuantos minutos, a una ve¬
locidad fijada de antemano, el experimen¬
tador descargaba su revolver, y el estampido era la senal para que el chofer hiciera
funcionar el freno.
Conocida la velocidad del

coche, los

ex-

Una disposicion visual
parte del ojo que ve con la mas
gran precision, es solo un punto situado
inmeditamente detras de la pupila. Este
es el foco sobre el cual cae la
imagen cuan.
do uno mira un objeto frente a frente. ToLa

dos

damos cuenta de esto cuando leemos, por ejemplo. Si queremos ver bien
cada palabra debemos ir paseando la vis¬
ta a lo largo de la linea v a medida
que
nos

avanzamos en

la

lectura,

mas

vamos cambian-

do la posicion de los ojos. Ahora, bien en
los primeros tiempos de la evolucion ani¬

mal, los bordes de la retina desarrollaron
la cualidad de advertir al individuo de la
cercania de un peligro, probablemente.
Esta es probablemente la mas importan-

te habilidad particular que los ojos de un
moforista pueden tener - la de distinguir

<u

-»

capaces para

evitar

accidentes.

reaccion

Con el fin de descubrir por que un con¬
ductor de automovil puede evitar un accidente que otro serla incapaz de hacerlo,
los hombres de ciencia del Bureau of Stan¬

instante

Los

—

perimentadores median la distancia entre
las marcas dejadas en el camino por las
balas de los revolvers, y asi calculaban
cuanto

tiempo pasaba entre el primer dis-

paro y la presion en el freno.
Fueron sometidos a esta prueba cincuenta estudiantes universitarios y de escuelas secundarias; una docena de experimentados chofers de carros de alquiler; 5()

soldados, y 12 oficiales del ejercito. Las
pruebas fueron hechas con el motor a velocidades de l'o, 270, 360 y 450 revoluciones por minuto. Los hombres de cien¬
cia comprobaron que, en el tiempo requerido entre la descarga del primer revolver
y el momento en que el coche se detiene
por completo, este recorre, aproximadamente, 100 pies, si va a una velocidad de
30 millas por hora.
Algunos de los choferes, algunos de los

cuales fueron clasificados

como

de inteli-

gencia normal, tuvieron reacciones de
tiempo tan bajas, como 21 segundos,
mientras que otros llegaron tan alto, como
1'2". Parece que las personas de menor
inteligencia, segun los hombres de ciencia,
deben ser limitadas, a fin de no otorgarseles titulos automovilistas.

con

precision

v

rapidamente cualquier ima¬

gen que aparezca de repente en sentido
lateral a su avance. Sin esa habilidad, los

choques y atropellos en bocaca.lles o mitad de camino vendran fatalmente.
Queda todavia otra categoria de gente
defectuosa, y son aquellas que por
una razon u
otra, tienen manchas oscuras
en' su campo visual,
producidas casi siempre por tumores en el ojo, en su vecindad o
en el cerebro, con el resultado
que al fijar
la vista en algo, quedan sitios
que aparede vista

vacios o como ocultos a da mirada.
Nadie negara, pues, al Dr. "Salter
que el
examen de la vista debe tener tanta o mas
cen

importancia
nes

que el examen de las condiciode mecanico del automovilista o de

conocimicnto
trinsito.
su

de

las

ordenanzas

de
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rrio vender aquella action que posela de
la Ford C.°, y le dieron por ella 240.000
dollares, aparte de los dividendos enormes
que habla percibido en metdlico.
Al terminal' la reunion cn que quedo
coiistitulda la Sociedad, se quedaron solos

Ford y el animador del negocio, el atronador Couzens. Dirigiendose a dste, pregunto

Ford;
—IBueno, iy que sueldo le parece que
pidamos a estos valientes—senalando la
puerta por donde acababan de salir sus
capitalistas—. Y despues de breve discusion decidieron que, puesto que deblan
pagarles bien, cobraran 3.000 dollares
anuales Ford y 2.000 Couzens.
Entonces tenia Ford cuarenta anos y
nada de dinero contante y sonante en su
bolsillo. Llevaba diez anos debatiendose y
luchando con suerte propicia; pero ahora
las cosas iban a cambiar y muy rapidamen-

En la India la aviacion comienza a
ciesarrollarse. En nuestra fotografia sc
vc
al primer aviador indu Gokal

Singh, quien ha hecho
cn

ya

te, en forma nunca sonada por el tenaz

varios raid3

inventor.

el Asia.

En

mucha
Ford hard

inteligencia, que asociado a
completa la pareja, y ambos
llegaran muy lejos".
Diez dlas despues, el 15 de junio de
1903, la Ford Company era ya una realidad, con una capital nominal de 150.000
dolares, de los que 99.000 estaban suscri-

con

tos

en

1906, Ford, siempre fiel a su tacticomprar en 175.000 dolares
parte de Malcolmson (25.000 en un
principio), y poco despues se desembara-

ca,
la

consiguio

efectivo. L.os otros 5/1.000 eran
liberadas reconocidas a Ford

acciones

por su aportacion en patentes, utillaje y
contratos. He aqui como se repartieron, en

definitiva, las acciones: Ford, 255; Malcolmson, 250, J. S. Gray, 105; P. E. Dod¬
ge, 50; J. F. Dodge, 50; Strelow, 50;
Vernon Fry, 50; Bernett, 50; Horacio
Raekam, 50; Arderson, 50; Couzens, 2,5;
(era todo su capital), y Goodall, 10. To¬
tal 995 acciones de 100 dollares cada
una.

Ocurrio entonces un hecho muy

curio-

Couzens, que habia suscrito 2.500 do¬
llares, no posela, despues de rebuscar y
so.

900;
tenia 200 eco-

agenciarse todo lo posible, mas que
pero su hermana Rossetta
nomizados y le presto la

mitad. De esta
1.000 dolares al con.

forma, Couzens pago
tado y empefio un pagare por

valor de los

doce anos mas
tarde, Rossetta necesito dinero, se le ocu¬
1.500 restantes. Cuando,

Un famoso piloto italiano, mantienc
cl record en la ciudad dc Los Angeles

(Estados Unidos) de haber sido el
honibre que en cinco minutos alcanzo
n comerse medio lcilo de tallerines a
I a italiana.
•

-

-
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habia

asegurado el 11 por loo. Desde
ese momento se podria ya hacer algo, segun opinion del primero.
Por lo relatado se habra comprendido
que Henry Ford no sentla especial ternura y carino por los banqueros. Solo dificultades y fracasos habia encontrado en
ellos, 'que retrasaron en varios affos su

se

triunfo. Resulta verdaderamente maravi-

ellos, y muchas veces en con¬
consiguieran llevar a termigigantesca obra.

lloso que sin
tra de ellos,
no su

En 1907 Ford decia: "He resuelto no

meterme

qug

jamas

en

ningun negocio en el

el capital domine al trabajo o sobre

la' direction del cual puedan intluir las
opiniones de los tinancieros. Desde mis duros comienzos he comprendido que nunca
podria conducir al exito ninguna empresa
si

no

tenia sobre ella el derecho indiscuti-

ble de
ra he

control; por esto es por lo que ahoquerido lo primero asegurarme la
rnayoria de las acciones".
A partir de entonces toda nueva maquinaria, todas las nuevas e imponentes construcciones y ampliaciones del negocio, todos los progresos en fin, fueron llevados
cabo exclusivamente
obtenidos.
a

con

los beneficios

En I9o0, Ford tenia, naturalmente su
cuerita corriente. La habia abierto en el
Banco Germano-Arnericano. De repente

traspaso todo su activo a un Banco de
aliorro, el Dime Savings Bank (Caja de
Ahorros de Dime), presidido por Mr. Li¬
vingstone. i Por que ? Como hemos dieho,
Ford cjueria coinprar la parte de MalcolmDe la

pagina 138.— (Los

pasos a

a la
poca atencion que prestan
guardavias en San Francisco y Graneros, habiendose producido el caso, de
que estando un tren proximo a un cruce
carretero y a menos de cien metros de distancia, las cadenas de cierre estaban bajas y no existia ninguna serial de peligro,
por lo que estuvo a punto uno de nuestros
asociados de ser atropellado por el tren.

esos

se nos

El Banco Germano-Arnericano rehuadelantar a. Ford los 100.000 dollares

son.
so

que este necesitaba; pero Mr. Livingstone
se brindo a hacer el prestamo con la con¬
dition de que Ford firmase un recibo avaluado por Couzens por valor de 50.000
dollares, y que Couzens firmase el recibo
por la otra mitad avaluado por Ford. Li¬
vingstone ese dia liizo un magnifico nego¬
cio, pues a su decision pudo estar manejando durante viente anos los millones y

cientos de millones de dollares que constituian el volumen de negocios de Ford.
La Ford Motor C.°—Henry Ford, pre-

sidente, Couzens, director general—-salvo
a tiempo la
crisis americana de 1907,
Ford se habia dejado arrastrar a la cons¬
truction de

un

modelo "K-6" de seis ci-

lindros, que se vendia a 2.800 dollares;
pero comprendio en seguida que tal coche
no podia ser
popular.
En muy poco tiempo Ford y Couzens
rectificaron el tiro; menos de un atio necesitaron para lanzar al mercado el fainoso modelo T, del que habian de ser construidos, hasta 1926, mas de quince millo¬
nes de ejemplares. Ford
recordando sus
Intenos tiempos de conductor, queria liegar a realizar un coche que fuese mas rapido que los de precio elevado: comprendia la necesidad de las aceleraciones y vio
la precision de disponer de bastantes caballos sobre un chasis muy ligero.
En 1910, la batalla estaba ganada y se
presentia ya el inmenso porvenir de la em.
presa.
M. M. y

B.

nivel).

refiere

Tainbien

443

^/furO'<Tum/\^==

ha hecho notar

con

fre-

cuencia, que los aparatos sehalizadores,
que se colocan en los cruces, por lo ge¬
neral no funcionan o trabajan mal, de mo-

do que el automovilista no sabe a que atenerse al aproximarse a un paso a nivel,

Igualmente en el paso a nivel de Talagante en el camino que viene de Pehaflor,
hemos notado que constantementc esta
desatendido.
Ponemos estos hechos en conocimiento
del Sr. Director, seguros de que adoptara
las medidas necesarias para que el servi-.
cio aludido sea debidamente regularizado
para seguridad del publco y por el presti-

gio de

esa empresa.
Saluda con la mayor

consideration,

.

m
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Como

Slego Henry Ford,

El coloso de la industria auto-

movilista, logro, rnediante
esfuerzos,
piezos
meros

veneer

de

su

los pri-

vida industrial

lo que

fabricante, habla pasado el perlodo crltico
de su vida y habia podido juntar los pri¬
meros dolares, para dedicarse
a la gran
empresa que le ha colocado entre los mas
grandes millonarios del mundo v el mayor
fabricante de automoviles de nuestros dias.
Esta historia parte de 1899, cuando
inicio su primera sociedad en el mundo automovilistico de Estados Unidos y puede
decirsc que es la dpoca en que inicia su
abrumador progreso.
La Detroit Automobile C.°, fundada en

1899, unla Henry Ford a su grupo de capitalistas, del que el mas conocido era Cla¬
rence A. Black. El objeto de la naciente
Sociedad era explotar la construccion y
venta de un automovil proyectado por
Ford con arrcglo a las ideas y conocimientos de entonces, coche que estaba "patrocinado" por Alderman, que gozaba de
cierta reputacion por su aplomo y seguridad al discutir de automoviles en bares y
tabernas.
La Compania creada adelanto 10.000
dolares para que Ford pudiera construir
10 coches (en aquellos tiempos ya se
consideraba que hacer un solo coche era
una mala operacion linanciera, y que, por
lo rnenos, habia que empezar por una serie de 10). Como Ford se embarullara un
poco, se encontro mas expedite pedir los
motorcs a un especialista muy conocido

buena fabricacion de motores marinos: Henry M. Leland.
Pesde el primer momento Leland y
por su

hoy

gundo.
Los

gastos subieron,

pasando rapida-

mente de les 10.000 dollares previstos, y
la confianza de los capitalistas empezo a
decaer. Ford hubo de presentar la dimi-

sion, y vendio
Es posible que pocos conozcan detalladamente la vida de Henry Ford, en sus
primeros tiempos. El relato que publicamos, parte de la epoca en que el famoso

es

Ford chocaron. El primero no se recataba
de criticar todo cuanto se le ocurria al se-

los serios tro-

que encontro en
pasos

sus

a ser

la Sociedad la patente de
("mezclador" le llamaba
Ford) ideado por el. Bashell reemplazo a

un

a

carburador

Ford en la direccion de la Detroit Automo¬
bile C.", pero sin mayor fortuna que su

precesor. Por tin se coloco al frente a un
ex-comerciante de bicicletas, Mr. Mtzger,
recomendado de Henry Leland, quien con-

siguio que le tratasen como director. A
fuerza de trabajos consiguio presentar en
la Exposicion de Nueva . York de 1901,
primer Salon Automovil americano, un
prototipo de coche, que alcanzo gran exito
de publico, pues Metzger vendio, mejor dicho apalabro 2.286 automoviles, recibiendo como senal 10 dollares por cada pedido, Naturalmente, los coches no estaban
construidos ni la Compania tenia inedios
para emprender la fabricacion de tan fabulosa cantidad; pero los 2 3.000 dollares
recogidos como senal sirvieron para animar a los banqueros que tinanciaban la
empresa, y por fin los coches pudieron ser
construidos y expedidos a los clintes. El
resultado que dieron tales vehiculos fue, al
parecer, muy discutible; pero al gnenos
Metzger se salvo de sufrir las consecuencias que le hubiera podido acarrear el ven¬
der lo que no tenia.
Henry Ford, libertado de sus primeros
apuros, comenzo el estudio de otro modelo. El 23 de noviembre de 1901, la Hen¬
ry Ford Auto C." fue creada con un capi¬
tal de 38.000 dolares, de los que 10.000
representaban la aportacion personal de
Ford. Antes de un ano la Sociedad se diCoopere Ud. al hienastar do su pueblo
iyudando a la construccion de caminos.
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sol via por disentimientos entre Ford y sus
nsociados capitalistas. Estos querian construir a toda costa un coche de lujo, y ya
entonccs Ford pensaba en el coche utilita-

141
carrera

triunfal. Esle

abogado tenia un
importante, comerciante de
carbones, llarnado Malscolmson, que a su
vez disponla como hombre de confianza
cliente muy

rio, queriendo cncaminar sus trabajos a la

de

obtencion de un automovil de precio de
venta reducido.
Ante estas diferencias de orden in¬

un tal Couzens.
"...Este Couzens—escribla

su

padre—tiene un amigo, Henry Ford,
que admira inucho. Se considera a Ford

al

Anderson

a

terior, Ford desplego la astucia que ha-

como una

bia de hacerle famoso mas adelante, defendiendo con formidable energla su derecho a conservar para sus empresas posteriores el empleo de su nombre, que servla

lista, porque ha ganado muchas carreras,
cosa que,
indudablemente, le ayudara a
vender un coche que ha concebido, si llega a construirse en cantidad.

ahora
naba.

por

destituy6 a la Empresa que abandoConsiguio su proposito.

Ford no olvidaba a Leland. Su rencor
le atribula con algun fundamento el fracaso de su primera
empresa. Pasaron los

alios, y Ford subio rapidamente. Un dla
le avisaron que la fabrica "Lincoln" te¬
nia algunas dificultades: era el negocio de
Leland. Ford consintio gustoso en echar
mano, y el 4 de febrero de 1922 cornpro la Empresa en ocho millones de dollares. Un poco cara, pero representaba el
hundimiento de su primer enemigo. Henry
una

Leland, ya de setenta anos, desaparecio
siempre del mundo de los negocios.
En 1903, Henry Ford trabajaba como
ingeniero de la Sociedad de construcciones
electricas Detroit Edison C.°, pero en sus
ratos libres segula pensando y
trabajaba
por la realization de sus primeros proyectos. Con un coche construldo por el habla concurrido a numerosas carreras
y alcanzo varias victorias
que le dieron renombre. El presidente de la fabrica en que
prestaba sus servicios, Dow, le llamo un
dla y le ofrecio la direction general de la
Empresa a condition que renunciase a los
motores de explosion.
—Creanie, Henry. Yo me opongo en
principio a ninguna investigation cientlfica, pero lo que indudablemente se impopara

la electricidad. En cuanto a la gasolina... nada hay que esperar.
Ford rchuso y presento la dimision.
El 4 de junio del misrno aho John W,
ne es

Anderson, abogado de Detroit, escribla a
su padre para pedirle consejo. Esta carta
estaba llamada a desempenar un papel irnportanllsirno en la historia de Ford, pues
ella decidio el primer paso de su posterior

autoridad

en

materia automovi-

"Este rnodelo de Ford esta

die/,

protegido

sietc patentes; la idea industrial
de Ford es simplemente inontar las diferentes piezas que serlan construldas por
los hermanos Dodge, que disponen de
unos magnlficos talleres de mecanica. Han
sido ya solicitados para trabajar para Oldsmobile y para la North C.", pero tiene
prioridad Ford y tienen mas confianza
en este.
Henry Ford les pasarla un primer
pedido de 650 series de piezas, a 25o dollares cada una; de modo que el precio del
coche resulta el siguiente:
Pieza

y

Dodge

250 dolares

Neumaticos Hartford.
Ruedas Budden
Carrocerias VVillom.
Varios
.

Total

...

...

46
26
52
16

,,
,,

,,

,,
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"El taller de montaje tendra solamente
12

obreros, con un jornal medio de dolar
medio, y un maestro de taller.
"De esta forma, el chasis desnudo, comprendidos los gastos generales vendra a
salir por 544 dollares
y podra ser vendido

y

750. El coche carrozado en "todneau"
costara 6 i 5 y se podra vender a S5o.
"For ultimo, considera, papa,
que se
trata de unas personas de cualidades
especiales: Malcolmson puede decirse que ha
nacido de pie por lo bien que le salen sus
en

negocios, y Couzens es "farolero" pero
zaba analogamente de sus demas consocios. A fines de dicho ano Ford
posdla el

58,5 por 100 del negocio, del que resultataba por fin el jefe afsoluto,
y Couzens
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El Treinsito

Muchas

veces

©n

Plaza

Italia.

se-

ha tratado de solucionar el problema
del transito en la
Plaza Italia. Eso no
obstante es una ver-

dad, de facil comprobacion decir que
hasta la la fecha no
ha conseguido su
solucion de una manera satisfactoria.
Muchas personas,

se

con

anterioridad,

ban ideado diversas
maneras

el

de

encarar

problema,

y

qui-

za

que para ese estudio fuera de utilidad conocer la "ho-

ja de Trebol" que
publicamos en esta
pagina, usada en
Nueva Jersey, para solucionar un problema de transito parecido al nuestro.
En la forma aludida se consigue que
los automovilistas doblen unicamente hacia la derecha, sin peligros de cruce.
Sabemos que en la actualidad se ha

LOS

PA SOS

oportunidades socios de nuesInstitucion, han elevado quejas al seno
Directorio, sobre desidia con que los
guardavlas cumplen sus obligaciones en
En varias

tra
del

los pasos a nivel, y el mal funcionamiento
de la sehalizacion especial, que existe en

algunos cruces ferroviarios.
Recientemente en San Francisco y otros
lugares, han salvado milagrosamente sus
vidas algunos socios, por falta de senales
de peligro o la falta de cadenas que eviten
el cruce de la linea al aproxiinarse un
tren.

Ello ha dado lugar a que el Club envie
al Sr. Director General de Ferrocarriles la

;

preocupado tambien de resolver !ds'te problema, la Cornision de Transito del Automovil Club de Chile, y que en breve se
presentara a las autoridades un proyecto,
para que sea tenido en consideracion al
encarar dicho asunto.

A

NIVEL

siguiente nota, que creemos sera debidamente atendida:

Senor Director General
de los Ferrocarriles del Estado.
Descuido de los guardavlas
al paso de los trenes.

Senor Director:
En nurnerosas oportunidades han llegado al seno de este Directorio, quejas iuridadas de algunos socios denunciando casos
de descuido o de desidia en los servicios

que prestan los guardavlas en los pasos a
nivel de distintas regiones del pals.
El ultimo denuncio que se nos hace, se
Pasa

a

la
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Un

nuevo

prociiaoto cL© la, Fiat

11

I

•

iiei-ra

en

construe-

ciones de

cualquier

^1

'

£

indole, y que tienc
nuevo producto de la FIAT, "1014" durante las pruebas oficiales que se hiparticularidad de c'eron> P:u'a comprobar su cficiencia corao vehiculo de carga liviana.
adherirse perfectamen a tierra, en los
trabajos mas pesados. causa se esta popularizando en Italia.
Motor de cuatro cilindros, y de una
poLa velocidad con carga es de 25 a 40
tencia efectiva de 28 caballos,
asegura una
kilometres por hora, y conduce una carga
labor suficiente y economica,
por cuya
hasta de quinientos kilos y las pruebas
:
:.
realizadas demuesl«l

.

^

^
m

gSjffyr, I
'

\

***

:

yX,'."-

'vt-

Iran que por el equiI'brio de la

carga y

de la fuerza, el vehiruli) PLie.te iran^itar

jvilVi tainer.ie

bien

ia!:

knvn.K

ara-

nosos

y por

cuestas

escarpadas.
L

o s

fabrieantes

anuncian,
model'o

que este
constituye

la verdadera "mula

mecanica" por
mitado numero
El mismo aparato,

demostrando

eficacia
Porccntaje.
su

para trepar

subidas de crecido

ilide

aplicaciones practique esta suje-

cas a

to

en

el uso diario.
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OndllCir

Los

tranvias, los taxis, los vcluculos de traction

a

automovil
travesuras para

sorprender

a los conduccuando por ejemplo, por
razones que el publico no conoce, las li¬
neas se desvian hacia un lado en una calle
estrecha o hace que las vias queden entre-

tores. De

lazadas,

vez en

paralelamente, o se junen un lugar determinado.
Muchas calles hay en Santiago, en donde las lineas del tranvia varian un poco

ten por

o corran

completo

recorrido, hacia el lado contrario en
estan colocadas, v esdel automovil en forma
peligrosa, que originan un choque, o bien

su

que comunmente
trechan la pasada

hacen subir al conductor y su

A la

izquierda. El camino se cstrecha de pronto c
imposibilita la pasada. Derecha. El espacio librc cntre dos vias suclc scr pcligroso.
l£n nuestro articulo anterior, mencionabarnos una serie de detalles de orden mo¬

ral, que constituyen la base, para ser un
buen conductor de automoviles. Son condiciones especiales, que se adquieren con
la practica, o que el aulomovilista mas o
menos observador y prudente, las tiene
desarrolladas por razones ajenas a su propia voluntad. Ahora queremos referirnos,
a otros detalles, que a diario se presentan
en el trafico urbano, que comprende c!
cuidado con los tranvlas, los taximetros,
los vehiculos de traccion a sangre, etc.

vehiculo a
siempre
preferible marchar a cierta distancia del
tranvia, para no sufrir sorpresas desagradables. En las esquinas donde los tranvias
doblan, es donde se aprecian mejor estos
peligros, y debe tenerse en cuenta por lo
general, en calles estrechas, que aunque
el espacio libra para el automovil, sea aparentemente lo suficiente ancho, para dar
pasada, es posible que la cola del tranvia,
que se desplaza mas que el centro del carro, ocasione danos al automovilista novel.
Marchar por las vias, en dias de lluvia
encierra serios peligros de patinaje, y sobre todo, la falta de visibilidad hacia
adelante es un argumento mas que sufi¬
ciente, para no marchar al costado de es-

la

acera.

Los tranvias

Manejar un automovil en una ciudad de
trafico intenso como Santiago, constituye
un arte en si.
El automovilista tropieza
miles de dificultades, que constantemente debe veneer, y con peligros'que debe evitar. De todos los objetos que se
con

desplazan en la via publica es sin duda
el tranvia el que ocasiona mayores transtornos, por su volumen que impide ver lo
que ocurre mas adelante, y porque el motorista debe conducirlo por un recorrido
fijo de las lineas. Fareceria que los ingenieros que proyectan las lineas de tranvias
en las calles estrechas hacen toda clase de

."j

En todos los

casos es

.

«*■
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prctendc seguir al lado
cuando estc va a doblar, puedc
apretado cntre la solera y el carro.

EI automovil que
tranvia,

dc un

qucdar

EN

i Alii

LAS

Donde

es

UCHAS

veces

Ud.

creera

que

su

la

Potencia!

automovil

no

sube

"directa" porque esta es muy empinada, pero
que sea otra la verdad.

'

L>

46

'■

''

'

Su coche subira las
"Shell" en el estanque y

'

W

cuestas mas

una

bien

'

facilmente si lleva Gasolina

Aceite "Energina" en el carter, la combiinsuperable para obtener el maximum
potencia, que'ya ban adoptado miles de automovilistas.

nacion reconocida
de

Ud.

cuesta en

puede
-

Puede

Apreciar

4vt.

M

CUESTAS

como

Cargue su coche con Gasolina "Shell" y Aceite "Energina"
y FIJESE EN LA DIFERENCIA cuando suba una cuesta. La
Gasolina "Shell" da la mayor potencia
y el Aceite "Energina"
permite su total aprovechamiento, manteniendo una compresion perfecta en los cilindros.

GA^OLINA

£

Jx C El EE

SHELL^ENERGINA
SHELL

MEX

CHILE

LIMITED

EE

ES

OCHO

> I EVO

CIEINDROS DEE SIGEO!
Puede afirmarse
que

con

absoluta certezo,

en

solo Hupmobile con su valiosfsima

precio

linea, ha podido

talles de

crear un

automovi! de cualidades tan

hallarse

singulares
dros del

en

como

el

nuevo

"ocho cilin¬

siglo", incomparable

y

Es

lujo,
en

que

hora

los automdviles

con

Venga usted

mas

fino$

de 120 km.

increible suavidad

y

a ver

el triunfo

mas

recientey mas notable de Hupmobile!

Hupmobile de ocho cilindros

;Examine ahora los ocho cilindros del
sobre todos los

de-

absoluta estabilidad de marcha.

multiples refinamientos.

Importante! Consulte los nuevos

ofrece

unicamente suelen

costosos. Corre a mas

por

por su

espaciosa comodidad, fuerza, velocidad y

la serie de

en

cualidades de funcionamiento y

perfeccionamiento de motores de

ocho cilindros

visto

nunca

nuevo, a un

modetos de esta marca, que

experiencia de seis anos dedicados
al

linea, enteramente

siglo de 1931!

precios bajos que rigen

ahora

modelos corrientes.

HL EMC BILE
SIMON

HERMANOS Ltd a,

-

Delicias 2114

-

Santiago

Maiizo 1931

-
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Vehiculos de traccion

a

sangre

Sin duda que de todos los vehiculos que
circulan por las calles de nuestra ciudad
el mas peligroso, es el de traccion a

sangre

aunque sea el mas lento.
Por

ejemplo, si un automovilista sale
principal para entrar en uno
angosto a 20 kilometros por hora, se le
podra culpar de exceso de velocidad, pero
de

Una actitud muy comun
tros.

del conductor de taxime¬
Cruzar r.ipidamente la callc, sin hacer serial,
para tomar

pasajeros.

tos en calles de doble via, ni detras, inmediatamente cercanos. En Los Leones, en

Avenida

Providencia,

los

automovilistas

santiaguinos habran podido apreciar los
peligros
da

a un

con

que

que encierra la doble via colocacostado de la calzada, y el cuidado

hay

que

dirigir.

un

camino

si un vehiculo de traccion a sangre, con
buenos caballos hace lo mismo, nadie le
dice nada, y sin embargo puede ser detenido el automovil con mucha mayor facilidad y en menor distancia que el coche tirado a caballos. Siempre el conductor del

automovil, distingue el peligro con anterioridad

al conductor

de

animales,

pues

este, recien tiene visual, cuando los caba¬
llos ocupan la mitad de la calzada.
Otra falta que con frecuencia cometen
los conductores, es la falta de senales, v
cuando la hacen, sabiendo que los perjuicios al automovil ban de

siempre mayores que a su vehiculo, no se preocupan
de verificar si deben o no detener la mar¬

Los taximetros

Tambien requieren la mayor
atencion,
los taximetros, o coches de
alquiler. Sus
conductores pueden dividirse en dos clases: el que esta
pagando el vehiculo y que
por consiguiente lo cuida, o el ex cochero,
a quien no le importa nada ni
nadie, los
tres proverviales cominos.
Este ultimo con mayor naturalidad suele
cruzarse delante de un coche
que marche
a 50 kilometros sin hacer la menor
senal;
suele desviarse hacia el iado
opuesto de

ser

cha, pues estiman que sacada
en cualquier instante, va nada
que hacer.

una mano,
mas tienen

Los ciclistas

Tambien dan

a

al automovilista.

mucho que

hacer
logico pensar que
una bicicleta se da

veces

Sena

quien va montado en
cuenta exacta de la falta de solidez de si<

maquina,

y

del peligro que corre

en caso

marcha, para levantar o dejar un pasajero, encontrandose en un lado de la cal¬
zada, hace senas equivocadas de torcer ha¬
cia un lado, lo hace hacia el lado contrasu

rio.

"T—HH—1«>Ti

Hay choferes en Santiago, como en todas las ciudades del mundo, por otra
par¬
te, que son en absoluto ignorantes de las
i
eglas de transito, y a veces con manifiesta
mala fe, no dando un toque de

bocina, al

pasar a otro vehiculo por la izquierda, pa¬
ra advertirle su
presencia, y evitar que por
una causa o por otra se desv.ie hacia el
mismo lado.

Las vias
prcsas

dispuestas en esta forma pueden causar sordesagradables at automovilista descuidado.
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producen,

y las complegidades del trafico
mismo es menester prestar gran atencion a
las senales del carabinero.
En Plaza
Italia por ejemplo, y otros lugares, se
necesita especial atencion para no lamentar un accidente.
En caso de doblar en una esquina, es
menester aproximarse en
la vereda del lado donde

lo posible hacia
piensa doblar y
si Ud. se encuentra al frente y hay mucho trafico, junto con sacar la mano, lo
mas oportuno es informar al carabinero
de su proposito, dando un toque de cor¬
neta
Es
.

oportuno aprender con cuidado el
significado de las senales de mano, que se
usan en el transito diario, y vale la pena,
cuando se marcha por calles peligrosas y
estrechas, llevar la cuenta del sentido a
que corresponde el trafico en cada esqui¬

A1 pasar
es

al lado de alguiios omnibuses estacionados,
especial atencion porque a menudo sainopinadamente a continuar su recorrido.

menester

len

De este inodo el conductor va sabiendo de antemano de que lado debe esperar
la aparicion de un vehlculo.

na.

de producirse un choque, y que por lo tanto observan escrupulosamente las ordenanzas de transito.
Pero en realidad no
es asl.
Descuidan a menudo de hacer senales y

constituye
dad

un

peligro permanente la facili-

que pueden desviarse de la llnea
recta. Nunca es aconsejable pensar que
ha de seguir derecho y es oportuno un to¬
que de corneta antes de pasarlos.
con

EI trafico

en

la cludad
*

En las

grandes ciudades como Santiago,
dirigido en las esquinas de
importancia por uno o m&s agentes de
trafico, pero con las congestiones que se
el transito esta

UN
El

nuevo

quina, sin

que

Ios cabalios

CASTI GO

juez Callenden, de Detroit, ha ideado
metodo para castigar a los autoinovilistas que cometen infracciones.
Considerando que los conductores son todos unos escolares inconscientes, ha resuelto un castigo digno de escolares. Si comprueba que un conductor es culpable de
haber cometido una infraction a las leyes
del trafico, lo envla a la policla, donde el
un

El conductor de

un

frecuencia aparccc

le

vehiculo tirade por
a

sea

cabalios con
bastante velocidad en una es¬
posible vcr la callc, hasta que

se encuentran

en

la mitad dc la calzada

ORIGINAL

sargento le entrega un trozo de papel, y
alii tiene que escribir, como por ejemplo:
"He pasado a un tranvla que estaba parado", o "D1 vuelta a la izquierda cuando
la serial luminosa era roja".
Despues de este trabajo literario, el juez
llama al "reo" a su despacho y le da un
sermon al estilo antiguo, poniendolo seguidamente en libertad.

/fuTPvTlHMACS-
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Actividades

Automovilfstioas
para

toma un auge cada dia mayor.
Los gobiernos y las entidades representativas ponen de su parte todo lo necesario para facilitar los grandes torneos, por

que constituyen un modo de fomentar su
desarrollo y es un exponente de la capa-

Mundiales

(931

Cada ano, aumenta el numero de pruebas internacionales que se verifican en los
distintos paises, donde cl automovilismo

cidad tecnica, comercial o
cada pais.
Como podra verse por la

147

Mayo
3 Italia: VII Vuelta a Sicilia.
8-9 Gran Bretana: Junior Car
9-14 Alemania:

en Brooklands.
Concurso Internacional

de Hiesbadeti.
10.

17

Italia: XXII Targa Florio.
Francia: Carrera en Cuesta du

individual de

17
17

Italia: VI Copa Messina.
Francia: Gran Premio de

lista que publicamos, el programa es bien nutrido para
el ano en curso, y las mas importantes
pruebas internacionales se efectuaran dentro del siguiente calendario aprobado por

17

Espana: Carrera

la Asamblea General de la Asociacion Internacional de Automoviles Clubs Reconocidos:

Argelia.
Cuesta de la Ra-

Mayo

-

4 Junio Alemania: 10,000 ki-

lometros de FA. y D.
25 Gran Bretana: B. A. R. C.

Open Mee¬

ting.
30: Estados Unidos: Gran Premio de In-

Encro

dianopolis.
Checoeslovaquia: C'uesta de ZbraslavIllovilstle.

16-21 Monaco: X Kallyc de Montecarlo.
23 Francia: Carrera en Cuesta de Mont
des Mules.

Febrero
Suecia: Carrera de velocidad
cuito cerrado.

en

Cir-

Marzo

Junto
1-8

Rumania: Concurso Internacional dc
Turismo.
5-6 Irlanda: Gran Premio de Irlanda.
7 Polonia: Circuito de Lwow.
7 Francia: Gran Premio de la
Exposicion Colonial.
7 Italia: X Circuito de
Muguello.
7

15 Italia: VII Gran Premio de Tripoli.
Francia: Carrera en cuesta internacional de la Turbie.
29 Francia: III Gran Premio de Tunez.
22

Abril
6 Gran Bretana: B. A. R.

en

Camp.

basada.
22

31

22

Club.

Open Meeting

C., Open Mee¬

ting.
6 Francia: Gran Premio de Casablanca.
6 Francia: Circuito de Esterel Plage.
6 Hungria: Gran Premio de Hungria.
12 Italia: V Copa de las Mil Millas.
19 Monaco: III Gran Premio de Monaco.
26 Italia: VIII Circuito Alessandro P. Bor.
dino.

Belgica: Carrera
champs.

en

Cuesta de Mal-

13-14 Francia: 24 horas gu Mans.
14 Alemania: Carrera en Cuesta de Mant
Kessel.
Italia: I Targa de los Puglie.
14 Austria: Gran Premio de Viena.
!
14 Francia: Gran Premio de
Lyon.
21 Francia: Gran Premio de L'A. C. F.
22 Italia: III Copa Bianchi.
21-28 Polonia: Concurso Internacional de
14

Turismo.
24-26 Alemania: Concurso de Baden Ba¬
den.
28: Italia: Cuesta de Pontedecino-Giovi.
28

Checoeslovaquia: Rallye de Tratas.

28 Francia: VII Gran Premio de la Marne,
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23 Suiza: Carrera en Cuesta de la Bernina.
30 Francia: Carrera en Cuesta Mont Ventoux.

Septiembre
6 Italia: Gran Premio de Italia.
Gran Bretana: B. A. R. C. Open

12

Mee¬

ting.
13

13

Austria: Cuesta del Semmering.
Francia: Carrera de velocidad (A. C
ru

Nord).

19

Italia: Records de Cremona.
20 Italia: V Circuito de Cremona.
19-20 Francia: Circuito de Pau.
20

Los agentes
capa

27

Hungria: Cuesta de Svab.
Checoeslovaquia: Carrera Circuito de
Masaryk.

27

Rumania: Cuesta de Feleac.

de Policia de Londres usan
evitar los efectos de las

blanca

Octubre

para

ondas de calor.

3 Gran Bretana:
■■

1

.

•

1

-2Z.Z—

■

.

-r-*=

4

Julio

500

Miles

Races

Brooklands,
4 Austria: Cuesta de

Zirlerberg.
Espaiia: Gran Premio de Espana, eii

San Sebastian.
2-4

Belgica: Carrera 24 horas coches de

11

Hungria: Kilbmetro Lanzado.

serie.

5

Belgica: Gran Premio de Belgica:

11

Gran Bretana: Carrera

12

Sheleley Walsh hill.
Francia: Tour-Nancy.

en

Guesta de

19 Alemania: Gran Premio de Alemania.
26 Alemania: A. D. A. C. Bergrekord.

31

Julio 7

Agosto. Suiza: Alemania, Aus¬
tria, Francia, Italia: Copa Internacional de los- Alpes.
Agosto

2

3

Italia: Copa Ciano.
Gran Bretana: B. A. R. C.

Open Mee¬

ting.
9 Austria: Carrera en Guesta de Gais-

berg.
9-16 Francia: Semana du Comminges.
16 Italia: VII Copa Acerbo.
16 Polonia: Cuesta de Tatra.
17-23 Suiza: III Semana" Internacional de
Saint Moritz.
22 Gran Bretana: R. A. C. Internacional
de Tourist Trophy Race.

en

Jack Diamond
nes

A

cs

el Rey de los ladro-

de automoviles

su

llegada

Jo invitaron

en

Nueva York.

Europa las autoridades
gentilmente a hospedarse
a

en

la carcel.
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Reduzca

los

gastos de reparacion de
su

automdvil

Si por casualidad el lector es amigo de
algun propietario de garage o taller mecanico y pudiera persuadirle que le dijese de
donde provienen la mayorla de sus ganancias, se sorprenderla al saber que el renglon mas productivo no lo constituye la
reparacion de vehiculos que adolecen de
algun defecto mecanico, ni el recambio de
partes destrozadas por los accidentes de
trdfico, sino la rectificacion de pequenos
inconvenientes de menor importancia que
se producen en un coche, casi
siempre por
descuido o negiigencia de su conductor o
propietario.
Naturalmente, pocos conductores tienen
intencion de

ser en

verdad descuidos

pecto a la conservacion de

su

Un neuniatico que no esta
bien inflado puede proporcionar una marcha mas sua¬
ve sobre los caminos
aspe-

res-

vehlculo;

dan meticulosa atencion a la tarea de llenar de
agua el radiador, de mantener el
aceite en el carter al debido nivel,
y de

engrasar periodicamente el chassis. Pero
mas alia de esto, no poseen los conocimientos necesarios para mantener
siempre
a su coche en las
mejores condiciones de
conservacion.
Ahora bien, no es posible que un automovil funcione satisfactoriamente durante
todo el ano si recibe tan poca atencion de

parte de

su

intencion de

propietario,

adquirir

un

y si uno tiene la
vehiculo, debe tra-

tar de aprender todos los pequenos detalles que contribuyen a su mayor eficencia
y economla de funcionamiento, y que al
mismo tiempo no exigen mayor habilidad

conocimientos
dueno.
o

especiales de parte del

ros, pero

la Iona de

sus

pa-

redes internas sufre destrozos de gravedad.

les son responsables en
parte por este esta¬
do de cosas, pues muchos de ellos colocan
a los acumulaodres en sitios
tan inaccesibles del chassis (debajo del
piso, etc.) que
el nuevo propietario en ocasiones hasta
se

olvida de

su

existencia.

Es

importante, cuando se compra un
coche, descubrir en seguida la ubicacion
del acumulador, y
prodigarle alguna aten¬
cion a intervalos
regulares. En algunas
marcas

de coches el acumulador

cado dentro de

va

colo-

caja sobre el estribo,
en otras
debajo del piso, y en otras aun
debajo del asiento anterior o posterior.
una

Habiendo descubierto el sitio en
que se
halla el acumulador
desatornlllense

pritapas de porcelana negra, y vease que el acido esta a su
debido nivel, es
decir, a Ires octavos de pulgada por encima de las
placas. Por lo tanto, si se pucde
ver la parte
superior de las placas, y estas estan secas
y al descubierto, echese
agua destilada por la ebertura hasta obte.

mero

Bateria
Consideremos el acumulador, por ejemplo. Nuestro amigo el propietario del ga¬
rage nos dira que la rectificacion de in¬
convenientes

en

los circuitos de alumbrado

y de arranque electrico, debido al estado
de descuido en que se hallan las baterias,
constituye una parte apreciable de su tra-

bajo diario. Los fabricantes de automdvj.

las

el nivel indicado. No sucedera
nada
mencion si el liquido queda a un
poco mas o un poco menos de tres octaner

digno de

marzo 1931

ma

gasta

una

cantidad considerable de

co-

rriente. Tambien sucede que debe dejar
su vehiculo estacionado durante
largo rato
con las lamparillas laterales encendidas,
y
en consecuencia la bateria se
agota mas

rapidamente de lo

que

puede cargarla el

motor.

Conviene, pues, economizarlas todo lo
posible, haciendo girar dos o tres veces el
motor a mano en tiempo frio antes de re-

En todos los car bur adores hay un filtro
el sitio donde el caho de alimentation
se une a la c£mara del flotante. Este fil¬
tro
debe quitarse periodicamente para

en

limpiarlo.

de

pulgada por encima de las placas;
pero este cs el nivel correcto.
Vidrtase el agua destilada dentro del
aeumulador por medio de un embudo limvos

pio, para impedir que se inoje la parte
superior de la bateria. Si por casualidad
llega a derramarse un poco, absorvase
con una hoja de papel secante. HI agua
destilada se consigue en cualquier farmacia o en una estacion para el servicio de
automoviles.
Puede suceder que las terminales del
aeumulador esten cubiertas con una especie de deposito verdoso. Hsto se llama sulfataci6n. Es preciso quitar toda esta ma¬
teria verdosa, pues de lo contrario termipor corroer los
terminales esten bien
nara

vaselina,

y

grasa o suciedadad, pues la bateria
respira por ellos.
Pero no es suficiente conservar a la ba¬
teria llena y limpia. Es necesario tambien
saber como usarla.
Nada tan pernicioso
con

para un aeumulador que conservarlo
pre mas o menos agotado. Durante

siemel in-

cuando para el arranel aeumulador debe rendir un
pesado, el automovilista una

vierno, por ejemplo,
que electrico
servicio muy
y

corriente de la bateria se refiere. Se ha
dado el caso de una automovilista tan deseoso de economizar sus baterias, haciendo
arrancar el motor siempre a mano y no
usando los aros sino cuando era indisipen-

sable, que termino por arruinarla completamente por un exceso de carga, vidndosc
obligado a comprar otra nueva.
Es un hecho comprobado que un aeu¬
mulador dura mas y presta mejor servicio
si se usa a menudo, pero conserv&ndolo
bien cargado. Carga y descarga es la regla para mantener a la bateria en las mejores condiciones de funcionamiento.
Si el automovilista desea guardar su ve¬
hiculo durante el invierno entonces, debfi

quitar de el la bateria y llevarla a una casa
del ramo para que la almacenen inactiva.
Dejarla en el coche, es exponerla a sufrir
serios perjuicios.
Bujias

cables. Cuando las

limpias, se untaran
la sulfatacion cesara.
En cada una de las tapas de porcelana
del aeumulador hay un pequebo agujero;
hay que procurar que no estdn obstruidos

con

currir al arrancador.
Sin embargo, tambien es posible ir dcmasiado lejos en lo que a economizar la

otra vez el arrancador en sus tentativas
esta for¬

de hacer marchar el motor, y en

Consideramos ahora a las bujias. Volantes hay que se jactan de no haber tcnido que tocar las bujias de su coche du¬
rante ocho o diez mil kilometros. Y bien,

probablemente no estan ocasionando con
ello ningun dano real a su motor, pero en
semejante kilometraje las puntas de los
electrodos tienen por fuerza que gastarse
algo, aumentando su separacion y en con¬
secuencia, el arranque se hacc dificil y el
funcionamiento se torna irregular a bajas
velocidades
sucede y el

en

toma directa. Cuando

esto

volante sin experiencia se enobligado a pasar a segunda o a
primera con mas frecuencia que de costumbre, lleva su coche a la estacidn de
servicio local para que ajusten el motor,
cuentra
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v

les ocasiona

Acumulador de automovil
tapon quitado para
echarle agua destilada.
Tambien se le ven los dos
terminates que deben con-

su

trozo de

siempre lirnpios y
depositos verdosos. A
la derecha un tapon con el
pequeno orificio por donde
respira la bateria.

distancia.

mayorla de las Haves de magneto

hallara una pequena lamina o calibrador
adherida al manog y si se disponen las

se

puntas de todas las bujias, justamente a
grado de separation, de modo que la
laminita pueda apenas pasar comodamente
por entre ellas, el motor regulara perfectamente y su eficiencia aumentara desde todo punto de vista. Cuando se emprende
la tarea de limpiar y reajustar las bujias,
tomese una vez, terminase de arreglarla, y
coloquese en su lugar. En esta forma no
habrd peligro de equivocarse, y conectar
este

2 por

grave

perjuicio.

ejemplo.

Neumaticos
Los neumaticos sufren considerablemente en manos del conductor novel. Mientras no esten por completo desinflados,

parece como si no considerase necesario
bombearlas mas aire, ni conservarlo a la
debida presion. Si esta debida presion pa¬
ra los neumaticos traseros de un coche es,

ejemplo, de 40 libras por pulgada

cuadrada, y se le deja descender pulatinamente hasta quiza 25 libras antes de observar que las gomas parecen un poco
chatas y decidirse a inflarlas de nuevo, se

Puede forrarsele

otro

con

neumatico, por ejemplo, y tratar

de usarlo

o talvez para hacerle quitar el carbon de
los cilindros, pero, en realidad lo unico
que hacia falta era quitar las bujlas, limpiarlas y colocar las puntas a la debida

por

vida util.

servarse

num.

un

.

sin

el cable de encendido

ello

Posiblemente, los caminos en la localidad donde reside el automovilista, son muy
malos, y dste deriva un poco de mayor
comodidad marchando con las gomas algo
blandas. Pues bien, el hombre podra tener suerte durante algun tiempo pero llegara inevitablemente el momento cuando
se producira un pinchadura; y entonces el
encargado del garage, al quitar la cub.erta
le hara notar que la lona de las paredes
inferiores ha comenzado a frizarse y deshacerse
Siendo asi y aun cuando la superficie exterior se encuentre en perfectas
condiciones, el neumatico ya ha terminado

con

En la

con

poco mas, pero constituira
siempre un motivo de preocupacion, porque puede reventar en cualquier momen¬
to; y sea como fuere, habra que reemplazarlo por otro muchos meses antes de lo
que hubiera sido el caso si la correcta pre¬
sion del aire, no se hubiese descuidado.
No importa que clase de neumatico se
empleen, cord o balon, existe para ambos
tipos una presion definida y correcta para
asegurar su buena conservacion y l-.rga
vida. El automovilista hallara provechoso,
pues, averiguar cuales son las presiones
que corresponden a sus neumaticos, segun
la marca de dstos y el peso de su veniculo,
y comprar un probador de presion para
constatar con el la presion de todas las go¬
un

mas una vez

Otra

cada dos

manera

de

las cubiertas consiste

o

tres

semanas.

prolongar la vida de
en efectuar periodica-

mente un'examen minucioso de las mis.

para quitar todos los clavos y trozos
puntiagudos de vidrio o metal que puedan
haberseles adherido; despues se llenara
cualquier agujero grande que haya con el
cemento y material de relleno especial que
se venden en las casas del rarna para dicho objeto. Aparte de asegurar una ma¬
yor duracion de la cubierta, esta revision
permitira prevenir muchas pinchaduras,
pues un clavo o trozo de vidrio no siempre
perfora la camara de aire en seguida sino
que puede ir avanzando poco a poco con
el girar de la rueda y llegar a la camara
una semana despues de haber sido levanmas

tada del camino.

r
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desagiie

en la parte inferior de dicho tan¬
otro filtro inmedatamente antes de
llegar al carburador.
La limpieza de los filtros no
puede considerarse en modo alguno como una
ope¬
ration complicada; significaria solamente
que y

Otra

precaution que contribuye a redugastos por composturas es la de
limpiar los filtros de la nafta una vez por
mes, aproximadamente. Muchas veces sucede que un coche cuyo motor falla a ratos es llevado al taller para arreglarlo,
cuando lo unico que sucede es que hay
tanta agua acumulada en alguno de los fil¬
tros, que la nafta a duras penas puede pacir los

cantidad suficiente.

sar en

Esto

particularmente importante en
invierno, cuando llueve a menudo. Parecerla imposible que la lluvia llegase a penetrar en el deposito de combustible y sin
embargo entra. Pasara a traves del pequeno orficio o respiradero en la tapa del
tanque, o sin uno llena el tanque cuando
esta lloviendo, el agua puede deslizarse directamente del pico del surtidor. dentro del
deposito
Por lo tanto, es bueno saber donde eses

tan colocados los filtros en el sisteina de
alimentation de la nafta. Puede haber uno
inmediatamente debajo del orificio de llenar cl tanque, otro a la entrada del tanque
al vaclo debajo del capo, un robinete de

CON DU Cl R

PARA

Diversos sistemas

se

han buscado para
al conductor y

asegurar mayor comodidad
han sido especialmente los
que

han llevado

a

particulares los
la practica algunas ini-

ciativas mas o menos felices.
Para el trabajo de los pies en los peeiales, sobre todo en aquellos casos en que
el pie debe realizar en una position dada

esfuerzo constante, no se habia dado
procedimiento practico, pero
recientemente los fabricantes de la Conti¬

un

aun, n in gun

nental, ofrecieron al publico, un sistema
y seguro, como el que ilustra estas

simple

llneas.
Se trata de una lonja de caucho, con
corles especiales parecidos a los de una
sierra de cortar madera, en cuyos extre¬
mes existen dos agujeros, para asegurarla
al

piso.
El taco calza

perfectamente en las rapermiten al pie un descanso re¬
aunque se haga un esfuerzo conti-

nuras, y

lative

nuado.

dar vuelta

a una

tuerca

o

abrir

un

robine¬

te, y una vez que el novicio los haya limpiado una vez—sin olvidarse de cerrar an¬
tes la nafta!—nimca experimental-;! dificultades cuando tenga que hacer el
trabajo
de nuevo en alguna otra oportunidad.
Resumiendo : A parte de mantener d
agua al debido nivel dentro del radiador,
y de aceitar y engrasar el motor y el chas¬
sis, las explicaciones que anteceden constituyen la mejor forma de lograr que el co¬
che funcione siempre con eficiencia y et.onomia. Y no hay una sola de estas tareas
que un conductor, por novicio que sea, no
pueda realizar por si mismo. Por otra par¬
te, el placer de atender personalmente el
coche, en vez de mandarlo al garage a
permanecer inactivo durante uno o dos
dias, y la economia que se obtiene en este
sentido, es amplia recompensa por cualquier pequeho trabajo que pueda ocasionar.

CON

COMODIDAD

Es seguro que este sistema ha de eucontrar numerosos adherentes en la prac¬

tica,

y que no pocos tendran la iniciativa
de construirlo con sus propios medios
dada la facilidad con que se puede hacer.
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Rasumen historico dei

>)o

auDesde 1892 hasta nuestros dias

tomovilismo

en

E. Unidos

Creemos de interes dar a la publicidad
informe poco difundido del desarrollo
del automovilismo en Estados Unidos, des•de 1892 hasta nuestros dias. Desde aque11a fecha en que se construyo el primer au¬
tomovil en este pais han corrido algunos

garage y
de

un

en

oficina de reparaciones y.venta

repuestos.
1900. Se aplica el avance automatico
la ignition. (Oldsmobile, Packard etc.)

Se pone en venta el primer cuenta ki¬
lometre y velocimetro fabricado por Jose
Jones.

anos, y en cada uno de ellos, se ha marcado una etapa de importancia en el pro-

Apar
el primer automovil con motor
la parte delantera.
Se realiza la primera exposition de au¬

■greso de dicha industria.
Cuando el fabricante Winton vendio el

en

primer automovil en 1898, el publico copor interesarse por esta nueva for¬
ma de transporte. Los anos siguientes trajeron innovaciones e inventos utilisimos,

tomoviles en Nueva York.
Se presenta tambien el primer volante
de direction en vez de las palancas que
se usaban antes.
1901. Surge la propulsion por cardan.
Se hace la primer carrera de resistencia
entre Nueva York y Buffalo.

menzo

que

han sido base del fenomenal desarro¬

llo alcanzado en nuestros dias.
La aplicacion practica de los inventos a
que hacemos referenda, ha sido precedida siempre de un prolongado periodo de

Aparece la primera carroceria
da por la puerta trasera.
Se decretan las primeras

experimental por los fabricantes, y
luego se resolvia el problema de la pro¬
duction en grande escala, llevando como
objetivo el proposito de disminuir siempre

uso

el costo del vehiculo. En cada

modificaciones

una

de

es-

yea).
1895. Se realiza la primera carrera piiblica organizada por el diario de Chicago
el Times Herald.
1898.

Por

primera

vez se emplea el
aluminio en los automoviles (Haynes). Se
utiliza tambien por primera vez el acero
nikel en las piezas
los automoviles.

de mayor resistencia de

primer

cromo

nikel, de

Tambien
steno

en

se usa por primera vez el
tugla fabrication de piezas de resis¬

tencia.
.

Aparece la primera carroceria

con

asien-

tos delanteros divididos.

Surge el primer motor de cuatro cilindros y se hace su production en grande
(Locomobile).

Aparece la suspension del motor en tres
puntos (Marmon).
1903. Aparece el primer tablero de. ace¬
ro estampado fabricado
por Smith para un
Peerless.

Aparece el primer radiador

con

frente

al motor.

Aparecen los primeros parabrisas de vidrio.

Surgen
Se

Aparecen en Nueva York los primeros
taximetros electricos.
1899. Se abre en Nueva York el

leves sobre

en

pleando una mezcla de
gran resistencia.

escala

1892. Se construye el primer automo¬
vil de gasolina en Bstados Unidos, (Dur-

Ira-

Connecticut.
1902. Se inicia por primera vez la fa¬
brication de piezas de automoviles em-

han

intervenido, los
mejores tecnicos americanos, y puede decirse que cada modelo ha constituido una
verdadera conquista de la mecanica.
En la lista presente, solo damos el resumen de las cosas de mayor importancia,
resumen historico y cronologico que es el
siguiente:
tas

trafico

con en

en este aho las capotas.
los primeros forros antidesli-

usan

zantes, empleandose remaches.
1904. Aparecen las carrocerias
puertas laterales en lugar de traseras.

con

m
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Se presentan los primeros motores de
coches de construccidn

seis cilindros en
normal.
1906. Surgen
sion (Bosch).

los magnetos de alta ten¬

Aparece el forro de auxilio colocado en
parte trasera del automdvil (Perless).
Surgen los parachoques a resortes fa¬
bricados por Ray Harroun.
Aparecen los forros de los frenos tejidos en anrianto (Raybestos).
1907. Son empleados por primera vez
los frenos neumaticos y los embragues
neumaticos, ahora usados solo en los granla

des omnibus.

Aparecen en Nueva York los taximetros
corrientes.

Surgen las cubiertas metalicas desmontables inventadas por Firestone.
Se presentan los velocimetros de tipo

magndtico.
1908. Aparecen las bocinas electricas
(Klaxon)
.

Se inicia la construccidn normal de automoviles equipados con motores de ca-

La barca de cuatro mastiles "Hergozin
Cecilia" de impecables llneas y de
condiciones navieras sobresalientes. Sc
dice que Inglaterra proyecta adquirirla
para

m.isa (Daimler Knight)

.

hacerla tomar parte en torneos
en navegacion.

de velocidad

Se presentan los
ciores fabricados por

primeros amortiguaHartford.
Surgen los primeros carburadores automaticos usados con gran dxito en !a inclustria posterior.
Aparece e! primer motor de ocho cilindros en linea, f'abricado especialmente pa¬
ra un

Perless de

carrera.

Surge a la vida el primer ventilador pa¬
ayudar el enfriamiento del vehiculo.
Se inicia por primera vez el uso de la
lubrificacion a presicn (Pierce Arrow)
1905 Se fabrica por Remy Bros, el pri¬
mer magneto de ignicion.
Aparecen los primeros coches equipados
ra

.

.

de carrocerias altas.
Se generaliza el uso

de las capotas plegadizas.
Surgen las cubiertas con defensores nretalicos contra pinchaduras (Good)'ear).
Se presenta al mercado los rodamientos
esfdricos, para las ruedas.
Surgen los primeros motores de camisa

"sans

Soupape", en los coches Knight.

que se estan practicando en
acrodromo de Berlin para hacer

Ensayos
im

velar avienes por

medio de cehetesi
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Se usan por primera vez cajas cle cambio silenciosas, en coches de fabricacion
normal.
Se presenta el primer motor con cilindros en un solo block, y con la manivela
colocada en el carter (Ford) .

Surge la direccidn a la izquierda (Ford).
1909. Se emplea la electricidad en la
iluminacion de los automoviles.
1910.
rrocerlas

Constituyen la gran moda las catorpedio de cuatro puertas.
Aparece el arranque electrico (El Delco
aplicado a un Cadillac).
Se usan por primera vez los engranajes
de distribucion

en

diversas

marcas

de

co¬

ches.
1911.

Surge el primer indicador de temperatura del motor (Bovce Motometer).
El Packard presenta el primer diferencial que usa para la propulsion el
engranaje helicoidal.
1912. Se construyen las primeras ruedas
con rayos de alambre acerado.
1913. Aparecen diversos perfeccionamientos en "los motores de arranque. (Bendix).
Comienzan a circular los automoviles
pequenos denominados Ciclecar, que tuvieron muy poca duracicn.
1914. Aparecen los motores de 8 cilindros en V (Cadillac).
Se perfecciona la alimentacion del carburador por medio de los aparatos de va-

(Stewart Warner).
Surge la regulacion termostatica de

cum

la

circulation de agua, para

mantenimiento
temperatura constante en los mo¬

de una
tores (Cadillac).
1915. Comienza la
nes de aluminio, en

aplicacion de pistolos automoviles de

serie.

aplicado al carburador (Franklin).
1920. Se fabrica por primera vez valvulas especiales para escape, con una mezcla de acero cobalto cromo
y tungsteno
que se emplea en la fabricacion cie valvulas de escape.
1921. Surgen los

draulicos.

primeros frenos hi-

(Duesenberg).

Se presentan los primeros modeios corrientes de automoviles equipados con mo¬
tores de ocho cilindros en llnea.
Por primera vez se instalan frenos en
las cuatro ruedas en los coches de fabrica¬
cion en serie (Duesenberg).
Se construye el primer eje de comando
de valvulas instalaao en la
parte interna
del motor.
1922.

Surgen los primeros radiadores,

faroles y otras piezas, nikeladas.
1923. Aparecen los neumaticos balloon.

Surge la lubrificacion del chassis
alta presion.
Se presenta

(Duco).
Se aplica

la pintura

con

con

pulverizado-

res

una

mezcla etilica

lina para aumentar su poder.

a

la ga^o-

Aparece el primer depurador de aire.
1924. Por primera vez se instala un filtro de aceite en el carter del motor de un
automovil normal. (Chrysler).
Se instala un amortiguador de vibraciones en

el

embrague (Franklin).

1925. Por primera vez se corre la carrera de 500 millas en
Indianapolis, carrera que es
ganada por un coche de pro¬

pulsion delantera. (Miller modelo de carrera).
Aparecen los primeros omnibus con sistema electrico para el cambio de marclia.
1926. Surge la propulsion por medio
del

diferenciales de bloqueo

engranaje Hipoide (Packard).
Aparecen los primeros vidrios inastilla-

el primer automovil de
12 Cilindros (Packard)
Se aplica por primera vez un amoriiguador de vibration del eje ciguenal por

des (Stutz).
Se presenta ia lubricacion centralizada
en un
golpe para el chassis (Chandler) .
1927: Se inicia el acabado al cromo en
las piezas brillantes de los

Se presentan los
automatico.
1916. Aparece

.

la

marca

Packard.

1917. Surgen las ruedas de madera con
maza-de acero.
Son fabricadas iambien las primeras
ruedas con discos metalicos.
1919. Aparece el vaporizador electrico

diadores, faros

automoviles,

ra¬

que las hace inoxidables.

Se hacen las primeras cajas de velocidades con cuatro marchas adelante
y una
atras (Graham Paige).
1928: Se generaliza el sistema de aliPa$a

a

la pagina 156.
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Asegurar el coclic
I

te, Iiacer una

indudablemenprndente inversion.
es,
i

•

i

iniportantes que
dueno de coche es protegerse
a si mismo, tan pronto como le sea
posible, tomando un seguro. A1 hacerlo evita
la posibilidad de sufrir serias perdidas fi¬
nancieras, y la preocupacion de las demandas por danos y perjuicios.
Sin embargo, antes de que el automovilista tome esta decision debe tener alguna
idea respecto al tipo de seguro que mas
'se presta /para sus necesidades, de modo
que la poliza le sea una ayuda y no una
carga financiera innecesaria. Por ejeinplo, hay cierta poliza emitida por la mayoria de las grandes companias, denominada "colision completa", que cubre pracun

ticamente todas las necesidades de la generalidad de los propietarios de.coche. Hay
cierta clase de duehos que insiste en incluir
hasta el mas minimo renglon en la revi¬
sion completa v mantenimiento en sus reclamos a la compahia de seguros, y, naturalmente cuando una poliza incluye. to¬
das estas cosas su prima se eleva mucho.

como poliza
propiedad, la cual es
simplemente un seguro contra cualquier
dano que puede hacerse a los bienes raices
o

a

la

vehiculo de terceros.

salvaguardia financiera de to¬
das es el seguro que cubre contra danos a
las personas. La firma aseguradora conviene en ocuparse satisfactoriamente de
reclamos remitorios, hacerse cargo de la
defensa de una demanda y defender esta
corriendo los gastos por su cuenta y pagar
las costas, si las hubiera, de acuerdo con
las clausulas de la poliza. Si se hace neceLa mayor

saria
una

una

asistencia

persona

De la

medica

inmediata

a

y preo-

cupaciones

la

investigacion.
Los robos de automoviles

asumen

pro-

porciones considerables, pasando de cien
mil los automoviles que son robados al
ano, solo en los Estados Unidos. Practicamente todas las polizas contra incendio
y robo estan redactadas de modo que en el
caso de perdida, por incendio o
robo, el
pago se basara sobre el valor de reemplazo o sobre el valor real del coche en el
ninrcado en el momento de su perdida.
c

Para

tario

en

que se va a

algunos,

rar.

molestar

un

propie-

asegurar su coche ? se pregunta-

haciendose esta reflexion:

muchos millares manejan sus coches aho
tras aho sin causar ni recibir dano alguno.
Sin
de

embargo, existe siempre la posibilidad
accidente, enfaticamente evidenciado por el hecho de que durante el aho
1929 se pagaron 307.267,399 dolares en
concepto de reclamos por seguros.
un

Si
de

coche

su

una

causa

heridas

o

la muerte

persona, Ud. se encuentra ante la

perspectiva de
mente a
a sufrir

ser

ser

demandado, probable-

condenado por los tribunales y
fuerte

perdida financiera, a
este asegurado. Si su coche
causa
a la propiedad de un tercero,
Ud. puede verse en la obligacion de pagar
una cuenta de gastos, salvo
que este ase¬
gurado. Si su automovil choca y rerulta
seriamente danado, las composturas seran
costosas, si es que no se ha asegurado.
menos

una

que
dano

A los

socios del "Automovil Club de

Chile", las companias conceden descuentos especiales.

herida, la poliza cubre los gas-

pagina 155.—Resumen historico.

. .

mentacion del combustible por medio de
bomb a mecanica Sistema A. C.
1929: Automoviles normales con pro¬

pulsion en las ruedas delanteras (Ruxton

Cord) .
Aplicacion practica de uso del petroleo
crudo en motores de ocho cilindros, apli-

y

po.iaari ^

„«rit, u

sufrir serias perdidas financieras

tos que dicha asistencia
implique. La com¬
pahia aseguradora investiga las causas de
un accidente
y se hace cargo del costo de

Hay otro tipo conocido

contra danos

M

•

Uno de los pasos mas

puede dar

MaUZO 193 I
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cando el sistema Diesel.
1930: Aparecen los automoviles de I 6
cilindros (Cadillac) .
Sistema de engranajes lrbres, en la caja
de cambio que permite pasar de la segunda velocidad a la tercera o vice versa sin

desembragar (Studebaker)

.
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Novedades

en

la

Tecniea

Automoviles sin bastidor, y con novcdosas
modificaciones han sido lanzados al mercado

Moderna
Mace algunos meadelantamos la
noticia de que algu¬
nos fabricantes
eu-

ses

j

ropeos en su deseo
de superar a la industria americana
habian disenado al¬

1

cn

gunos modelos de
chassis, sin bastidor.
Pocos

meses

han

Daimler
al

pasado para que la
idea

sea

llevada

a

encontrado

en

solo tubo central con sosla carroceria.
Esta nueva maquina ha tenido gran aceptacion. no solo por su vclocidad y resistencia
que tainbien por la comodidad de su carroceria que es bastantc baja.
por un

tencs

sino

laterales para

los

vehiculos, las condiciones que cxigian los gustos mas refinados.
Es sabido que la carroceria de lineas
bajas en coc'nes de propulsion trasera, era
imposible, por la forma que debia darse
al bastidor, en la parte trasera del coche.
La idea de suprimir el bastidor
y construir un fuerte eje central trasmisor
que

la suavidad de la marcha de coches auto¬
nioviles modernos, pero la idea de construir las cuatro ruedas independientes facilito la tarea. Un fuerte eje central, que

nuevos

forma

al puente trasero con el motor en for¬
rigida, tomo cuerpo, y dos fabricas se
lanzaron a la construccion de un modelo
a

solo block

con

"el motor, y del

los sostenes laterales de
innovation mas importante, sobre todo en cl Austro Daimler.
La fotografia ilustra claramente el nuevo tipo de chassis sin bastidor, equipado
con un poderoso motor de 8 cilindros en
linea, cuya presentacion satisface el gusto
mas exquisite.
Coches fuertes, agiles y veloces, dotados ademas de las caracteristicas de cajas

ma

especial. Nos referimos
ler y al Tatra.

un

que se desprenden
la carroceria, es la

una

No

EI ocho cilindros Austro
el que esta suprimido cl chassis
cn la forma comun, pues ha sido

cn

suplantado

la

practica, con gene¬
ral aplauso de los
aficionados que han

menos

EuroPa

la Austro Daim¬

facil eliminar las dificultades
que se presentaban para dar a los coches
era

de cambio sincronizadas y silcnciosas,
han de tener una

aceptacion conside¬
rable en los mercados de Europa, so¬
bre

todo, si la linea

marcha a la par de
la concepcion tecni¬
ea

Modelo Tatra de 12 cilindros, vislo desdc arriba.
El block del
parte intcgrante de lo que se puede liamar el
chassis, cn dondc
estan suprimidos los
largueros laterales.
Coche de gran potencia, y de hermosas
lineas,
avanzados de la tecniea

es

uno

curopea.

motor

hace

como se ve

de los exponentes

.

En estos vehicu¬
los la linea de la ca¬
rroceria mas baja

permits
parecida
Otro

forma
los Cord.

una

a

coche

que

158

Marzo 1931

de cambio sincronizadas y silenciosas, han
de tener una aceptacion considerable en
los mercados de Europa, sobre todo, si la
linea marcha a la par de la conception
tecnica.
ha introducido

importantes modificaciones

el Tatra. Los grabados muestran un
chassis de 12 cilindros en V de 65 grados,
con el bastidor suprimido, y con una curiosa disposition del eje trasero y de los
resortes del mismo lugar que facilitan su
suavidad en los caminos asperos.
El motor aludido, desarrolla 100 H. P.
de fuerza al freno, y alcanza velocidades
considerables.
>'
La suspension independiente adoptada
es

EI puentc

posterior del Tatra dc ejes oscilantcs
resortes

Carroccrias

bajas

.

por los fabricantes, asegura ventajas positivas al viajero y permife una mayor estabilidad.
El vehiculo esta equipado de frenos hidraulicos de gran potencia.

r

Los caminos y carrcteras bien construidos faci/itan cl transporte.

I

en

Estas

y

coinodas importan otra novedad

los mercados curopeos.

son en

llneas

generates

a

grandes

rasgos algunas de las caracteristicas que
mas
vos

han llamado la atencion en los nuecoches lanzados al mercado en Europa

y que sin duda seran imitadas por los constructores americanos, en fecha proxima,
con las modificaciones
que la practica les
ensene.

,

RALPH J. ARCHER

VICEPRES1DENTE DE LA WILLYS
EXPORT CORPORATION

Maria" ha llegado
Ralph J. Archer, Vicepresi-

En el vapor "Santa
a

Chile el Sr.

dente de la Willys Export Corp.
El Sr. Archer ha venido a nuestro
por

pais

asuntos relacionados con la Corpora-

cion que reperesenta.

Quereis vet a Chile hien poblado y
Dcondmicamente poderoao, rinid sus pue¬
blos por

caminos y carreteras. Para esde esfuerzo y

to es menester un poco

buena voluntad.

y

oblicuos.

fotografia muestra dos dc los tres
dc hertnanos Siameses que actualmente viven en Europa. Ellas sc
Hainan Maria y Margarita Gibbs y
ellos Lucio y Simplicio Goldini. Estan

Esta

pares

ninv

contentos

con

su

suerte.
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Autombvil, elemento de
trabajo

Han

pasado hace muchos alios, los tiemel automovil era un elemento
de lujo, solo al alcance de las
personas
adineradas. El pasatiempo de los ricos, se
pos en que

ha convertido por fuerza del progreso tecnico mecanico, en un elemento de traba¬

jo diario indispensable

en

la vida del horn-

bre.

responde que los gobiernos de
los paises mas adelantados, y el nuestro en
particular, se hayan preocupado como lo
han hecho por construir buenas carreteras
y llevar a la practica un programa de la¬
bor, que es hoy por hoy, el mas importante de todos los que ocupan las actividades
oficiales fuera de los que tienen relation
directa con la economia y precaria situa¬
tion del pais.
La lucha por la vida, siempre ruda
y cada vez mas intensa, ha impuesto entre la
gente activa y laboriosa el uso del automdvil. La persona que hace diez anos,
producia una suma determinada, fiada a los
medios primitivos de locomotion, produce
la actualidad con el mismo esfuerzo
del dobie. El ttiempo, que es
dinero,

en

mas

el decir ingles "time is money"
mejor empleado tiene necesariamente que
producir mas a quien trabaja mas tam-

segun

bidn.

Habrian miles de
hacer

en

favor del

consideraciones que

automovil, y las creeque la practica y el uso

inutiles, ya
diario han convencido a la inmensa
mayoria de los habitantes de Chile,
que el uso
de un automovil en la medida de las fuerzas de cada cual, es un
complemento de
las propias actividades. Pero en
cambio,
tenemos otros argumentos de interes
que
demuestran practicamente, que el vehiculo
mos

que

El programa caminero y

otrora fuera de lujo, ha pasado

a ser

elemento de trabajo.
EI automovil y

la traccion

tria americana lanz6 al mercado.
En

aquel entonces, constituia un gasto
imprescindible, la mantencion de un buen
par de animales, y estos en proportion a
la epoca, costaban sumas lo bastante cre-

no

empeilada en producir

mas

para que no estuvieran al al¬
de todo el mundo, y eran tambien

como

lujo de los adinerados, la adquisicion

un

de vistosos troncos de caballos.
Poco

poco la industria mecanica fue
progresando hasta alcanzar la formidable
fuerza de hoy, y los automoviles, con menos gastos de mantencion
que un tronco
de trotadores, cuestan casi tanto como
aquellos con la ventaja de estar siempre
listos, y ser mas rapidos en sus servicios.
a

La lucha

la industria

en

'i

Los industriales europeos primeros y los
americanos despues, se trabaron en formi¬
dable lucha por la coaquista de nuestros
mercados. El resultado ha sido el abaratamiento siempre cresciente de sus produc-

tos, y la mejor calidad y presentation.
Ford, con su clasico modelo, dio lugar, en
la emulacion de los fabricantes, al nacimiento de nuevas marcas de precio reducido, que constituyen en la actualidad, el
vehiculo manual de la clase poco pudiente.
Las demas fabricas

producir

un

se

han esmerado

en

coche para cada estado de bol-

sillo y para cada
a la construction

trabajo,
de

y hasta se llega
costosos vehiculos,

aparte de sus comodidades estan solo
aparte de sus comodidades estan solo
timos precisamente a quienes queremos referirnos, sino al automovil de tipo usual
que

que

de

trabajo.
en

Chile

sangre

existian otros medios de comunicacion, que los que proporcionaba la
traccion a sangre, toda la gente laboriosa
Cuando

cance

El automovil
a

cl automovilisino

tiempo posible, recurria al uso del caballo, y de los coches livianos que la indus-

cidas

A ello

=

en el menor

La estadistica en los ultimos
anos, nos
ha sehalado el considerable aumento del
automovil de precio mddico, destinado al
uso

ra

diario, y como elemento de trabajo pa
mayoria del publico. Su difusion, ha

la

100
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permitido una vida mas comoda y tranquila a sus propietarios, y sobre todo, buscar
el aislamiento que necesita el hombre de
labor, fuera de sus horas de oficina alejandose de los centros de.vida intensa, pa¬
ra pasar algunas horas de tranquilidad que
devuelvan las energlas gastadas en la lucha
diaria. El automovil ha permitido que la
poblacidn se extienda hacia barrios nrejor.es. que los centricos, v debido a el, nuestra capital se ha extendido en el radio que
ocupa actualmente. Eso no quiere decir
que su propietario necesite hacer un desembolso mayor, porque en realidad, la
economla de tiempo y el aumento de ganancias en sus actividades, compensa con
creces la adquisicion y mantenimiento del
vehlculo.

La situacion economica

y

el automovil

Es creencia

general, que por el hecho
de que la situacion actual, nor que atraviesa Chile y todos los paises del mundo,
es precaria, no debe adquirirse mas auto¬
moviles. A veces, es una economla mal
entendida, muy especialmente cuando se'
refiere a los hombres dinanlicos, que por
razon de sus obligaciones tienen necesidad'
de visitar gran numero de personas. Es indudable, que un vendedor de articulos de
comercio, producirla mucho mas, en igualdad de condiciones, usando de un automo¬
vil que otro que use como medio de movilidad los servicios publicos comunes.
Decir que porque las finanzas son diflciles, no deben comprarse mas automoviles, es. sostener una teoria erronea. El
hombre de labor, necesita mas que nunca
de medios de comunicaciones rapidos y seguros, y el propietario de chacras o de'fundos, puede dedicarse a las actividades de
la vida de ciudad, sin descuidar sus propiedades, con un porcentaje mucho mayor
de utilidades que en cualquier otra ocasion. Viajar a Santiago desde distancias

puede ausentarse por breves horas, en vez
de hacer viajes de dlas como ocurrla antes.
Por algo el Gobierno, inspirado con secriterio en el bien colectivo, ha arremetido con el problema de la construccion
de caminos definitivos. Seguramente que
no se ha de pretender
que ellos sean para
el uso exclusivo de los automoviles exisreno

tentes a la fecha, ni que se ha de buscar
el resurgimiento de la legendaria carreta.

No es pues argumento razonable, dejar de adquirir automoviles porque la cri¬
sis existe. El autonrovil ha de ser el medio
mas eficaz de combatir la crisis de cada

permitiendole producir mas en metiempo, y tanto producira mas, cuanto que mas corto sera el periodo de angustia que oprime en la actualidad a todos
los paises del mundo.
Adquirir un automovil para el trabajo
diario, es hacer tanto como el comerciante
que busca por todos los medios aumentar.
las ventas de alnracen Aquel, para intensificarlas, necesitaba hacer esfuerzos de
propaganda, de presentacion, de reduccion
de precios, y el particular, solo rec-lama un
elemento que le permita mayor actividad.
uno,
nor

.

El automovil

en

la vida

Una maquina cualquiera, necesita al fi¬
nal de un peroldo determinado en relacion
a la funcion que desempeha, un descanso.'
Ese descanso, que repr'esenta el periodo de

des alejadas de la capital.
Los productos se pueden

de ajuste, permite otro periodo
trabajo en buenas condiciones. El hom¬
bre, es una maquina, aunque mas perfeccionado, y no por eso, no necesita de perlodos de descanso, en relacion a la clase
de trabajo que realiza.
El hombre de negocios, el que tra'baja
intelectualmente en forma considerable,
tiene un desgaste mayor de energlas, mas
diflciles de reponer que aquel que realiza
un trabajo flsico que reclama algunas horas
de sueho y una buena alimentacion. El
descanso espiritual, no se obtiene en los
centros poblados, dentro del bullicio de la
vida activa, ni en la atmosfera viciada por
el humo de las fabricas. Se obtiene, en el
alejamiento temporario de estos centros,

vechando las ocasiones del

en

de ciento cincuenta kilometros
tan sencillo en nuestros

antes dificultoso

a

dias,

o

mas, es

como

los duenos de

lo era

pro'pieda-

vender aprodla, y el dueno

engrase y
de

donde solo conduce

rapidanfente el au-

EN

EL

CARBURADOR

Tenemos existencia del
que

corresponde

a su

tipo

coche

AGENTES PARA CHILE

SIMON HERMANOS LTDA.

•
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tomdvil, para aprovechar las pocas horas
que el trabajo diario deja libre.
Conducir un automovil, significa segun
las conclusiones cientlficas tanto como luchar con exito contra la neurastenia y
otros estados mentales como el surmenage.
Su sola conduction, aparte del beneficio

una panorama alegre, produ¬
inmediato olvido de las mayores

produce

que
ce

un

preocupaciones. El esplritu, se unifica con
la marcha del motor, y si bien el trabajo
flsico que se realiza no es despreciable, en
cambio el descanso mental o la despreocu-

pacion de las actividades del dla, signifi¬
ca un

descanso intelectual de
La

101
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importancia.

mejor inversion

En los dias que corren, para todo el que
no sea una persona adinerada invertir su
dinero en un automovil dedicado al traba¬

El buen

camino, abarata el promedio de
transportes, disminuye el tiempo y acorta
las distancias. No obstante la crisis, que
es pasajera, ese proposito no ha disminuido ni se han paralizado las obras. Dia a
dia los caminos adquieren mayor kilometraje, y aumenta las posibilidades de me(oras del publico, bajo cualquier concepto
en que se mire su ampliacion.
Es de pensar que las autoridades al proseguir ese programa, iniciado en dias de
holgura financiera, no ha de tener el pro¬
posito de que ellos sean empleados por la
carreta destructora, ni por la carretela.
Los construye, para uso especial del
automovil, y para acrescentar en el mas
corto plazo el progreso del pais. Eso mis¬
mo evidencia que el Gobierno lo considera
elemento indispensable para todas las rnanifestaciones de nuestra vida economica.

jo, es la mejor inversion que puede hacerMuchos creen, que dedicando una sumensual siempre crecida, para distracriones como el biografo por ejemplo, ban
cncontrado alii el descanso que necesitan
se.

ma

Asociacion de Importadores de
Automoviies y Anexos
de ChUe.

lemiciar las tareas del dia siguienie
brios. La practica y los estudios cientificos ban demostrado, que el
biografo cxige un trabajo intelectual mas
crecido que ningun otro. Un automovil,
se costea solo. Si el hombre que
trabaja
medita un poco, sobre el aumento de sus
ganancias, producidas mediante la adquisicion de un vehiculo, ha de llegar necepara

con nuevos

sariamente a esta conclusion: que no solo
le produce mayores utilidades y se costea
a si mismo, si.no que le permite hacer una
vida mejor, finalidad que persigue todo es-

piritu normal.
No creemos pues, que comprar automoviles en estos tiempos, signifique un desembolso inutil, ni un gasto injustificado.
Todo estriba en la clase de cociie que elija

el presunto comprador, y que su election
este dentro de sus recursos y al alcance de
su

producido.
E! programa

caminero

El Gobierno, esta empenado en la cons¬
truction de carreteras definitivas, labor
que significa hacer frente a serios compromisos para la vida economica del pais. Si
no fuera por el automdvil, es
seguro que
no habria emprendido tales iniciativas.

EI Virrcy dc la India Lord Irwin con
quien Gandhi ha tenido una scrie dc
conferences que han dado beneficos

resultados

bien dc la
de dicho pais.

en

pacificacion

NUESTROS

INPORMES

CAMINEROS

Cicrta publicaci6n, que se ofrece a los
automovilistas y en especial a los socios
de nuestra institucion por medio de una
circular, refiri£ndose a las bondades de su
servicio informativo de caminos y de planos alusivos a los mismos, alude a otras

de Chile para mejor informe de sus socios.
Debemos agregar que muchas veces estos informes, proceden tambien de reparticiones publicas que tienen una directa
vinculacion con la red caminera del pais,
y que ellos no pueden ser mas fieles ni

publicaciones,

mas

Aunque seria inoficioso hacerlo, debemos decir, que en lo
que a "Auto y Turismo respecta, como organo oficial del
Automovil Club de Chile, los informes camineros ^uc ofrece son de la mas absoluti
veracidad y ellos proceden no solo de los
socios que viajan por todo el pais, servicio informativo organizado por la misma
institucion, sino tambien, de los agentes de
nutomdviles de provincias, y de los Ingenieros de provincias que oficial y perma-

rismo", v entre ellos el que se publica en
el presente numero, son el producto de un
minucioso trabajo realizado por la institucion misma, que paga a tecnicos especialistas para su confeccion y que muchos
ctros, son tambien oficiales, provenientcs
de reparticiones que merecen la mas completa seguridad.
"Auto y Turismo", no da a la publicidad ningun informe, cuyo origen no sea
de insospechable seriedad y en lo relativo
al estado de los caminos, los publica al dia
para mejor informe do sus socios.

que al ofrecer esos informes
lo hacen sin preocuparse de su veracidad
y llenos de inexactitudes.

nentemente lo envian al Automovil Club

LA

VARIANTE

Ha sido entregada al trafico
En la primera quincena
sido entregada al servicio

de este mes, ha
publico la variante de Cachagua, camino que acorta el
recorrido entre Valparaiso y Zapallar en
algunos kilometros.
Esta variante, que se toma poco despues
de Maitencillos, cruzando el estero que
cruza inmediato a esta region,
tiene la
ventaja para el automovilista de evitar la
cuesta de Los Caracoles, que por lo cerrada en sus curvas es a veces peligrosa, y
evita el recorrido de seis kilometros, aparte de ofrecer un magnifico panorama al
viajero.
Costea la orilla del

mar en un

buen tre-

cho, y en partes, al bordear la serrania de
la costa, el caminQ esta a mas de ciento

exactos.
Los mapas publicados por "Auto y Tu-

DE

CACIIALUA

cincuenta metros del nivel del
Los ultimos veraneantes de

mar.

Papudo y
Zapallar, han podido apreciar los beneficios de este

nuevo

tramo caminero de la

costa, que ha sido construido siguiendo el

plan trazado por las autoridades para construir el camino de la costa hacia el Norte.
Se nos informa, que este ano, los traba-

jos proseguiran activamente. El camino
de Zapallar a Papudo, ha sufrido ya algunas modificaciones en su trazado, y
pronto desde Papudo a Quilimari se habra
construido tambien otro importante tramo
costanero, que empalmando con el que se
aparte de los Vilos al Norte, permitira a
los automovilistas recorrer una considera¬
ble extension por la orilla del mar, y bajo

aspectos panoramas de lo mas atrayente.
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Scnalizaciun automatica

en

los pasos a nivel con los ferrocarriles

Suecia, lo mismo que en el extranjero, preocupa cada vez mas la
rnanera dc regular de una manera
et'icaz el trafico y el modo de mejorar la circulacion de los automdviles,
que aumenta sin cesar, y, tambien, la
manera de evitar todo lo posible, sin
realizar gastos cuantiosos, los acciEn

dentes de la circulacion en los crude los ferrocarriles y las carreteras es una cuestion de gran actualidad y las discusiones concernientes a
los medios que se deben emplear y a
las medidas "que deben ser adoptadas
ces

vivas e interesan tanto a los
como al pu¬
blico en general.
Despues de minuciosos estudios sobre las medidas que deben adoptarse
para la maxima seguridad del trafico,
se publico una Real Orden, en
mayo
dc 1924, concerniente a las medidas
de proteccion que deben adoptar los
son

muy

peritos de la circulacion

ferrocarriles cuando existen cruces de
ferrocarriles y carreteras a un mismo

S: sterna

nivel.
En cstas instrucciones se indican las
clases dc barreras, giratorias o levadizas,

que

deben emplearsc en los cruces de una
via, en el patio de una es-

carretera y una

tacion donde
movimientos

efectuan

se

con

frecuencia

las

agujas, en los cruces
que afectan a mas de una via, o bien, cuan¬
do cstos cruces tienen lugar en pueblos de
en

importancia o en sus
los olros casos pueden
de proteccion opticas y

inmediaciones. En
emplearsc senales
acusticas automa-

moderno de senalizacion
a

para

los

cruces

nivel

maticas deben considerarse como mucho
mfis ventajosas qu elas barreras
vigiladas.
En efecto, si una senal automdtica sufre
una averia, no
por eso deja de marcar la
senal de "alto". Si, por el contrario, un

guardavia se olvida de cerrar o bajar la
barrera, cosa que siempre puede ocurrir
cuando el funcionamiento depende de una
persona, cntonces las barreras indican "paso libre" a los
que pasan, precisamente en
el momeiito que hay mas
peligro de que

ticas.
La experiencia ha deinostrado que las
sefiales automaticas son preferibles cuan¬
do se trata de camino libre. Los peritos
eri estas euestiones, prefieren estas sefiales

accidente.
Los peritos comparten la opinion de los
Ferrocarriles del Estado, de Suecia segun
la cual parece ser que la
experiencia ha

primerainente, avisan a mayor
distancia la proximidad de un cruce, lo "hacen con mayor eficacia y,
tambien, por¬
que no detienen el trafico mas dc lo estric-

mencionan en el informe son preferibl es
las barreras giratorias o levadizas.

porque,

famente necesario.
yV todo esto hay que anadir la particularidad de que, bajo el punto de vista de
la seguridad del camino, las senates auto-

ocurra un

probado que las sefiales automaticas que

se

A

menudo, las barreras giratorias

o

leva¬

dizas son preferibles a las senales automa¬
ticas hasta en los cruces muy frecu'entados
que afectan a
ciuces

situados

importancia.

rnas

de

cerca

una

de

via

o

en

los

localidades de

^TutovtubhaCN,

1134

El

gasto anual que requieren las sefia-

les automaticas es, en
general, mas redu-

cido que el de das barreras
vigiladas y a
csto hay que anadir que, en muchos
sitios,
es bastantc diffcil
encontrar guardavias

adecuados,

por lo menos a un

jornal

ra-

zonable. Por lo tanto, si planteamos el
problerna de esta manera, es muy dificil

responder a la pregunta: <;que es prefetible, la sehal automatica o la barrera?
No obstante, se equivocan
completamen.
te aquellos que creen
que los caminantes y
conductores respetan mas la barreras que
las senales opticas, en contra de lo
que

demuestran las estadisticas sobre los accidentes ocurridos

en los cruces al mismo nivel. Por ejemplo, en 1929, los Ferrocarriles del Estado han registrado 164 accidentes en los 730 cruces protegidos por

grandes sumas en dotar de las senales que
requieren los tiempos los cruces de ferro-

carriles. Los Ferrocarriles del Estado han
gastado con este objeto aproximadamenie
1 rnillon y medio de coronas
y los ferro¬
carriles particulars unas 2, 3

mill-ones, lo

que hace un total de cerca de 4 millones
de coronas. Todos estos
gastos iran en aumento si se construyen las nuevas

grandes

instalaciones proyectadas y, lo que todavia es pcor, aumentaran tarnbien los
gastos

de la explotacidn.
L.o que se necesita es,
mayor conocimicnto y mis cultura en cuanto al trafico
se refiere. Es
necesario que el persosal

aprenda la organizacibn tecnica

cia

protegidos

tc

por los vehiculos en las barreras, pero esto prueba claramente que a los. conducto¬

les infunden poco respeto las senales
general y que no respetan mas las ba¬
rreras giratorias o levadizas que las sena¬
res

en

les automaticas.
En estos ultimos

anos

se

han

gastado

y

el fun-

cionainiento d elas senales del trafico, o
de otra manera, la idea
que estas senales
representan. Despu^s, inculcainos en los
empleados la idea de una absoluta obedien.

barreras giratorias y levadizas vigiladas, y
solamentc 13 accidentes en los 395 cruces
por senales automaticas. Hay
que reconocer que la mayor parte de los
accidentes se han liinitado a desperfectos
materiales de poc aimportancia causados
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las senales en uso. Desgraciadamerilo mismo con peatones
y con¬
ductores que constituyen el ttrafico de un
camino.
a

no ocurre

Si se estima que la construccion de viaductos exige gastos elevados que impiden
introduci-r en las c-arreteras otras mejoras,

hay

hacer constar que dada la actual
en peatones y conducto¬
res, es preciso considerar los cruces libres
como una de las
mejoras de capital importancia que es preciso realizar en las carreque

falta de

disciplina

teras.

VIAJG

Ei\
A

AUTOMOV1L
ORI3.LAS

DESDE

DEL

SECOONES

km.

Santiago—Rancagua
Rancagua—San Fernando

88
56

San Fernando—Curico
Curico—Talca

64

Talca—Linares

59

87

LAGO

SANTIAGO

A

IMXON,

VILLAIUUCA

CALIDAD CAMINO

muy

bucno

y

bucno.

bueno.
bueno.
cntre Curico hasta pasado Molina malo.
entre Molina y Camarico menos
que regular,
cntre Camarico y Talca muy bueno.
muy bucno.
Salicndo de San

Javier
hay dos caminos a Linares
y debe tomarsc cl dc la dc

recha que
nientc.
Linares—Parral
Parral—San Carlos

San Carlos—Chilian.

.......

f

.

.

.

45

bueno.

40

mas

26

bueno.

que

regular.

fcs

mas convc

Travesia Rio Perquilauqucn
cn puente provisorio $ 2.
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16o

Chilian—Yungay

A la salida dc Chilian

100

Viejo cxiste

un

indicador

directamente a Yungay y otro a Los
Angeles. Ninguno de estos caminos debe tomaree
porque son intransitables por que hay numerosos
que

marca

pantanos y esteros, empenandose aparentementc los
vecinos dc dicho camino en mantener la humedad
en
cl camino para poder hacer negocio con sus

bucyes. Seria

sumamente necesario qua los incLcadores mencionados lleven un aviso al respccto para
evitar a los automovilistas pcrdidas de
tiempo y ma¬
terials
entre Chilian y Bulnes, regular.
entre Bulnes y Sta. Clara, menos
que regular.
entre Sta. Clara y
Yungay, malo pcro trans.'table.
.

Yungay—Los Angeles

.

67

.

regular.

En

esta seccion

atraveasr

arenoso,
mar

un

hay

desierto

cuidandose

excesivamente

que
muy

en

to'

la

iz'

quierda o bajar antes de
tiempo al valle que se di'
visa, pues
dad

en

no

hay posibili'

volver

a

subir.

Mantengase la direccion al
Oeste hasta terminar el de'

Los

Angeles—Mulchen

33

«...

sierto.
Se atraviesa el BiO'Bio

bueno.

en

lancha fiscal, sin costo. Esta
lancha esta en servicio des'
de la salida hasta la puesta
del sol.

Mulchen—Collipulli

36

mas

Collipulli—Victoria

41

entre

Victoria—Temuco

76

Temuco—Frcirc
Freire—Pucon.

90

La siguiente relacion demuestra el
para

la calidad

San Fernando
Curico
Talca
Linares
Parral
San Carlos
Chilian

Yungay
Los Angeles
Mulchen

Collipulli
Victoria
Temuco
Freire

y

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

bueno.

y

tiempo cmpleado caminando

en que se encuentran
no

Santiago (Av. Matta)
Rancagua

regular

Collipulli

Pua, mas que regular,
entre Pua y Victoria, menos
que regular,
entre Victoria y Lautaro, malo.
entre Lautaro y Temuco,
regular,
mas que
regular,
entre Freire y
Allipen, bueno.
entre Allipen y Villarrica, menos
que regular,
entre Villarrica y Pucon,
regular (los ultimos diez
kilometros arenosos y pesados).

27

mejor testimonio

que

88

San Fernando

56 km.
64 km.
87 km.
59 km.
45 km.

Curico
Talca

Linares
Parral
San Carlos
Chilian

Mulchen

Collipulli
Victoria
Temuco
Freire
Pucon
23 h. 45

km.

40 km.
26 km.
100 km.
67 km.
33 km.
36 km.
41 km.
76 km.
27 km.
90 km.

Yungay
Los Angeles

en

seccion

hay.

Rancagua.

Recorrido total dc 935 km.

seccion y

entre

y

es

el

los caminos, ya que cucstas de consideracion

m.

de

:

en
en
en

en
en
en
en

en
en

en

h.
h.
1 h.
1 h.
h.
1 h.
1 h.
h.
3 h.
2 h.
1

30

m.

1

15

m.

15

m.

en
en

1

h.
h.
h.

en

1

en

2

h.
h.

2

en
en

55

m.

40

rn.

10

m.

m.

35

m.

10

m.

15
50

m.

10

m.

m.

20

m.

10

m.

50

m.

h. 40

m.

marcha.
Ricardo Fischer.

Ingeniero.
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AL

CRISTO

Santiago (Mapocho)—Los Andes.

REDEATOR

SB km. 2 horas caminadas.
For la via fcrrca a Quilicura hasta descmbocar al
camino principal, bucno;
Dc ahi a Colina, regular con partes malas;
Colina hasta pasada la cuesta del mismo nombre,

bucno; de ahi hasta Chacabuco (Hacienda),
regular; de ahi inclusive la cuesta hasta Los Andes,
bucno;
Los Andes hasta cruzar el F.C Trasandino, regular.
muy

Los Andes—Rio Blanco 37 km., 1 hora
Rio Blanco—Cristo 43 km, 2 horas 10 in

Camino bueno

das por

con

pequenas partes un tanto pesa-

haber mucho ripio suclto

cn

fucrtcs

pen'

dientes.
Distancia total: 168 km.
minadas.

cn

5 horas 10 minutes

ca

Santiago, 8 de Marzo de 1.931.
Ricardo Fischer

Ingeniero.

Nuevo

Presidente, Vice y Secretario tiene el
Automdvil Club de Chile

La Presldencia.
En
en

una

curso,

de las ultimas sesiones del mes

el Directorio de nuestra institu¬

a los reglamentos, procedi6
elegir el Presidente que debe regir los

cion conformc
a

destinos del Club durante el ano en curso,
por renuncia del Sr. Heiremans, de la que
oportunamente informamos.
Era ciertamente dificil encontrar entre
numerosos socios, una persona, con el
prestigio suficiente y con los conocimientos v buena voluntad necesarias para desempenar un cargo de sacrificio, no libra
de molestias y de sinsabores, como lo es
el de la presidencia de nuestra Institucion.
El tiempo transcurrido desde la renun¬
cia del Sr. Heiremans, ha servido para demostrar que no era tan facil la eleccion,

los

obstante que constantemente los direc¬
tors se ocuparon por que esa vacante
fuera prontamente llenada por una per¬
sona con todos los merecimientos necesarios.
no

buen tino
aplaudimos, el Directorio acordo designar Presidente al Vice en ejercicio Sr.
Eilas Veloso, por considerar con justicia
Afortunadamente y con un

que

que reune las condiciones exigidas para tan
delicado cargo. El Sr. Veloso, ha demostrado en realidad esplritu de sacrificio y
constancia para servir a la institucion, v
una marcada buena voluntad digna de to do
encomio.
Las tareas de su elevado cargo oficial,
no han de restarle tiempo para atender a
nuestro Club, v suponemos que los sooos,
habrftn de felicitarse como nosotros por el
acierto de esta eleccion.

La

Vicepresidencia.
La eleccion del Sr.

Veloso, exigla la

un Vicepresidente, con los
mismos merecimientos y condiciones que

designacion de

para el cargo anterior.
Como bien lo dijo uno

de los directors,
el nombre del senor Manuel
Barahona, este habla demostrado por sus
conocimientos, su caballerosidad y buena
voluntad para la institucion desde largos
anos atras ser quien.debia ocupar la va¬
cante que dejaba el Sr. Veloso.
al proponer

Ya

habia

con

anterioridad el Sr.

Barahona

desempenado la Vicepresidencia, con
acierto, y la votacidn evidencio una vez
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prestigio de que goza entre sus colegas, con una eleccion que sera tambi6n
bfen recibida por los socios de la Institu¬
el

mas

tion

El

.

servicios a la lnstitucidn.
prdctica evidenciara que tanto las
designaciones anteriores del Directorio co¬
mo la del Sr. Garcia, han constituido tres
aciertos, que asegurardn el progreso de
La

nuestro club.

Secretario.

nuevo

deseos de prestar

Enrique Kaulen que hasta hace
habia desempenado la Secretaria de
nuestra Institucion, con el ahinco y empeiio que pone en las cosas que toma a su
cargo, tuvo necesidad de renunciar por razones personales, que el Directorio debio
El Sr.

poco

tomar en cuenta no obstante el
to con que se recibia la noticia

sentimiende su ale-

jamiento.
Era necesario tambien encontrar la per¬

que se hiciera cargo de este puesto
de responsabilidad, que exige una dedicacion constante y una buena dosis de buena voluntad. Esta persona fue don Juan
sona

lgnacio Garcia, quien no obstante su enorlabor en la Subsecretaria del Ministerio
de Fomento ha querido aceptar este nue¬
me

sacrificio

vo

como una

PLACAS

prueba
DE

mas

de

sus

Era necesario tambidn proceder
eleccibn de un Director, para llenar
cante dejada por el Sr. Kaulen.

alguna frecuencia
que muchas de las placas de patentes de
automoviles del aho en curso, han perdido
la pintura por efectos del agua de mar u
otras causas, las que dan un mal aspecto.
con

En vista de ello el Sr. Director de Tran¬

sito, ha tornado las medidas necesarias, y
tal motivo ha pasado al Automovil
Club de Chile la comunicacion que transcon

problemas relacionados con nuestra lnsti¬
tucion, y es por eso que la eleccidn reca6
en una persona
que constituye una garantia de interns por la buena marcha del
Club.

DE

Santa,

se pre-

vecina republica, en la provincia de Mendoza.
Esta excursion, cuyo costo se ha calculado en cuatrocientos pesos por persona,

comprendiendo los gastos de bencina, aceite extra del cruce de la cordillera, tiene
el interes evidente de ser una de las ulti-

AETOMOVILES

Senor Presidents del Automovil Club de Chile:
Ha tenido cor.ocimiento esta Direccion que las
patentes entregadas este ano han sufrido algunos

desperfectos en la pintura, especislmente la de
aquellos coches que se han trasladado y permanecido varios dias en las playas.
A fin de reparar cstas placus y dc
que circulen
ir.
bucnas condiciones, esta Direccion ha resuelto
dar toda clase de facilidades a sus nosecdores, para
lo cual solo les bastara acercarse a la Secretaria de

Departamento

este

a

fin de recibir las instrucriones

del ease que, como he dicho, seran suraamente
cillas.
Saluda a Ud. r.tcntarr.ente.

sen-

Aquiles 1'rias.

A
En los dias de Semana

la
va-

tiluciones automovilistas de Santiago.
Son conocidas sus actividades, y el buen
criterio con que siempre ha encarado los

cribimos:

para una excursion de automovilistas so¬
cios del Automovil Club de Chile, hasta la

a

la

Con todo acierto, el Directorio, interpretando el sentir de la mayoria de la
Asamblea, eligio al Sr. Jorge Cruz Pizarro, quien en muchas oportunidades ha
desempenado cargos directivos en las ins-

PATENTES

Las que tienen la pintura destruida, seran
facilmente reparadas.—Una nota del
Sr. Director de Transito
Se ha observado

Eleccion del Sr. Jorge Cruz.

MENDOZA

podrdn hacerse durante la pretemporada al pais hermano.
Tenemos conocimiento de que el Automdvil Club Argentino delegacibn Mendoza, atendent a los excursionistas durante
su estaaia en la mencionada
ciudad, y del
resultado de este paseo daremos cuenta
oportunamente en nuestro prbximo numas

que

sente

mero.

V IDA

EN

numero de Junio proximo
siguiendo la campana que nos
hemos propuesto desarrollar en contra de
los farnosos hoteleros de que disfrutamos

En nuestro

pasado,

y

tanto en esta ciudad
de los Estados de la

como

en

EL

CAMPO

boga en Estados Unidos, que parece conciliar en los mejores terminos la comodi dad con las facil'idades para el remolque y

la mavorla

Republica, iniciamos
la publication de unos artlculos para propagar la manera de viajar en forma que
nos haga independientes de toda explotacidn y que nos permita prolongar nuestro
hogar hasta donde se nos antoje.
Los esfuerzos del

Gobierno, que en estiempos hah sido grandes, en
politica caminera, se ven si no
obstruccionados, si muy seriamente amenazados por la incuria y frescura, no solo
de los hoteleros, sino "de la mayor parte

tos ultimos
favor de la

de los habitantes de los poblados por don¬
de pasan los modernos caminos construldos a costa de tantos sacrificios.
Es por esto que insistimos e insistiremos
en nuestras campanas, hasta lograr que el
elemento automovilista excursione haciendo a un lado las contrariedades que le
brinda el hotelero, en primer lugar. Debemos declarar la huelga de centavos, iinica forma con que se puedc escarmentar a

quienes no quieren reconocer que el turista es un

magnifico clientc.

La actitud de los hoteleros no es un

mal

nacional; es universal, ya que, por lo que
trae la prensa de todos los palses con
la que tenemos establecido canje, es de
nos

juzgar que en "todas partes cuecen haTomamos de la importante revista
"Kinos", de Madrid (Espana), los parrabas".

fos que reproducimos y las ilustraciones
que acompanan este articulo.
Dice asi:
"En nuestro numero anterior nos referimos especialmente a la forma de Cam-

pin mas confortable y, por ello misir.o,
naturalmente, mas onerosa: la del remol-

que-vivienda". Dentro de este genero, des-

criblamos un modelo extensible muy en

De arriba

abajo.—Una cocina portatil ck gasolina
— Un horno de gasotina con

abierta, y cerrada.
una "boullatte" y

horno.—Una cocina portitil y
su

horno.
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go, no

pueden trasplantarse de

un

pais

a

otro, ni aun en terminos relativos, porqne
alii donde el camping estd muy generalizado, todas las industrias con el relacionadas tienen

un

considerable desarrollo y

la

competence contribuye a afinar mas
los precios de los accesorios. Desde luego, aun teniendo en cuenta los gastos de
amortization y entretenimiento del remol¬
que (para vivienda, y para tienda con ma¬
yor motivo) una familia que haga de el
un uso normal, tiene un desembolso menor que el que supondra las estancias en
hotel durante los dias de excursion
Claro que el campinista no esta todavia
estandardizado y por cllo no es posible fiun

con

ios

gastos iniciaies v de

eniretehimien-

to; pero, claro es que, aun dentro da esta
clase de camping, o de caravanning, como. lo ciesignan Ios ingleses, cuando se
trata de remolques acondicion.ad.os para

habitacion, hay una gran variedad de sis-'
temas: el remolque de dos o de cuatro ruedas, de cubicacion fija o ampliable, y den¬
tro dc estos ultimos solamente de techo

movil o ensanchdndose en acordeon,
frente y a Ios costados.
En cualquiera de esas formas es como

al

el
camping aparece, sin duda, mas asimilable
para los que no posean un esforzado espiritu campestre; pero para los vanguardistas, o para los que sin serlo, no puedan
conciliar el confort del caravanning con
las posibilidades de su bolsillo, la tienda
plegada durante la marcha, en un remol¬
que, sirviendo de cubierta a los demas enseres, o encerrado en un cajon con ellos,
es una solucion intermedia que tiene, en
los paises que practican el camping, muchos partidarios.
La tienda no es solo de adquisicion y
conservation mds economica que la vivienda sobre ruedas, sino que por su ligereza y por ser el remolque mas pcque.no
todos los automoviles pueden ser tractores. Si en el caravanning hay que eraplear
coches de potencia media, con el remolque-tienda pueden usarle los automoviles
pequenos que se consttruyen y que
aun para terrenos accidentados.
Hay ya experiences suficientes para fijar de una manera aproximada los gastos
que supone una excursion con el remolque
durante unos dias; estos datos, sin embar¬

.

jar la cifra exacta de gastos que reclaman
necesidades campestr.es; pero si pueden

sus

sehalarse norinas.

generales, aunque scan
negativas: por ejemplo, el novel muestra
siempre una tendencia exagerada >a incurrir en gastos superfluos, equipandose co¬
mo para una exploration artica o antarttica, remolcando cosas que no van a tener mas aplicacion que las que de ordinario meten

en

el fondo de

sus

baules los

que no viajan mucho, y que retornan intactas al punto de partida. Tal como sc
nos

describe, el campinista medio de In-

mas

sirven

Dps stetemas de hamacas
y un saco-mantas.
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glaterra o Estados
Unidos, no parece
que haya que ser
muy

exigente en la

cuestion

de

indu-

mentaria, que, a po-

profusa que sea,
seguida devora
espacio precioso,

co
en
un

dada la limitada

Un autom6vii y

ca-

pacidad disponible;
pero sin llegar al programa mini mo de camisa kaki, pantalones cortos y piernas al
aire que propugnan los campeones del deporte, la prevision no debe rebalsar un
plan de necesidades severas, en armoina
con la amplitud de la excursion y con las
exigencias climatologicas de los puntos de
estacionamiento elegidos. En algunas listas que ofrecen las casas, de accesorios,
americanas, no se olvida ni la carnara fotografica, ni las pipas de tabaco, ni los
egipcios, ni el cuidado de las unas... ni
la barra de rouge... si como es deseable
y aconsejable, participan en la cxcursidn
los dos sexos; pero es que estos efectos no
pueden en rigor dejarse de niirar conio indispensables y el poco espacio que ocupan
estd sobradamente compensado por su positivo rendimiento.

equipo de cocina, de mesa y de dormibes tambien de una latitud tan grande,
que solo cabe una norma definida para un
caso concreto (tantos dias y a tales sitios)

la tienda plegada

se, y, en todo caso, permanec.eran abiertas
mds tiempo que el que conviene a la marcha correcta del motor, que pierde potencia y

personal intervie-

grabados

reproducimos, el mercado actual abastece abundantemente las exigencias mas

que

extremas.

puede calentarse. Examine la correa
patina, el motor se

del ventilador, pues si

recalienta.

juego del pedal del embrague,
debe ser aproximadamente 3,50 cms.;
de otra forma, el embrague, patinara, estropeandose los discos o el disco.
—Vea el

que

—Cambie el aceite del carter cuando se
disponga a emprender el viaje, y renue-

velo durante la excursion.

—Engrase cuidadosamente todas las articulaciones.
—Examine el ruptor de encendido,
viendo si los tornillos se abren a la separacidn debida y estan limpios. Regulelos
correctamente antes de salir.
—Frenos:

El

y aun asi, el coeficiente
ne de una manera decisiva, que hace ilusorios todos los presupuestos; pero como
Uds. podran apreciar por los

remolque

en un

de

haga una prueba minuciosa

estado, comprobando su reglaje.
—Repase las bujias, fijAndose especialsu

mente si

alguna porcelana esta resquebra-

jada.

—No olvidarse de lubricar el mando del
distribuidor, si se trata de sistema Delco.
—Mirar si el equipo de herramientas

completo, asi como los repuestos de
cubiertas, apreciando su estado.
—Lleve unos metros de cable y de cinta.

esta

camaras y

En cuanto a los efectos que

requiere lle-

—Reducir la carga del generador de tal
rnodo, que la bateria no llegue a calentarse. Si la maniobra de la tercera escobilla
de la dinamo no es suficiente, habra que

consigo el automdvil para hacer frente
a las pequenas averias, que en una excur¬
sion algo prolongada seran inevitables,
son: Dos ruedas de repuesto, o dos llantas

marchar durante el dia con las luces encendidas durante cierto tiempo, para que

con sus

una

sabrecarga excesiva no

estropee los

acumuladores. Compruebese que el electrolito cubre las placas y separadores.

juego de vfilvulas en el momento
subir, debe ser el maximo que admita
reglaje, pues si 6ste es el miniino, las
yglvuias se calcntaritn, pudiendo quemar—El

de
el

var

neumaticos.

repuesto, bien ple(bajo el asiento tra-

Cuatro camaras de

y enfundadas
sero, por ejemplo).
Media docena de

gadas

pi votes Schareder, si,
general, esta es la valvula empleada en la camara de aire.

como es

lo

20 litros

rescrva

de

de agua

gasolina,

potable, un bidon

de
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Una pala de mediatamano.
10 o 15 metros de
cable de acero flexible

no

para remolque.
Un bidon con 10 litros de aceite (bajo el
asiento
del
conduc¬

tor).
Un

juego de cade-

para las ruedas.
Una correa de ven-

nas

montada sin esperar

el remolque del coche.

tilador.

Equipo completo de herramientas.
Gata, limpiaparabrisas y pantalla antideslumbrante.
Unos alicates corta-alambres.
Un parche para neumaticos, un indicador portatil de presion y una bomba.
3

bujias.

Unos metros de cable de baja y alta
tension.
Una valvula completa, con su resorte.
Un juego de lamparas electricas.
Otro de fusibles.
Gamuzas y panos de limpieza.
30 metros de cuerda de cafiamo para
envolver.
Un extinguidor de incendios.
En las recomendaciones minuciosas que

figuran en las propagandas amevicanas del
camping, hay algunas de las que los franceses y especialmente Baudry de Saunier
(entre parentesis, verdadero inventor del
camping en su forma mas confortable, de
vivienda-remolque), Hainan bizarras; por
ejemplo: no se duerme vestido, porque el
tiempo este fresco, no olvidar quitarse las
polainas (que con preferencia no sean de
cuero, es decir, que los mejor son bandas), el panuelo y demas efectos de los
bolsillos, y tambien el sombrero; pero casi
todos son verdaderamente utiles, tales como

la de examinar el asentamiento del

punto de etapa, por lo que liace a la vertiente de las aguas y a la direccion del aire,
emplazandola tienda a sotavento y protegida por un reguero que la circunda, desaguando convenientemente; elija un sitio
que tenga en sus proximidades agua pota¬
ble a ser posible; pero esto no tiene una
gran importancia si no se olvida el tanque
que en todrts las ocasiones debe llevarse;1

salgase temprano, para no llegar de noche;
deje de llevar guias y pianos que dan

no

referencias exactas, lo que no ocurre con
campesinos, que en

las indicaciones de los

general desconocen lo que no sea puramente local, y si la ayuda exterior es para
estas referencias necesaria, recurrase a un
garage u otro punto analogo; y muy importante: distribuyase el trabajo entre todos los de la expedicion, para que cada
uno
tenga su parte de gloria y de responsabilidad, y asi, si se trata de 4 individuos,
uno monta la tienda, otro repasa el coche,
engrasando articulaciones y reglando 6rganos, un tercero recoge y apila lena, y
el cuarto guisa; de todos, este ultimo es el
que tiene el papel mas importante y no
recae siempre, aunque los excursionistas
sean de los dos sexos, en la mujer. Este
aspecto culinario del camping esta minuciosamente descrito»por los especialistas
sajones, pero ante el nos detenemos con el
respeto supersticioso que nos infunde el
admirable arte de "Picadillo" y "PostTebhunsem", pues los rudimentos estrictamente caseros, serian aqui de gran aplicacion; ademas, y espero con esto levantar
la moral y estimular la vocacion de los
que aspiren a desempenar ese puesto en
las faenas de camping, parece que todas
las predilecciones espirituales de las excur¬
sionistas las acapara, no el que pone a
punto todos los mecanismos de coche y
remolque, ni siquiera el que maneja el volante con mas destreza, sino el que prepara el arroz mas suculento y sabe rcglar
el verdadero punto de encendido de la
gira campestre; y es natural, porque las
mujeres se encuentran muy a gusto relevadas de esta tarea rutinaria
de verdadera expansion''.,,

en unos

dias

El Segundo Ma pa
Caminero
Estado actual de los caminos
El Automovil Club de Chile ha editado

para el servicio de sus socios, el segundo
mapa caminero de los numerosos que piensa editar de todo el pals.
El estado de los caminos a que se refiere este trabajo, es inmejorable. Como

sabe, se ha trabajado activainente para
la construccion del camino a Cartagena, y
se

es posible que este aho, en
la proxima
temporada de verano sea posible cfectuar
el recorrido de gran parte de dicho camino
sobre loza definitiva. El camino a Valpa¬
raiso, ha recibido un impulso considerable.

Actualmente

mas

de noventa kilometros

estdn

pavimcntados y el viaje al puerto
se ha simplificado considerablemente, siendo de apreciar sus beneficios este invierno, ya que seguramente en la dpoca de las
lluvias no habran mayores dificultades pa¬
ra trasladarse al puerto.
Figura tambien en esta publicacion, el
nuevo camino que une a Cartagena con
Las Cruces, v en lugar aparte, hacemos
mencibn a la variante de Colchagua, que
une a Maitencillos con Zapallar.
Refiriendonos al estado general de los
demas caminos, podemos decir que de
acuerdo a los informes camineros que tencmos en nuestro poder, se encuentran en
inmejorables condiciones los caminos que
apartan de Leyda por Lo Abarca, y que

se

unen a

Las Cruces

con

El Tabo y

Algarro-

bo, por Los Orrego Abajo estan buenos.
Los de los balenarios del Norte, tales co¬
mo el que viene, de Papudo, por
Rayado,
Cuesta del Melon y Calera, estan en iguales condiciones en todo su recorrido, as!

tambien, los que partiendo del puenColmo, unen a Quinteros por Vaile
Alcgre v Zapallar por este punto y Pucomo

te de

chuncavl.

Es de esperar que

el Automovil Club de
Chile, continuando su esfuerzo plausible,
que los socios ban sabido apreciar, ordenara la prosecucion de los trabajos para
las demas cartas camineras del pais. Apar¬
te de la region cordillerana que comprende
la region central, es interesante preparar
los elementos necesarios, para publicar los
tramos correspondientes al camino al Sur.
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Observaciones de"un Turisia que
Traducimos

a

continuacion

una

carta

hemos recibido del sefior H. C.
Houghton, caballero de nacionalidad britanica que por negocios y por turismo recorre nuestro pais todos los ahos.
Es proverbial la admiracion que tiene el
senor Houghton por nuestro pais y por
esta circunstancia y por estar ella rnuy bien
inspirada, hemos preferido transcribirla
com pie ta:
que

dc la Aduana que ellos tenian pcrfecto derecho a
averiguar la procedencia y destino del fonografo,
pcro no a confiscarlo sorpresivamentc. Su propo'
sito era que debia pagarsc derecho de internacion
Los Andes.
Probe a los empleados que no era justo pagar
derecho de internacion porque mi amigo Uriarte

cn

ibamos a seguir viajc al Peru en uno de los
de la P. S. N. C. y queriamos seguir
nuestro viajc con nuestro fonografo.
Este argumento no fue suficiente c insistian cn
que debiamos pagar tanto por cada kilo. La pre
scncia del Consul General Argentino cn Los Andes

y yo

vaporcs

vino

"Mc

ditijo a Ud. basado en la afeccion que
iengo por Chile y por los chilenos, sin Jo cual no
mc habn'a tornado la molestia de haccr a! gun as ob'
servacioncs sobrc el turismo en este pais.
Chile ha cstado hacicndo una intensa propagan'
da para atracr el turismo al pais y dcsarrollar el
traiico turistico en la forma como esta cstablecido
otras partes. Es necesario dar a conocer las in'
comparablcs bellcsas y muy cspccialmente la region
en

de los

lagos.

Durante los trcs ultimos viajes que he heeho a
Chile he oido en rcpetidas ocasioncs serios reclamos
contra los emplcados de las Aduanas.

Voy

a

Ud.

rccordara

citarlc

un caso

intcresante.

hace tres ahos vine desde
Buenos Aires con mi amigo Agustin Uriarte, a
quien convene! que era necesario conociera este
que

hello rincon del continentc. Partimos de Buenos
Aires y para cntretenernos en cl tren, agregamos a
nuestro cquipajc un fonografo portatil y una media
doccna dc discos de ultima novedad. Durante la
travesia dc la Pampa y la Cordillera nos entretu'
vimos xnucho oyendo la buena musica. En circuns'
tancias en que estabamos en cl coche comedor, un

empleado de la Aduana chilena al pasar por cl cc
chc Pullman descubrio cl fonografo y lo confisco
junto con los discos. A mi regrcso al Pullman mc
di

cuenta de la indignacion de los pasajeros por el
atropello comctido. Me traslade al carro equipaje a
presenter mi reclame y manifesto a los empleados

ama^a Chile

a

resolver la situacion

a

nuestro

favor.

Ud.

podra imaginarsc la deplorable imprcsion
que este incidente produjo e'ntrc les pasajeros ar'
gentinos que venian a Chile per primera ves.
El ano pasado al venir cn cl "Orduha" para
rcgrcsar a Europa a traves dc los Lagos 01 duras
qucjas de un pasajero por cl mal tratamiento que
habia recibido de los empleados de la Aduana.
Igual cosa he oido este ano cntre los que veniawos
cn cl "Oropesa" en el mismo viaje en que venia el
Principe de Gales.
Aqui las victimas fueron un padre y una hija a
quicnes «se les molestc injustamente debido a un
cxccso dc celo y dc desconfianza. La hija traia 2?
trajes y dos abrigos de piel. Los empleados dc la
Aduana dijeron que ese ajuar tan grande no era
necesario y que seguramentc se pretendcria comer
ciar
uno,

ellos. Seis diferentes funcionarios, uno por
examinaron detenidamente los trajes dandolos

con

vuelta por todos lados tratando de cncontrar sena'
les de uso o manchas dc traspiracion, y despues cic
mucho registrar se llego a la conclusion que no es'
taban manchados. La dama manifesto que si hiv
biesen estado manchados no los habria tenido cn

de rapatos,
dos abrigos dc piel son mucha
ropa para su uso personal segun el crilerio dc los
empleados de la Aduana, pcro ciertamente no es
mucho para una dama elegante y rica que viene
dc turista y que debe Hevar consjrgo ropa para climas frios y calurosos*
su

haul. Veinticinco trajes, veintc pares

quince sombreros

y

Gdsanpueonrmesbodrreo NOEUMDAYTEICAORS dloocmuataelqsrcie
Mayor

sobre

que
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Ahora,

Mi cquipajc dejo dc scr cquipajc y pasd a scr mercaden'a porqtic no viajaba junto conmigo por los

cual es cl rcsultado dc todo Cito.
perjuidicial .para la reputadon del
pais. Cada una dc cstas victim as cs una pro pagan*
dista en contra dc Chile y aprovcchara cada opor'
tunidad para que sus amistades no pisen jamas csta
Esto

vcamos

cs

muy

cuando la reputadon sc
como

una

,

picrdc, csta

sc

Lagos. Estc criterio ticnc los inconvcnicntcs dc la
demas tramites dc exportation.
Si yo he probado que soy turista y que no dcsco
molcstarmc en que el cquipajc hag.a cl mismo viajc
que yo voy a emprender por los Lagos, con qui
objeto sc complica la situation cambiando la catcgoria dc mis cfectos dc viajc?
En Europa y en los Estados Unidos cl turista
dcspacha su cquipajc con anticipation por la via
que mas lc convcnga y cl turista brcn puede irse
por cl aire, por mar o ticrra. Sc lc da al turista
un simple bolcto con cl que a su destino lo reclama.
Mo hay coropb'eacioncs consularcs.
La corricntc dc turismo desde Jnglaterra, Fr.ancia
y Alcmania hacia Suiza cs cnormc y los turistas
envian sus equipajes en la forma como he dicho y
en
caso que los cmpleados dc Aduana tcngan al¬
guna sospccha dc abusos de parte dc los viajcros,
los obligan a poncrsc o probarsc las ropas que lie

visacion consular y

ticrra.
A mi cntendcr, si Chile neccsita turi^tas, dchcra
dar grandes facilidadcs, debe simplificar las trami'
tacioncs y metodos y no tratar a los turistas como
si fucscn contrabandists^. No hay que olvidar que
.
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propaga

epidemia.

No hay comparacion con los metodos puestos en
practica en Canada donde el turismo C9ta muy des-

arrollado. Canada fue victima dc muchos abusos en
la importation dc mcrcadcrlas desde los Estados

Unidos, y para contrarrcstarlos sc tomaron divcrsa3
disposiciones que no cnvolvian molestias para na*
die. Per cjemplo, si un pasajcro llcva consigo una
maquina de cscribir y prucba que va en tra.iv
sito o cs turista hacc un deposito por cl valor dc
los dc red)os, suma que lc es recmbolsada al salir
del pan. El tramitc dc la devolution cs sencilllsimo
y sc cfcctua sin demora alguna en el puerto dc
paidda o en la cstacion dc la frontera.
Es tambien interesante cl punto relacionado con
el cnvlo del cquipajc por una via distinta por la
cual sc viaja. Antes dc partir a Buenos Aires, cstc
afio, via Los Lagos dcspache por cl fcrrocarril tran*
sandino mi cquipajc con destino a Buenos Aires.

van

en

sus

maletas.

Como lc manificsto al principio, mi amigo, cstas
llncas las he escrilo con cl mas sano cspiritu dc
crltica y confio en que Ud. algo pucda haccr para

simplifiquen los proccdimichtos y sc dc fa*
positivas a los turistas que visitan Chile,
pais que conosco y amo desde hacc tantos anos y
donde tcngo muy bucnos amigos.
H. C. Houghton.
26 de Febrero de 1931.

que sc

cilidadcs

UN PROBUEMA

^Una casa de confianza donde mandar a reparar su ooche?

^Responsabiiidad

y

honradez comerctal?

Le ofrecemos los

mejores talleres de Chile

Especiafizados en mecdnica, herrerta, carrocerfa
general y electricidad en TODA MARCA DE

en

AUTOMOVILES.

KJIM I COS

DEL

LAS

POSEEDORES

EN ELL.

MAQU IN ARIAS
PARA

S.

J

30 ANOS fcXPERTOS EN

Serrano

A.

IVI.

FRENOS

LUIS RODRIGUEZ GAMBOA. BAEZA
10 de Julio esq

I.

PAIS

—

v

«/

Cia.

EL RAMO

Tel6fono 81139
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Mdquina

para

graduar frenos

Progresos del

garage

Baeza y

Rodriguez Gamboa
Ga.

Son cono'cidas las

dificultades

con

que

tropieza. generalmen te para ©btener
se

correct* gra¬
duation' de los fre¬

una

de los automoviles, especialmente
nos

euando

no

son

lri-

dfaulicos. Era bastante diflcil hacer
al calculo el traba-

jo, sobre todo. por
las molestias que el
trabajo originaba.
Sin embargo, ya es
posibl e que cualUn automovil montado sobre la maquina reguladora de frenos.
quier aiitomovilista
gn un tiempo no
obtenga la graducacion de sus cua- mas que otras, de lo que result* facil aflo«
tro frenos correctamente, controlados a la
jar o apretar las que conviene.
El sistema hidraulico de funcionamiento,
perfeccion por una maquina, que acaba de
adquirir el Garage Rodriguez Gamboa, pone en movimiento las ruedas del coche,>
Baeza y Gla.
euando este se halla sobre el riel !d'e monSe trata de una maquina de creacion
taje, y en ciende cuatro lamparillas, una
americana, bastante cara por cierto, que correspondiente a cada rueda, las que por
la sucesion con que se prenden indican al
permite apreciar exactamente el esfuerzo
de frenaje de cada rueda independienteoperador cuales hacen menos esfuerzo so¬
bre el freno.
mente, y de las cuatro a un tiempo, senalando al funcionar, aquellas que apretan
Esta operacion, que en la actualidad rtsulta simple, se hace comunmcntc en media
bora, por un personal practico que tiene

al servicio el ga¬

rage

Rodriguez

Gamboa, Baeza y
Gia. y aparte de evR
el

tar

.

desgaste desigual de las cintas
de freno o balatas,
contribuye eficazmentc

por
cion
se

a

evitar que

mala
de

los

graduafrenos

produzcan acci-

dentes graves como
los
las
La maquina en

funcion

marca exactamente en

libras la presion del frenaje.

que

ocasionan
sobre

coleadak,

todo
dos.

en

dias hume-
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Adas del Automovil Club de Chile
EXTRACTO DE LA SESIoN N.« 100 DEL 26 DE ENERO DE 1931
Se inicia la sesion

Preside el

senor

a

las 19.15 horas.

dantia,

Veloso.

Concurren los Direetores senores Betteley, Avaria, Silva, Garcia y Kauicn, el Jete Ejecutivo y ei
Pio-Secretario. Excusa su inasisteneia cl senor Ba-

rahopa.
Acta anterior. Es aprobada sin modificaciones.
Acta de la Sesion Extraordinaria. Tambier; sc

lce y se aprueba.

i

sendr

De

una carta del senor Courtois,
en que
meintras dure su ausencia se designc al
L. B. Pinilla, para que cronometre en su

que

reetttplazo las Carreras,
2'. ° De

una

solicita

que

haberse iniciado

que por

cn

la Cuesta

Club por
obras. Sc resuelvc que la Tcsorcna haga cfectiva
la entrega dc dicha suma.
7.° Se lcc !a carta en que sc solicita del Club ia

organization

y

senor

control

para

Garcia hacc

la

dc Curico

carrcra

cl mal cstado

notar

a
en

que sc encuentra el camino y se acuerda csperar cl
informc que deberan dar las autoridades, refcrentc
a la posibilidad dc correr cn dicho camino.
8.° La carta del senor Rcnato Marquezado, que

S(i da cuenta de la *Iguientc corrcspondencia.
1.°

las

donation del
la cantidad dc 3,000 pesos para dichas

Teno. El
CUENTA

pide,

en

las obras del Cuartel de Carabineros
dc Cnacabuco, se haga cntrcga de la

que estan para efectuar^c.
de la Comision de Tiansito, en que

acepta su

designation dc micmbro de la Comision

de Turismo.
9.° De una carta de la Asociacion dc Automo'
vilistas de Colchngua en que fclicita al Club por el

proyecto

de unification

incondicionah

y sc acepta

de dcscongestion del Transitu,
en Plaza Italia, y anuncia que en lo que respecta
al proyecto de numeration de los caminos, entien'
de que iocumhe a la Comision de Caminos redac
tarlo, a menos que cl Directorio acuerde otra cosa.

mente.

3.° De una nota de la Asociacion de Automc
vilistas de Antofagasta que anuncia la composition
del nuevo Directorio.
4.° De la carta de la Comision dc Fiestas de San
Antonio que manifiesta haber recibido informes dc

secretario sobrc las convcrsaciones sostcnidas en
Mendoza con el Automovil Club Argentine.
12.° Sc da lcctura al telegrama dc don Hector

acompana proyecto

las autoridades,

en

el sentido de que los caminos
en buenas condiciones, para

del Circuito, estaran

la fecha

que

se

proyecta

dicha

carrera, y

disponen de la cantidad dc $ 4,000

para

Se acuerda encomendar al

via visita al

de

que

premios.

Jefe Ejecutivo, que pre
Ingeniero, estudie sobrc la posibilidad

de rcalizar cl Circuito sin

peligro

para

los corredo-

,

10.° Son

aceptadas las

de los socios sc
Migpel Martinez.
saqujln copias y sc re
los Directores, del meihorandum del Pre
renunpas

Francisco Langlois y
11.° Se acuerda que se

nores

parta a

Vigil, dirigido a don Vasco de Larraechea, cn que
anuncia que la Asociacion dc A. dc Valparaiso no
ha aceptado el proyecto dc fusion.
SOCIOS ACEPTA DOS.—Fueron aceptados los
siguientes socios:
Isaac Weinstcin Chodig, prcsentado por Jose
Nudmann.

Jose Concha Lucie, prescntado

por

Vasco dc

Larraechea.

Enrique Leclcrc Lazo, prcsentado por cl senor

ares.

5.° Se leen las propuestas de las
rinetti y Leblanc para la confection

ches. Se acepta esta ultima.
6.° Nota del Mayor Prcfecto

imprentas Ma'
dc 2,000 affi'

Pablo M. Cabczon.
Leonard Jacoby S.,
lcn.

prescntado

por

Enrique KaU'

dc la Cuarta Ayu'

BUEMA ATENCION
MEJOR CUMPLIMIENTO

que

Ud. necesita,

La Fdbric& de Carrocerfas de Atilio

Giovinazzi

OPTijVlO

trabajo,

son

Solamente las

La

mas

encontrara en

importante del pais.

Av. Sta. MARIA 0180
TELEFO.VO 8»38fl

CA8ILL.A »8%l

las tres condiciones

REFACCION

REPARAOlON
PINTURA
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conquistado el mercado con

Se ha

dez

una

rapi-

*

vista hasta la fecha.

nunca

LUBRICANTES REFIN ADOS DE PETROLEOS
RUSOS
RECONOCIDOS
UNIVERSALMENTE
COMO LOS MEJORES DEL MUNDO

AHo Punlo de Inflaiuaciun hasta 245° eentigrados

;

|

Bajo Punto de Congelation hasta 12.° €. Bajo Cero

I

Ausencia Absoluta de Carbon Garantizada,

t

Coches de gran valor como los MERCEDES-BENZ usan exclusivamente estos
lubricantes
-...
—w.—
los que dan absoluta
por ser ios

£
*

*

4'
?

garantla y satisfaccion por su alta calidad.

*

<»

g
£

*

♦>

GEO.

representantes generales:

C. KENRICK

Valparaiso

&

Santiago

—

Co.

f
❖

I
Enrique Joger Schulz, presentado

,

V.

Augusto

por

E.

Rompclticn.
Jorge Santelices Fuenzalida, presentado

de Larraechca.
-Laureano Vallejo

por

Vas'

por

J. M.

Vega.
Lorenzo Ccrda Pantoja,

presentado

por

Vasco dc

Larraechca,

Enrique Nictto Matta, presentado

por

Henri

Pinaud.
Adolfo Contrucci Ballermi, presentado por Vasco
Innocent!.
Ines Ruiz Zcgerz (Agregada), presentado por

Julio Ruiz,

c

.

Luciano Cruz-Coke

Kirrzle.~

•

Herbert Neumann
ges

Lassabc, presentado
.....

Spstefn, presentado

debe ajustarsc cl Club.

El sciior Avaria y

Co

Tcjada, presentado

que

por

Juan

partidarios dc

demas Dircctorcs sc demues'
idea y se acuerda designar

esa

una Comision
compuesta por Jos seno.rcs Veloso,
Avaria y Garcia, para que con el Jefe Ejccutivo se
estudie el presupuesto aludido.
LA FUSION.—El senor Veloso refiriendose a la

fusion, informa de las publicacioncs hcchas por algunos diarios, con motivo del proyecto de fusion,
que acaba dc ser rcchazado por la A. de A. de
Valparaiso, no obstante que el Sr. Vigil, como dio
cuenta cl senor Larraechca^ sc demostro contormc
con csc proyecto, que intcrpreta buena parte del
ntismo proycto deja Asociacion en 1928. Explico

diario de Santiago habia adelantado una
cquivocada sin- ninguna autorizaeion- del
Club, noticia rectificada luego y diose lectura a los
articulos dc ""'El Mercurio'1 de Valparaiso, y de VIE1
Mercurio,, de Santiago. El Directorio acordo re
que

un

noticia

-

por

tran

Geor'

Lambert.
TABLA

rnitir

una

para que

carta a

?e

las Dircccioncs de ambos diarios,
con cl proyecto original de

publique

Se trataron de la tabla los siguicntes asuntos:
PRESUPUESTO.—Con motivo de la reorgani'
zacion de la contabilidad, cl senor Presidcnte, dice,

Valparaiso dc 1928 y cl del Automovil Club dc
Chile, para que el publico juzgue. Por otra parte
el Club continuara sus gestiones de fusion, con'

que es opcrtuno "que se • haga un presupuesto de
gastos y tic entradas ord-inarias y extraordinarias,

forme al acuerdo anterior.

para

saber

con

alguna cscactitud, .cl presupuesto.

a

Pasa

a

la

pagina 182.

EXCURSIONE CON EL

PHILIPS PORTATIL
Las delicias y el

placer del automovilislos pic-nics al aire libre se gozan solamente cuando se lleva consigo un

mo

y

PHILIPS PORTATIL
Ud. obtendra musica durante su viaje en automovil y en cualquier otra parte,
Ud. disponga de un PHILIPS 2540.

donde

Este aparato

portitil, que es una simple valija, le permitc cscuchar, sin antena y sin ningun otro agretoda claridad y potencia, todas las broadcastings de Santiago y Buenos Aires.
A la larga serie de receptores que PHILIPS Radio ha lanzado al mercado, ahora prcsenta uno nuevo,
sorprendiendo al publico con su

gado

con

PHILIPS
constituyendo

un

PORTATIL 2540

6XITO SIN PRECEDENTE EN LA fiPOCA ACTUAL DE LA RADIO.

Maiizo 1031
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EDSAL
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'

WILLY FRERK

niirablemcr.te para este objeto. Tratando-

Para los amantes de la naturaleza el ci-

de animales menores, siempre que no
pueda emplearse el teleobjetivo ser£ pre-

nematografo representa un instrumento
precioso por demas, por cuanto permite
reproducir a los animales en su medio na¬
tural y con sus movimientos espont&neos.
Las pellculas de animales domdsticos no
ofrecen en realidad mayores dificultades
que las de personas u otros objetos en mo-1
vimiento. Naturalmente que en estos casos tiene ventaja todo
aquel que cs algo
aficionado a los animales y conoce sus h£bitos y costumbres. En cinematografla,
como en todo, no se cosechan los frutos
sin esfuerzos, y los m£s estudiosos son los
que mejor se lucen. Los animales domesticos pueden filmarse de cuerpo entero o
bien, si no son muy inquietos, en mayor
tamano, no cogiendo en la pelicula mas
que la cabeza de los mismos. Los caballos, vacas y perros pr£stanse ad-

se

ciso acercarse mucho a ellos con el aparato. Para esta ultima clase de
peliculas

requiere un conocimiento exacto del genio y cardcter de los animalitos. Como en
las peliculas de viajes, deportes, etc., en
las peliculas de animales los aparatos con
motor de cuerda prestan excelentes servicios.
se

Quereis

ver a

Chile bien poblado y

scon6micamente poderoso, unid

sus pue¬

blos por caminos y carreteras. Para esto es menester un poco do esfuerzo
y

buena voluntad.

EL BUEN AFICIONADO
USA

SOLAMENTE

LA

PELlCULA

Pidala

en

todos los buenos
del ramo.

A1 dirigirsc a

los avisadorcs,^' sirvase

mencionar "Auto y

negocios
Turismo"

•
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/fmovTamsACX,

LYON y Ci'a. Ltda.

BALFOUR,

33 0.

MORANDE
IMPORT ADORES,

entrega inmediata toda clase de materiales
para la consiruccidn de caminos.

Ofrecen

para

"REX"

MEICLADOR AS

MELON

Tambien

COMISI6N DE CARRERA.—Sc acepto la propuesta pasada por cl Director General de Carreras,
para que formen parte de dicha Comision las si'
Manuel Soza,

"

para tratar

sito,

INCORPORACI6N

y

Fernando

CORONEL

DEL

RO-

BLES.—A indicacion del senor Avaria, sc acepta
como socio de la Institucion, libcrandosele del pago
de cuota de incorporation al Coronel Prefecto Jcle
don Carlos Robles -Sotomayor.

los

el proyecto

que

scnores

rclacionado

los caminos, han dado

en

seno

a

de

Avaria-

una

y

el Tram

con

la publitidad los

ambas manos sobre el manubrio, con cl
objeto dc evitar los numcroso.s accicjentes que se

LOS

RESULTADOS

OBTENJDOS CON LOS CONOCIDOS EXTING UTDORES DE

INCENPIO

"MIN1MAX"
DURANTE EL

AN'O

1930 FUERON APAGADOS CON MINIMAX SOLO EN CHILE

261
S EG U.N CEJtTJ PICA DOS

Tndustrias

v

INCENDIOS

ORIGIN ALES KN NT'ESIRO PODER. DE EST OS SE PltOBUJEUON EN:

v

Autos

Gondolas

v

—8 i

Iteparticiones gubernativas y niilitares..., 27
Fundos y Haciendas
24
Almacenes y of. comerciales
19
lloteies

y

8

Bibgrafos......

v

38 ; j Molinos
34 Imprentas

Dep. de Bencina

Garages

Teatros

4-2

Fdbricas

Oasis par ticul ares

.

.

6

.

8alit.ro ras

(»

Conventos y Hospltales.
Vanores nacionales

4
3
261

T0TAI

i »

Kostauranis

LOS RESULT A DOS DE LOS ANOS A NTERIORES. EU-KRON

LOS S1GUIENTES:

1024

140 incendios

1027

102b
J 920

136

1928

20^ jncemlios
221

170

109f)

320

Estas cifras demuestran claramente la

discutible de los

liliK.WPS

absoluta eficacia

MINIMAX

FOLSCH
SAXTIACOl SH

V

tHra.-C VSILLA 3T5T
TEAILCO:

HHHRBBHHHi

...

y

•

superioridad in*

extinguidores MINiMAX

ORGANIZATION

Co'

Garcia,

que usen

INSPIRAN

CONFIANZA

acucrda invitarlo al

diarios.
NOT A SOBRE LOS CICLISTAS. — El senor
Kaulcn pide que se envie una nota al Director del
Transito, rogandole que haga cumplir a los cicli$'
tas las disposiciones comuncs del trafico, y para

Alberto Carmona, Enrique Blanco,

Ignacio Garcia

se

mision compucsta por

oersonas:

Manuel Vergara, Juan
Daldrich.

CONCRETO,

PARA

CEMENTO

guientes

INGENIEROS.

FABRICANTES,

CASILLA

CHILE

CIAVAI-PARAjsOl CASILLA Mi • V.

31-1).

cuadros
piezas que componen Dos Armas iipo 1931
de eyectores automiticos?

(,Quiene usted examinar los ppesentes
de las

___

I

■

r^'j

escopeta Hammerless y una escopeta

Una

I'
.

r*ratilur«

*Uv

W

W

DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

ELLOS EXPLICARAN, MEJOR QUE TODOS LOS TEXTOS, LA
ROBUSTEZ DE UNA, DEBIDA A LA SENCILLEZ DE SUS

ELEMENTOS; LA FRAGILIDAD

4f>

DE LA OTRA, DEBIDA A

SU COMPLICACI6N

^
*

£jr-cri*n

*

Ejection,

w
Sua o«

3Crete

Lfi escopeta DARNE no se
se

I.AS

Tiene

poteneia de pcnetracibn y una longitud de
fllcance que permiten el tiro

|

41

t

a

,

una

| No recula/'a
ESCOPETA

peso

BA3CULA.

pesar

de

o

'

Es ganadoro de los Grnndes
Premios de tiro de pichdn
de Montecarlo, Royan, Vi¬

Premios de la Baule,
Dore, Arcachon el
Touget.
(Francia) Argel
Sociedad en comandita por nc(Africa). Moscou (Rusia) Mi¬
ciones de un capital de 5 800.000 lan, Catanzaro,
Salsomagfrancos |ya reembolsados.
giore, (Italia), l as Palmas,
Las Mesfts, Tomelloso, Va¬
SAINT - ETIENNE
lencia, (Espana) Bogota, (Co¬
63 a 79, Cours Fauriel
lombia). etc.,
el Mont

aunque esten infladas, deformadas, reoargadas
mal calibradas.

Aunque de peso muy rcdu(eal. 12 n partir de 2,400

klgs), es de una solidez a
ioda prueba, y por muy durss que puedan ser las con-

:

dieiones de caza,

i
LARGAS,

D^RII.ES,

1

RETORCIPAS.

|

FTUflUJiB

presta un
servicio de mtxs de veinte
anos 6in necesitar
reparaci6n ui reglaje.

PIEZAS

;DE LA

ESCOPETA

<E>AENE>

Cases de vcnta en:

eido
;

LAS

cazador.

chy,

cartucho

j

a los
ESTABLECIMIENTOS

su

ligero.

i Posee un extractor potente
{ que extrae las vainas de
;

-DE

O

distandas considerables.

PIEZAS DE LA

De un cuidado muy

fiicil, su
limpieza de fin de temporaenvta gratis a quien lo pida
da puede hacerla el misrao

&ff

OaiaiOyO

desajusta. Jam As.

Dcsconfiar

PARIS

7ics.

4, pi. du Theatre Fran9ais
LYON

32,

r.

de l'Hotel-de-Ville

de las imitacio-

S6I0 la autentica

esi-o-

peta DARNE lleva la raarca
caracteristica "DARNE".

FRANCIA

CORPECTAS,
RECTA 3,

120,000 ESCOPETAS DARNE EN SERVICIO
COLONIAS Y EXTRANJERO
A1

dirigirse

a

I99 avi§adQres5 sfrvase

meiiwnar

EN

FRANCIA,

"Auto y Twrismo''

SKNCILLAS,
ROBU3TAS.

/fuTPvTUmsMX,
registran
Asi

a

mcnudo

por

culpa cxclusiva del ciclis'

acordo.
DESHECHO EN EL FUNDO PUANGUE.—
A indication del senor Avaria, se acordo enviar una
nota al Director dc Caminos, pidiendole se ensanche cn parte el dcshccho existente en el Fundo
ta.

Kaulen dio cuenta de haber probado los
nalizadores automaticos, que se colocaron en su

nor

&e

Puangue de propiedad del senor Larrafn, ya que
constituyc un peligro para los automovilistas, lo estrecho que cs cn la actualidad y que solo permite
el cruce cn un solo sentido.
Sr. A. LE6N DE LA BARRA.—El senor don
Vasco de Larraechea informo sobre las actividadcs
incorrectas denunciadas contra el senor Leon de la
Barra, que ofrccc listas dc socios a razon de 40 pc
sos, a las casa8 cornerciales y solicita avisos en nom'
bre del Club. Se acordo pasar los antecedentes al

abogado

para que proceda.
SEftALIZADORES AUTOMATICOS.— El

Marzo 1931

seco-

che, manifestando que funcionan bien. El senor
Garcia, pasa tambien un informe en el mismo sen¬
tido. El Dircctorio acuerda, cn lo
que respecta
aconsejar su uso obligatorio, mantencr el acuerdo
anterior sobre el mismo asunto.
NOTA A LA COMISION DE

TRANSITO

SOBRE SENALES DE GONDOLEROS.
Se
acuerda pasar una comunicacion a la Comision dc
—

Transito, para que informe sobre la mcjor manera
de exigir de los gondolcros y camioneros, el uso
de una serial que indiquc sus propositos de Tran¬
sito, pues en la practica ocurrc que, la mayoria por
desidia o por imposibilidad desde el lugar que ocupan, omiten este detalle, que cs a menudo peligroso.

Siendo las 21

se¬

horas 10 minutos

se

levanto la

sesion.

EXTRACTO DE LA SESI6N DEL 2 DE FEBRERO DE 1931
A las 19.30 horas se inicia la sesion.
PRESIDE EL Sr. VELOSO.—Asisten los Directores scnores Avaria Silva Garcia
y Kaulen, el

Jefe Ejccutivo

y

Prosecretario

y

el socio

senor

Alert.
El senor Barahona, cxcusa su inasistencia.
ACTA ANTERIOR.
Sin obscrvacioncs,
—

CUENTA.—Se da

cuenta

de los

siguicntes

1.° Carta

las

causas

aceptadas

dc
por

del
su

senor

Barahona. En que explica
a varias sesiones. Son

inasistencia

el Directorio las

de

causas

su

indispensable
automdvil

maleta.

cs

2.° De la comunicacion del senor

Giovinazzi

que

tenga

.

Existencia
ferentes

de

tipos.

di—

Las fabricamos
medida

riales de
clase.

a

mate

con

primera

—==

Preoios fuera de toda competencia
RECURRA A LA FABRICA

IMnCTDn7A
I IN W W I nULH

Dcscuento 10% a los socios del Automovil Club de Chile

•

Al

dirigirse

a

los avisadores,

inasis-

cencia.

aprobada.

su

asun-

tos:

sirvase

MAPOCHO 1736

mentionar "Auto y Turismo''

cn

AUTOMOVILES

"MARMON"
8 y

16

CILINOROS; DESDE 77 A 200 H. P.

EQUIPADOS
i

>

•

'

.

CON RADIO Y MALETA DE CUERO

."•!

IVI

Estacion de Servicio propia y

Repuestos

Vendemos los automoviles usados recibidos
de pago

de los carros

en

parte

nuevos.

NECESITAMOS DISTRIBUIDORES EN PROVINCIAS

IVI

Delicias 1327

A!

dirigirse

a

-

Casilla 1042

los avisadom, sirvase mencionar

-

"Auto y

SANTIAGO

Turismo"

.

:: •;;.

m

St AH ido iyiil

/fuTOvTUtttSAl^

que acepta

la designation

en

que se

le ha hecho

miembro de la Comision dc Turismo.
3.° De una comunicacion del Ingeniero

como

s. I. A. M.

dc la
provincia dc Aconcagua, en que informa ha que
dado librado al servicio publico el camino interna'
cional por Los Andes.,
r

4.° De

solicita

se

Maquinas y herramientas para
Garages y Estaciones

5

de Servicio

Marcos Parraud, que
gestione de las autoridades el arreglo del
una

carta

del

senor

camino de descenso del San Cristobal.
5.° De una comunicacion del Automovil
cios

en

que

a la Estacion Puangue, donde
el camino a Cartagena, sin que exista
ninguna senal de peligro para los automoviiistas.

se

10.

el

cargo

11.

una
comunicacion de la Asociacion de
Automoviiistas de Colchagua en que anuncian que

por

cl

ano

entrante.

ano

en

en

2.° Donation

curso
a

los

hasta el 1de Febrero del
meiisajeros de Telegrafov—
al pedido dc

Se acuerda suscribirse con diez pesos

la altura del

los que

exigen lo
mejor acuden a la

Oficialmeiite "Recomendado" por
15%

de Fomento.

valor dc $ 25,000 de la Cia. La Alsacia, por valor
dc $ 385. Se acordo su pago, renovando la poliza

SIEMPRE...

DESCUENTO

carta

Sc trataron los siguicntcs asuntos de la tabla:
1. ° De la poliza de scguro sobre muebles, por

Club para que concurran.
8.° De una comunicacion de la Delegation Men'
doza del Automovil Club Argentino, por la que se
anuncia una proxima excursion de socios de dicha
cntidad a Chile.
9.° De un dcnuncio que hace el senor Santiago
a

en

De la

acuerda pasar una nota al Ministerio
TABLA

el dia 7 de Febrero se rcalizara un paseo a
Cauquenes organizado por aquella Institution y en
la que se invita tambien a los socios del Automovil
para

cable

de don Arturo Donoso solid-

vigencia al rcspecto.
del senor Zatuzek, que solicits
se obtenga de
los Ferrocarriles, la devolution del
importe pagado por flete de su automovil, que participo en la carrera del 28 de Diciembre, pues hasta la fecha no se le ha cancelado dicha suma. Se
posiciones

en

de miembro de la Comision de

un

carta

se

al senor Prefecto de Carabineros, insinuafidole la
conveniencia que habria en hacer cumplir las dis¬

Transito.
7.° Dc

Webb sobre colocacion de

De la

obtenga de las autoridades que los automoviles, camioncs, gondolas y motocicletas, cumplan con las disposiciones vigentes de transito, so¬
bre uso del escape libre. Se acuerda pasar una nota

a
la invitation hecha con anterioridad
inaugurar una placa en el limite fronterizo.
Se toma igualmente el acuerdo de dejar al criterio
de los dos Directorcs que integran esa comision se*
hores Avaria y Garcia, los gastos que sea mcnester

Freund

construye

tando

para

que acepta

S7Q

parabrisas, frcnte

concurrir

senor

—

AOUSTINAS

caravana

realizar para llenar su cometido.
6.° De una comunicacion del

—

Club

anuncia un proximo paseo de so'
a Chile, y solicita informes e iti'
nerario a realizar. Se acuerda que una comision
compuesta por los miembros dc la Comision de
Turismo y el senor Garcia, tomen las medidas nc
cesarias, para atendcrlbs, y al mismo tiempo, para

Argentino,

—

el Automovil Cluh de Chile

Reparaciones y otras franquioSas mas para

del Automovil Club de Chile e instituciones

EDU ARDO

los

socios

afiliadas.

VOOEL

PROPIETARIO
Avda. Providencia

1162

Teldfono 81154
«

Correo

M -Casllla

30

de caucho
debido a la

La aislacion

nabitidad

entretejidb da mayo/* duporosidad

del

teJSdo de

algoddn.

la aislacion ae madera Willard es he*

cha de madera de cedro,
e

in9pecciortada

en

quimicamente

carnara oscura.

Willard

duracion y
La causa
Baterlas

Bateria

la

es

mas

de

mas

mejor servicio

comun

de ias falias de

las

el

separador de madera.
separadores de madera hay que reemplazarlos anualmente y es un gasto que
se puede evitar
si Ud. compra Baterlas
con Separador de Caucho
es

Los

Las Baterlas Willard son las unioas
que
estan equipadas con esie separador.

Tiempo

Willard.

y

dinero ahorrara usted si elije

"POR EL SERVICIO CRECEMOS"
Agento

para

Chile desde la Provincia de Atacama

a

Magallanes

BARAHGNA, HERMAN
Delicias 866

—

Casilla 32 D

SANTIAGO

HERMAN

HERMANOS

OONCEPCION

STORAGE
BATTERIES

r-

188

Marzo 1031

Asegnre
con

la

Automovil

su

Companfa Ingtesa de Seguros

en

por

Perjuicios

Terceros.

a

Assurance

Prat 136

».

Tr^fico, Incen-

Responsabiildad

y

"Union

Gerente General: J. J. MURPHY
Agente

Contra Accidentes de
dio

Society Ltda."

Valparaiso

-

Santiago:
EDUARDO

Caslllu 4\,« 2

LLEWELLYiV JONES*

Callc \ucyii York

—

Senor Automovilista: Si desea
a

Telcfono

—

su coche en buenas
Estacion de Servicio

conservar

nuestra

Instalaciones modcrnas para engrasar,

lavado,

ajuste

8C7I2, Ccntrnt

condiciones,

de

frenos,

recurra
me-

canica, pintura

ION

ELOl GARCIA

-

DE

propietario

SERVICIO
-

Qalle Zafiartu 1044

aguinaldo de los nombrados.

mensuales,

3. ° Sobre servicio de cuidadores de automoviles.
—Se da cuenta de la noticia aparecida en los dia'
rios en la que se anuncia que la Alcaldi'a de San'

semana.

tiago ha hecho

una

concesion particular,

para

talar servicio de cuidadores de automoviles

en

ins'
los

lugares publicos y plazas de estacionamiento.
El senor Garcia, hace indication en el sentido de
que se envie una nota al senor Alcalde de Santia'
go, haciendole notar las dificultades que originara
este servicio y al mismo tiempo, que existe con
mucha anterioridad, un servicio especial para so'
cios y publico en general, organizado por el AutO'
movil Club de Chile.
Por su parte cl senor

Larraechea, hace notar,
el anuncio de los diarios no indica quien sera
rcsponsable de los perjuicios que origine la desa'
parition de objetos de dichos automoviles, y hace
resaltar que el servicio de la Institution. cxige de
cada cuidador que pague los objetos que se sus'
traigan, siempre que el automovilista compruebc
con su boleto correspondiente que ha estado aten'
dido su coche por un cuidador de la Instruction.
Se acordo enviar una nota a la Alcaldia pidiendo
informes sobre la organization de la concesion dada.
que

4.° Sobre el

pagar

AL.EIVI ITE

sueldo del Contador.—Se acuerda

al contador la cantidad dc doscientos pesos

con un

Tel6f.

-

64728

trabajo mfnimo de seis horas

5.° Los Cobradores.—El

de la situation de los
les la suma mensual de

Jefe Ejecutivo da cuem
cobradores, al suprimi'rse'

ta

Agrega

sesenta

pesos para carro.

conveniente obtener un aumento de
la fianza, y que solicitan la entrega de boletos por
barrios. Se acuerda que este servicio se organice en
la mejor forma que el Jefe Ejecutivo lo estime con'
veniente, siempre que den las mayores garantias al
que es

Club para la

cobranza.

6.° El extraordinario

a las empleadas.—El Jefe
Ejecutivo da cuenta del pedido anterior de las em'
pleadas de que se les liquiden las horas trabajadas
extraordinarias en la reorganizacion de los servicios

del

Club.

Los

Directores, hacen

servicios extraordinarios

son

de

notar

que

Repre9entante de los
-

•

-

empleados.
Se acuerda no pagar las
7.° El Presupuesto para
da cuenta del presupuesto

horas aludidas.
1931.—El senor Avaria
que ha confeccionado

el ano 1931.
Finalmente, es aprobado cl siguiente presupuesto,
para el ano 1931:
para

8.° Enceradora.—Se acuerda con el objeto de
disminuir los gastos de encerador autorizar al Jefe

Ejecutivo,

para

la adquisicion de

una

maquina en'

mejores fabricantes de accesorios para automdviles

CASILLA 4077

Al dingirse a los

esos

obligacion de los

JOHN A. LIGHT
'

por

-

SANTIAGO

avisadores, slrvase xreticionar "Auto

y

-

-

Turismo,,

•

AUTOMOVILISTAS
"i

•

Exijan

todos

en

instalacidn

la

caminos

de
SENALES

Y

FAROS

ci

nuestros

A.G.A

A.G.A

n

LIUPORTAOORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS
u

A.G.A." y

FAIRYLITE

Compani'a Chilena "A.G.A."
SOCIEDAD

Bandera

ANONiMA

628, Casilla 2738, Telgfono 88860
SANTIAGO

-

A1 dirigirse a

!os avisadores, slrvase

niencionar "Auto y

Turism©"

*

•;.. i;

.

*

■'•y'Vri

190

^UTBvTURllAC^

-n

—

MAMO 1931

ALADINO AZZARI
GARAGE MQDERNO

PARA

TODA

CLASE

DE

REPARACIONZS

Carrocena. Tapicen'a, Pintura al Duco. Repucstos
a Alia Prcsion.—Boxes.
—
8EIUEDAI)

I»R0FES10\TAf.

tcradora, y que esc trabajo de limpicza qucde
cargo del portcro.
9.° Sesiones

on

Comite.—Tambien

acuerdo, conforme al reglamento

y

a

el

toma

se

V

Accesdrios.

y

Lavado

=•—

l»«ECIIOSi

que para csos

dlas haya

numero

para scsionar con ci quorum normal.
10.° La cuenta N.° 2.—En vista de

PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DP
RECTOR Sr. NICOMEDES AVARIA Y APRO*
BADO EN SESI6N DEL 2 DE FEBRERO DE
1931.

atienda los gastos

y pagos

suficiente,
la proxima

dc la Institution,

Jefe
el MiercoJes 4 dc
Fcbrcro a Curico, para organizar la carrcra Curico'
Tcno, que sc cfcctuara cl dia 8 de Febrero.
ausentc

para que sc

12. Viaticos.—El Directorio toma cl

pagar
dores

o

del Club, fuera de Santiago.
senor

puntualidad.

'!

tanto

zo

$

40,000

"

10,00.(3"

depositos a phi'
bonos dc un capital

y

.

.

.

Cuotas

dc
1,400 socios a
$ 10 mensual cada uno.

" 168.000

SUELDOS

scnorcs

y

en

ausentes

Silva

del senor Garcia.
Garcia, anuncian que* toma'
fecha proxima y que por ]<*-

senor

Silva

vacaciones

estaran

Jefe

Ejecutivo,

a

Siendo. las- 21.10 horas

y

varias sesiones.
sc levanta la scsion.

pueblo

ayudando a la construccion de caminos.

12,000
i6,8oo

Prosecrctario,
1

Abogado,
$ 0.50

bonificacion
por cada socio.
bonificacion de
por socio.
N.° 1.
.

Empleada

.

•V 16,800
"

.

"

"

"2
3
"

"

■.

.

.

.•.

.

.

.

.

..

,

cuota

.

.

.

.

;i

.

.

;•

..

...

cuota

8,400
7,200
4,200
3,600
3,600
2,400
1,800

men'
"

poracion 5%

V1SITK UD.

•

,v;

4

Contador.
Moro
Cobradorcs de
sual 5 %
Cobradorcs dc
.

su

$

......

4T1

hoopere Ud. al bienestar dc

mensual

$ 1,000.
Por bonificacion de $ I por
cada socio
dc $

15. Ausencia4del
sus

.

Intereses de

acucrdo dc

Avaria pidc
se deje constancia, que los Dircctores de turno anteriorcs, no ban concurrido puntualmente a sus
turnos- como les corresponde, y solicita una mayor

ran

?

pesos

13. Directores dc Turno.—El

—Los

$ 100

diarios y pasajes, a los cronometracmplcados que deban prcstar scrvicios por

30

cuenta

S A LID A

Por cuotas dc incorporacion
calculadas en 400 socio,s
durante cl ano, cada uno

de.

durante su auscncia.
Esta cuenta se abrira en cl Banco de Chile,
11.° La Carrera de Curico.—Se autoriza .al

Ejecutivo,

ENTRADA

a

auscncia del senor Viceprcsidcntc, que tomara sus
vacaciones sc acucrda abrir la cuenta N.° 2 a nortv
bre del Jcfc Ejc-cutivo y por la suma dc $ 5,000
para que

engrasaje

ItAZOXAHK.ES

la auscncia dc algunos Dircctores que se toman sus
vacaciones anuales, que se sesione en comite todos
menus

v

—

.

,,

micntras dure

Jos ch'as Martes, hasta el 15 dc Marzo proximo,

AUTOMOVILE^

DE

8,400

incor'
"
,

2.000

ESTA

AUTOM OVILISTA

CAS A

WiVO & SAiY
AV,
BENCINA

RltA.SII.

MARTtX Ltda.
-

TELEF.

ACIEtTES

Surtido complete de artleulos elcotricos para Autos y Motos. Baterins I'resto 0 Lite y
Wjllard. Artieulos para tapiecros v vuicanizadores. Kesortes Eaton y Titaiiicpara to do auto.
Balafca All Traffic, resistentes v silenciosas.
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5%

Imposicioncs Ley Empleados Particularcs, so'
brc $ 87,200.

.....

$ 218,000

M

4,360

$

91,560

GASTOS GENERALE5

Rcvista.Tclefono Central

$

16,800-

1,200

Agua.

"
"

Luz Electrica
Articulos Escritorio

"
"

1,800
600

"

"

1,200
3,600

'
"

1,200
14,400

"

2,880

"

1,200

"

385
100

larga distancia..

y

Impresiones, sobre y papcl etc.
Estampillas dc Corrcos
Ccrtificados varies
Arriendo.
.

Impuesto

.

...

.

.

la Renta

a

A. I. A. C. R. variable.

.....

Scguro de mucbles.
lmpuesto a Libros dc Contabilidad.
.

.

288

»

Casilia dc) Corrco Central

"

60

Aguarras
Avisos y

Propaganda
Imprcvisto Rccepcioncs

"
'
'

240
4,800

Gastos varies chicos

"

600

$

54,3 53

y ccra

3,000

Aderaas se acordo de fijarlcs un Viatico de $ 30
diarios a los einpleados y cronomctradores, mas

de pasajc dc Fcrrocarril, siempre que les
comision cl Dircctorio o Prcsidcntc.

gastos

encarguc una

RESUMEN

Entradas segun

dctallcs

.

-

.

$ 218,000

.

Gastos por sucldos segun
detalle
Gastos Gcncralcs segun dc
talk.

$

91,560

"

54,353

" 145,913

Difereneia de mayor entrada para fon'
dos dc

EI

$

reserva

1STo vecietcies
Avicnes
Se ha

cia,

un

con

sistema de ruedas

a

Principe dc Gales al pic de

su

avion Moth

72,087

A ©ronautioas

cadena

ensayado recientemente

sistema

nuevo que

en Franaumenta consi-

derablemente la seguridad del aterrizaje.

Se (rata de un dispositivo especial simi¬
lar al de los tanques, que con una cadena

de caucho, permite a la maquina aterrizar
un trecho mucho mas corto, y puede

en

sin peligros sobre zanjas que en los
aviones actuales provocarian un grave a£cidente.
Se ha conseguido fabricar un sistema a
cadena, lo bastante liviano como para que
su peso no pase de el de una rueda camun
cruzar

Avion

zaje

a

equipado con et sistema de aterri¬
cadena cruzando una acequia de

rincuenta centtmetros de ancho.

192

Marzo
mitad que si estuviera

1931

equipado de ruedas.

La construccion de este nuevo
sistema,
es entero de duraluminio,
y aparte de las
condiciones de seguridad, figuran tambidn
las de su peso inferior, y la. de su
mayor
resistencia para los golpes, que generalmente o-riginan serios accidentes. en laaviacion.

Nuestra figura demuestra los principiosmecanicos de

Esquema del sistema de aterrizaje a cadena tipo Vinay equipado con
servo
freno Westinghouse: 1 Cadena de rodaje
sin fin, de caucho dentada interiormentc.
2 Pinon

dentado. 3 Tambor de freno.

frenaje por presion.
sin fin. 6 Ruedas de apoyo.

4 Cilindro de

5 Co7 Ma-

su

funcionamiento

con

su

bandaje de caucho. El Pinon dentado 2,
es movido por la dentadura interior de !a
banda de caucho 1, y el freno actua sobre
el tambor 3, solidario al pinon 2. El servo
freno ha sido estudiado practicamente por
la Westinghouse y utilizado por la depresion del carburador del motor, que presenta la ventaja de poder funcionar igualmente con el motor parado, y que permite
utilizarlo en un descenso con helice "cale".

de avion, y capaz de soportar la velocidad
minima de 25 metros por segundo calculada para el aterrizaje.

La depresion producida por el carbura-i
dor mantiene la membrana baja y se transmite por la caneria sobre el fondo del pis¬
ton del cilindro 4, frenando asi el tarhbor
3. Al mismo tiempo gracias al agujero A,
ei deposito 8, obtiene su presion maxima
Cuando el motor se detiene, la presion
cesa sobre la membrana, pero actua sieni-

La ventaja principal consiste en que un
avion equipado con este sistema, esta en
condiciones de soportar perfectamente

pre por sobre el agujero B, y obliga a la
valvula a apretarse sobre su asiento supe¬
rior y la caneria es asi automaticamente

cualquier inconveniente del terreno, pues
la rueda a cadena, equivale a una rueda
de cinco veces mayor tamano, en su punto

puesta en comunicacion

rrea

nija de comando del freno. 8 Tanque

al

vacio. 9 Valvula de doble asiento.

10,
Membrana de la valvula. 11 Carburador

de adherencia al suelo.

capotaje de los aviones queda en tal
forma disminuido considerablemente, y la
fotografia muestra un avion que cruza una
zanja que con ruedas comunes lo habria
El

dado vuelta.
Los tecnicos consideran ademas, que
este sistema por sus condiciones aerodinamicas, permite utilizar un pequeno porcentaje mayor de fuerza en beneficio de la

maquina,

dada la poca resistencia que

vacio que

de

por

si

con

el tanque. al

asegura

tambien cl

frenaje.
La Have 7, actua sobre el distributor y
permite graduar a voluntad el esfuerzo de
frenaje o hacerlo terminal' de inmediato
en

forma instahtaneaEl sisfema

a

cadena

permitira un dia no lejano, cuando se construya un avion, cuyas ruedas sean practi¬
camente imposibles de construir por sus
dimensiones, que se use este sistema; que
reune condiciones ventajosas inapreciables
y que esta para ser utilizado como' equipp
comun en varios paises europeos.
.

ofrece al viento. Por ultimo, este sistema
de cadenas, esta hecho de tal forma, que

permite utilizar los frenos en la misma for¬
que en los automoviles, sin peligro de
capotaje, por la mayor extension de superma

suelo, deteniendose
la maquina en una distancia menor en la
ficie de adherencia al

solo

Los

caminos

para

el progreso sino aun para la aim-,
pie existencia del pais.

son

neccsaxios

no

.

SERENO ycaudal
silencioso
de en la suavidad
diriase de su
el
potente
Packard Ocho fuera

energia,

que

impelido par alas. Complemento obligado del avion, el Packard brinda el
lujo de la ultima palabra en medios de transporte.
PREGUNTE

A

QUIEN

TENGA

BARAHONA. HERMAN Hnos. y
Delicias
886, frente

a

Estado

-

SANTIAGO

UNO
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PARA UN

AUTOMOVILISTA
ES EL GRITO DE

ATENCION..J
CALIDAD

UNIFORMIDAD

ANTES DE
DETENERSE
EN UNA

BOMBA,

ASEGURESE QUE

LLEVA AL TOPE
ESTA

MARCA
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