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Vfaje en el nnevo Fohd
Compruebe su comodidad, aceleracion
facil mane jo, resistencia, velocidad
eficieneia y economia . . . entonces com

prendera por que el nuevo FORD repre
senta un valor muy superior a su costo

BASTA ver el nuevo FORD para quedar grata-
mente impresionado con su gracioso contorno
y hermosos colores. . . .

Basta observarlo en el denso trafieo, en las
pendientes o en los caminos llanos, para for-
inarse una idea de su rapida aceleracion, facil
manejo, velocidad y potencia.
A1 camhiar opiniones con duenos de auto-

moviles FORD y con mecanicos expertos,
escuchara usted los encomias que de su

eficieneia y economia se hacen. . . .

Pero, solo cuando usted mismo maneje un
nuevo Ford, puede darse perfecla cuenla del
valor intrinseco de este automdvil, de su fun-
cionamiento ampliamente satisfactorio. De
manera especial le agradara la suavidad con
que se desliza aun por malos caminos, y la
seguridad que proporcionan los frenos com-
pletamente protegidos con que estan dotadas
sus cuatro ruedas.

Yea, pues, al Agente mas cercano y solicitc
un pasco de demostracion en el nuevo FORI).
Escoja los caminos que listed ya conoce—los
mas dificiles que pueda encontrar—y someta
este automovil a una dura prueba, verificando
usted mismo cada una de las caracteristicas
que constituyen un buen automovil. ^
entonces sabra por propia experiencia por que,

mill ones de personas, en el mundo
cntero, compran el automovil FORD.

FORD MOTOR COMPANY

S « n t i a u o de Ch i I



UN SERVICIO AERONAUTIQO COMPLETO
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AIRCRAFT fsj EXPORTS

Cablegramas: «Unitedair» N. York

UNITED AIRCRAFT EXPO

Divisiones de la United Aircraft
Boeing" Airplane Co.
Chance Vought Corp.
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co.

230 Park, Av., Nueva York E.A.U

and Transport Corporation
Sikorsky Aviation Corp.
Northrop Aircraft Corp.
Hamilton Standard
Propeller Corp.

Los aeroplanos Vought Corsairs que son la dotacion co-
rriente de! Ejercito y la Armada de los Estados Unidos, son
tambien empleados para el servicio militar de la Argenti¬
na, Cuba, Mexico, Peru, Japon y la China.

Gracias a los medios y recursos excepcionales con quecuenta la United Aircraft Exports, Inc., ofrece un servi¬cio aeronautico completo a los gobiernos, empresascomerciales y duenos particulares de aeroplanos.

LOS DEPARTAMENTOS OFICI ALES ELICEN LOS

CORSAIRS

La comprobada solidez de su modelo y construccion, alta
velocidad y gastos economicos de funcionamiento y conser-
vacion, son las ca racteristicas sobresalientes del VoughtCorsa ir.

Su tren de aterrizaje del tipo de ruedas, con aparatos amor-
tiguadores de choques permiten efectuar aterrizajes suaves
en terrenos quebrados y los fletadores Vought principales yde punta de ala son proyectados especiaImente para ser lan-zados de los acorazados y para amarizar o elevarse en aguasturbulentas. Se ofrecen tambien con tren de anfibio.

VOUGHT
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CARRERA

DEL 29 D E MIA R Z O
UN INTERESANTE FESTIVAL DEPORTIVO

Conforme al calendario deportivo
anual, aprobado por el Gobierno, el A.
C. de Chile organizo la carrera fijada
para la segunda quincena de marzo,
consistente en una prueba a realizar-
se en el Circuito Sur.

Si la concurrencia no alcanzo al exi-
to de las fiestas deportivas precedentes,
ello se debe principalmente a la falta
de publicidad de los diarios de nuestra
capital, que en general demostraron po-
co interes por secundar este* esfuerzo
del Automovil Club, y a la realizacion
de varios encuentros de foot-ball y de
box, de reconocida importancia que
dividieron la concurrencia del publico.

Pero, como acto deportivo, alcanzo
el brillo de otras carreras realizadas en

ese circuito, sobre todo, por la carrera
de aficionados, que ha dado lugar a la
intervencion de pilotos que se perfilan
ya, como futuros profesionales de me-
rito.

Esta carrera consistia en una prueba
de motocicletas, en la que participaron
numerosos competidores, una de auto-
moviles para aficionados, de tres vuel-
tas a la pista y una de profesionales con
cinco vueltas al Circuito.

Carrera de motocicletas.

Sin Side-car:
Se inscriben en esta carrera Alberto

Herman, en Indian; Ramon Zamora-
no, en H. Davidson: Victor Cugniet,
en Indian; Felipe Goya, en F. N.; An¬
tonio Checa, en B. M. W.; Hernan

Freitas, en Henderson; y Osvaldo Mu-
ller, en W. M. W.

Desde el principio de la prueba, cu-
ya largada se hace por peloton, Freitas
comienza a destacarse, ganando tiem-
po, y mantiene el primer puesto hasta
el final de la carrera, en forma brillan-
te, seguido de Muller y de Herman,
que hacen brillantes esfuerzos por des-
contar ventaja.

La clasificacion se efectua en la si-
guiente forma: Hernan Freitas l.p, en
una hora veinte segundo cuatro quin-
tos, con un promedio total de kilome-
traje en las tres vueltas de 115 kilome-
tros 250 metros por hora.

Segundo Osvaldo Muller, en 1 hora
veintinueve segundo tres quintos, con
un promedio de 114 kilometros 974
metros.

Tercero Alberto Herman, en una ho¬
ra diez minutos cuatro quintos, con un
promedio de 99 kilometros 336 metros.

Carrera con Side-Car:
Cinco minutos despues de largada la

carrera de motos sin side-car, y en la
misma forma que los anteriores, se lar-
ga la carrera de motos con side-car.
Estaban inscritos en esta prueba Fran¬
cisco Neglia, con H. Davidson; Angel
Facco, con H. D.; Italo Pastorino, con
H. D.; Ernesto Roman, en Henderson,
Manu 2.° Moya y Wilfredo Matarro-
dona, en H. Davidson.

Es de lamentar que en el instante de
la partida, Roman sufriera un pincha-
zo en una de las ruedas de su moto,

que largo algunos minutos despues.
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A1 finalizar la carrera, por abandono
de los demas competidores, Roman se
clasifico 1en un tiempo de una ho-
ra quince minutos tres segundos cuatro
quintos con un promedio de 92 kilo-
metros 658 metros.
La mejor vuelta de esta carrera per-

tcnece a Hernan Freitas, quien marco
un promedio de 119 kilometros 260
metros.

No hubo accidentes graves que
lamentar entre los corredores, realizan-
dose esta prueba normalmente.

Carrera de autcmoviles para aficionados
Esta carrera consistia en tres vuel-

tas a la pista, y tenia por objeto su or-
ganizacion, permitir que participasen
en ella, elementos nuevos, que pudieran
perfilarse para el futuro, como buenos
conductores.
En la categoria hasta de tres y me¬

dio litros de cilindrada, se inscribieron:
Ricardo Lazo, en Dodge; Salomon Kri-
pper en Willys Six; Daniel Moreno, en
Ford, Carlos Godoy, en Ford; Diego
Alvarez, en Ford; y Arturo Proschle,
en Ford. Solo se presentaron a la meta.
Lazo, Kripper y Moreno.

Desde un principio se perfilo ia lu-
cha entre Lazo y Kripper, como en efec-
to sucedio.
Lazo evidencio buenas condiciones

de corredor manteniendo un tren de
carrera muy parejo, que le valio aplau-
sos justificados, y se clasifico primero
con un promedio de 104 kilometros
889 metros por hora, efectuando el re-
corrido de las tres vueltas en una hora
seis minutos 18 segundos tres quintos.

Segundo Kripper, en una hora diez
minutos tres segundos cuatro quintos,
con un promedio de 99 kilometros 240
metros, y tercero Moreno, con una ho¬
ra diez minutos, veintidos segundos dos
quintos.

En la categoria de mas de dos y me¬
dio litros de cilindrada, participo uni-
camente, por ser tambien el unico ms-
crito, el senor Roberto Matthews, en

Cord.

El Sr. Matthews, que ha demostrado
en todas las pruebas organizadas por.
nuestra Institucion un alto espiritu de-
portivo, solo did una vuelta, para no
figurar como desertor de la prueba, re-
tirandose despues de cumplir la misma.
por la falta de competidores, hecho que
ha sido justamente apreciado por el
publico, que siempre le ha visto figu¬
rar con interes en nuestras pruebas de-
portivas.

Puede decirse, que el Sr. Matthews,
como una deferencia al Club de que
forma parte, participo en esta carrera,
reaiizando su viaje desde Valparaiso.

Carrera de Profesionales.
Estaban inscritos en esta carrera el

Mercedes Benz, que posiblemente hu-
biera corrido Gallo y Santiago Lazo, en
Studebaker: Hernan Freitas, Chrysler;
Angel Gregorat, en Delage; Alfredo
Jenkins, en Ford, Aladino Azzari, en

Dodge, Pedro Traverse, en Studeba¬
ker; Pedro. Pavone, en Auburn; Luis

Miss Amy Johnson, la heroina de la aviacion
civil britanica. Efectuo sin acompanante, el

vuelo desde Inglaterra a Pekin.
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Gamberini, en Studebaker, y Charles
Johnson, en Ford.

En esta carrera, le perfilo como un
buen corredor Pedro Traverso, quien
■parco el record de la vuelta, en la se-
gunda pasada con un promedio de 143
kilometfos 053 metros, o sea, 16 mi-
nutos 12 segundos dos quintos. San¬
tiago Lazo se impuso admirablemente,
manteniendo un tren de carrera forza-
do y constante, que puso en evidencia
tambien sus buenas condiciones para
destacarse per merecimientos propios
el futuro.

Gamberini abandono despues de la
segunda vuelta, por haber sufrido un
accidente serio, afortunadamente sin
consecuencias, en el Camino del De-
partamento o del Pedrero. El coche su-
frio desperfectos serios y afortunada¬
mente ambos ocupantes, piloto y
acompanante, salieron sin haber su¬
frido mayormente.
Azzari, que era el favorito del publi-

y quien tripulaba el Dodge ocho cilin-
dros, que tuvo mala suerte en las prue-
bas anteriores en manos de Rodriguez,
abandono en la segunda vuelta.

La carrera quedaba a esta altura dis-
putandose entre Gregorat, Lazo, Frei-
tas, Traverso y Jenskins.
El publico siguio con interes la lu-

cha, hasta cumplirse la quinta vuelta,
en que la clasificacion se hizo en la si-
guiente forma:

l.9 Santiago Lazo, en una hora, 25
minutos 36 segundos un quinto, y pro¬
medio de 135.415 kilometros por ho¬
ra ;

2." Hernan Freitas, en una hora 28
minutos, 4 segundos un quinto, con un
promedio de 130.707 kilometres por
hora:

3." Pedro Traverso, en una hora,
34 minutos, 24 segundos dos quintos,
con 122.787 kilometros por hora.

4.9 Angel Gregorat, con promedio
de 117.641 kilometros por hora.

5." Alfredo Jenkins, con 110 kilo¬
metros.

Estado de los caminos.

Puede decirse, que el camino nunca
estuvo en mejores condiciones para la
realizacion de una carrera, debido al ce-
lo y buena voluntad de las autoridades
camineras de la provincia, que como
siempre pusieron de su parte el empe-
no mayor por mantenerlo en gran es¬
tado.

Sabemos que casi sin dinero, y tra-
bajando dia y ncche, desde una sema-
na antes de la prueba, se consiguio de-
jarla tan bien, que de haber participa-
do en la prueba el Mercedes Benz, en
buenas manos, hubiera sido posible su-
perar el record de Zatuzeck, en su visi-
ta de diciembre.

Los corredores y las autoridades del
A. C. de Chile estan especialmente
agradecidos al Sr. Ing. de la Provincia,
don Pedro Asalgado, y personal que le
secundo por el brillante esfuerzo rea-
lizado.

La contribucion de los socios.

Como siempre un nucleo crecido y
entusia'sta de socios, presto sus servicios
en la organizacion de'esta carrera, que
no dejo detalle de ser previsto. Los con-
troles, jueces de cancha, cronometrado-
res, personal de stands, jueces de larga-
da, etc., en una palabra todos los que
formaron parte de la complicada orga¬
nizacion de estas pruebas, compren-
diendo el personal de Carabineros y
Batallon de Comunicaciones, todos lie -

naron correctamente su mision sin que
se haya recogido una sola queja que
manche el brillo de esta justa deporti-
va, que ha constituido un verdadero
exito dada la participacion de los pilo-
tos a que hemos hecho referenda.

Es de esperar que la proxima orga¬
nizacion de justas de esta naturaleza en
el Circuito Sur, resulten deportivamen-
te tan brillantes como la que nos ocu-
pa. y que merece felicitaciones especia-
les, para los corredores y para los or-
ganizadores de la misma.
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Por las Exposiciones de Nueva York A,gunos modelos
---1——-—————————_————- expuestos.

La Exposicion de Automoviles de
Nueva York, no obstante la variedad
de los modelos expuestos y las no-
vedades introducidas en los coches, no
ha alcanzado por cierto el exito de
exposiciones anteriores.

Maurice Chevalier el famoso actor de la Para¬
mount es el favorito del publico en todas par¬
tes del mundo. La simpatia de este artista es
unica. Durante una gira que hizo ultimamente
a Londres, se gano 25,000 Libras Esterlinas en

dos semanas.

Causa fundamental y unica de ello,
es la crisis mundial que ha restringido
el interes del publico por nuevos mo¬
delos, ya que la situacion no permite
a un enorme porcentaje de personas
pensar en la adquisicion de nuevos co¬
ches, sino mantener en uso los que tie-
nen.

Eso no obstante, merece consignar-
se a "grosso modo", la innovacion de
la rueda libre, las mejoras de importan-
cia en cajas de cambios sincronizados y

la tendencia de los coches a una mayor
potencia.

En modelos europeos, la tendencia
va hacia la supresion del chassis, en la
forma que lo hemos adelantado en
otros numeros de Auto y Turismo, y
de ellos nos ocuparemos con mas de-
tencion en su oportunidad.

La mayoria de los coches de precios,
tiende tambien a una presentacion de
lineas alargadas y a otras comodida-
des internas de los vehiculos, pero pue-
de decirse que en materia de motores,
este ano no se han introducido altera-
ciones fundamentales.

Se anuncia como probable para el
ano proximo la aparicion de un coche
equipado para quemar aceite crudo,
por el estilo de los motores Packard
Diesel ensayados en la aviacion.

Tambien se puede consignar como
novedad automovilistica, la aparicion
de dos pequenos modelos de automo¬
viles fabricados en Estados Unidos, de
bajisimo consumo, aunque dotados de
adelantos tecnicos que los hacen rapi-
dos y suaves. Pareceria que este mode-
lo de automoviles, por las circunstan-
cias financieras actuales del mundo, es-
ta llamado a tener exito, a juzgar por
la demanda de 50,000 coches, que
mantienen los agentes, antes de que
este haya sido fabricado en grande es-
cala.

En materia de camiones puede decir¬
se que se han evidenciado novedades
de mayor importancia sobre todo en
chassis de gran tamano, destinados al
servicio de pasajeros.

Lo ocurrido en Nueva York, ha de
ser el mas fiel exponente de la situa¬
cion mundial, que ha afectado inten-
samente, aunque se diga lo contrario a
las fabricas de Estados Unidos.
A continuacion ofrecemos algunos

de los modelos presentados en la re-
ciente exposicion de Nueva York, que
constituye como siempre la ultima pa-
labra de la industria.



CONTROL VALVE

(Arriba.— El tirante del freno del
Hudson esta ajustado en un travesano.
(Derecha).— C£mara de aire caliente

en el carburador del Graham.

INLET
RISER

INLET MANIFOLD

En el modelo "Speedster" del Cord hasta
bisagras y los tapabarros han tornado la
ma "streamline". La capota de este Packard queda completa

mente invisible cuando se recoge.

El Chevrolet, en vez de usar abrazaderas en los resortes, ha
adoptado el sistema de uniones en forma U (al centro). El Nash
usa uniones tubulares en los travesanos del chassis.

(Derecha).— El Hudson economiza el peso agujereando las ba-
rras transversales.

(Izquierda).— La apa- ""
riencia del radiador del
Marmon 16 se parece mu-
cho a algunos autos europeos. (A
recha) La boca del estanque ae
na del Marmon 16 esta colocada
tapnbnrro izquierdo trasero. (Al c
Nuevo aspecto del radiador del L
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ALCUNOS MODELOS EXHIBIDOS

EN EL SALON DE NUEVA YORK

mmfm

Sedan Marmon 16

Pierce-Arrow Modelo A

Berlina Dupont H

Graham Especial 8

Cupe Convertible 8 De Soto

Studebaker Commander 8

Franklin De Luxe Pirate

Brougham Auburn 8-98

Hupmobile Century 8
Packard De Luxe 8



Cadillac V-16 Sedan Convertible Lincoln

Victoria Reo RoyaleSedan Plymouth de 4 Portezuelas

Sedan Willys-KnightSedan Willys Seis

Sedan Essex Standard
Sedan de Turismo Hudson

ABRIL 1931 /fUTO v TUHlS

LOS NUEVOS MODELOS
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EN ELTABO
Tendran los socios del Automovil Club un lugar
de esparcimiento gracias a la generosidad del
senor Armando Celis.

De una idea del socio Sr. Gustavo
Vargas Molinare surgio el ofrecimien-
to que poco despucs formalizo al Club
el Sr. Armando Celis. Una visita a su

fundo de El Tabo, para obtener de su
dueno una franquicia de libre entrada
a los socios a los pinares de la hermo-
sa propiedad. hizo que junto con ella
el Sr. Celis ofreciera a nuestro Club
los terrenos necesarios para levantar
en ellos la Casa de Campo que domi-
nando el mar, ofrecera horas de bie-
neslar y de reposo a nuestros afiliados.

Con un desprendimiento digno de
encomio el Sr. Celis ha cedido sin li-
mitacion lo que el Club pudiera nece
sitar para satisfacer un viejo anhelo, y
con ello ha dado un ejemplo que bien
pudiera tener otros imitadores dentro
de una Institucion como la nuestra,
tan favorecida de socios adinerados y
propietarios de grandes extensiones, en
las que una parcela de tierra significa-
rla una valiosa conquista para el Club.

Aceptada la idea por el Directorio,
el Sr. Celis tuvo aun la gentileza de
ofrecer al Directorio, a numerosas au-

toridades invitadas y a algunos socios
en representacion del crecido nucleo
que forma el Automovil Club de Chi¬
le, un almuerzo en el que hizo derro-
che de atenciones, efectuado el domin-
go 12 de abril.
Tenia por objeto, que los represen-

tantes de la Institucion, eligieran a su
gusto el lugar preferido por los visi-
tantes, para escriturarlo poco despues,
y justo es decir, que con animadas ra-
zones, se eligio la puntilla proxima a
la laguna de Cordoba.

Este lugar es sin duda el que mayo-
res atractivos ofrece para las necesida-
des del Club. Proximidad al mar, y
situacion inmediata a la Laguna de
Cordoba, en donde podran los visitan-
tes practicar toda clase de deportes ma-
rinos. La amplitud de la laguna, favo¬
recida por la facilidad de llenarla con

agua de mar. con el agregado de que

el desprendimiento del Sr. Celis alcan-
za a parte del terreno para la casa y
plantaciones, todo el bajo hasta el li
mite de las aguas de la laguna, hacen
mas importante y agradable aun, el
donativo que nos ocupa.
Dentro de poco, con el agua que el

donante ha ofrecido para el regadio
de la propiedad. los arboles creceran
lozanos en torno del rancho que sin
duda sera precursor de un edificio co-
modo, a construirse cuando la capaci-
dad financiera de la institucion lo per-
mita. Pero mientras tanto, tendran
nuestros afiliados donde concurrir co¬

mo a su casa, y gozar con sus familias
de las ventajas de un lugar que ofre¬
ce agua de mar bravia, playa apacible
y bano salado tranquilo y sin olas, ap-
to para toda clase de deportes.
El fundador del balneario El Tabo

que ha dedicado largos anos para ob¬
tener que el lugar sea sitio preferido
del publico que sabe apreciar la verda-
dera tranquilidad, ha realizado toda
clase de esfuerzos por satisfacer tan ele-
vado proposito y al donar al Club un
terreno amplio para sus necesidades,
realiza un sacrificio digno del agrade-
cimiento colectivo de los miembros de
la Institucion.

Modestamente, sin pretenciones de
ninguna especie, en forma silenciosa y
liana, como la que caracteriza su per-
sonalidad, ha realizado su obra, persi-
guiendo la unica finalidad de hacer un
bien a la Institucion en que milita.

Por eso decimos que hay una doble
razon para estarle agradecido. La de
su donacion y del patriotico sentimien-
to que la inspira.

Desde ya podemos decir que el Club
se interesa por obtener siquiera den¬
tro del aho en curso la construccion de
algo, por ligero que sea, que signifi-
que un motivo de atraccion para sus
miembros. Se necesita disponer de al¬
gunos fondos, y de un poco de buena
voluntad de parte del resto de los so-
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Los asistentes al almuerzo ofrecido, en el Parque de El Tabo, por don Armando Celis.

cios, que tienen tambien como mani-
festar sus deseos de progreso, donando
todos aquellos elementos que pueden
ser de utilidad para los propositos que
se persiguen.

Hay quien donara arboles, posible-
mente no falte quien done otros ele¬
mentos para la construccion del Ran-
cho, algunos quiza donaran un bote
flotadores y demas elementos de diver¬
sion y estamos seguros que el verano
proximo El Tabo sera sitio predilecto
de un crecido numero de socios, que
iran alii a pasar los dias libres que les
dejen sus labores cuotidianas.

Queremos consignar en estas lineas,
en nombre de los miembros del Au-
tomovil Club de Chile, el agradeci-
miento por el desprendido gesto que
comentamos y que todos han recibido
con singular regocijo, y los placemes
que le alcanzan al Sr. Vargas que ha
tenido una idea mas para servir al
Club, recibida con entusiasmo por
quien podriamos llamar su "victima".
El almuerzo realizado el domingo

12 de abril, se llevo a cabo dentro de
un ambiente gratisimo y cordial. To¬
dos los concurrentes felicitaron al Sr.
Celis y agradecieron el altruismo de su
gesto, brindando por su prosperidad

asi como por la del Club, que necesi-
ta para su engrandecimiento contar
con muchos socios de sus condiciones.
El almuerzo, que tuvo los contor-

nos de un banquete sirvio para estre-
char los vinculos de amistad entre los
asistentes y para demostrar a las auto-
ridades concurrentes el grato ambiente
en que se vive en nuestro Club. Resta
solo, que ahora no olviden, que hay
mas de mil quinientos automovilistas
que reclaman la mantencion de un ca-
mino en buenas condiciones, para que
sea facil llegar al lugar donde tendran
su casa ya que no serin posible preten¬
der que la magnanimidad del Sr. Celis
alcanzara hasta darnos el camino me-

dianamente acondicionado.
El turismo habra ganado tambien

su parte y El Tabo en si, pasara den¬
tro de poco a ser un balneario concu-
rrido donde el publico turbara la paz
de que hasta la fecha han gozado al¬
gunos pobladores que han encontrado
en el, la descansada vida a que se re-
fiere el poeta cuando nos menciona, la
del que huyendo del mundanal ruido
sigue la escondida senda

Desde la fecha El Tabo pasa a ser
lugar de preferente atencion para el
Automovil Club de Chile. Queda al
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concurso de los socios, satisfacer tam-
bien los propositos del donante, con-

tribuyendo a que el Club tenga un
tranquilo sitio de esparcimiento rodea-
do de todas las comodidades posibles.

Las fotografias que iluslran estas 11-
neas, daran una vaga idea del lugar
donde el Automovil Club de Chile
rendra su primera casa de Campo.

El almuerzo

Un acto de lo mas simpatico y cor¬
dial resulto el almuerzo ofrecido por
el Sr. Celis a las autoridades y miem-
bros de la Institucion que invito con
el objeto de elegir el terreno donde ha-
bria de levantarse nuestro futuro ran-

cho.
A la hora oportuna fueron llegan-

do desde Santiago los asistentes al ac¬
to, quienes despues de visitar el bal-
neario, fueron invitados a un almuer¬
zo, en donde se hizo derroche de ale-
gria y buen humor tanto mas intere-
sante cuanto que, sin descuidar el me-
nor detalle, el dueno de casa lo habia
preparado bajo la tupida arboleda de
su propiedad.

Memos dicho que no se descuido un
solo detalle y en efecto asi fue, porque
el Sr. Celis se habia preocupado con
una semana de anterioridad de prepa-
rar el lugar y el menu a quien hicic-
ron amplios honores los asistentes.

Los discursos.
Al finalizar el almuerzo. hizo uso

de la palabra el Sr. Armando Celis en
los siguientes terminos:

Senor Ministro y representantes del
Ejecutivo, senor Presidente del Auto¬
movil Club y consocios, senores:

Es para mi muy honroso ofrecer es-
ta modesta manifestacion en honor de
mis consocios de automovilismo. y
muy especialmente honroso, por la
presencia de tan altas autoridades y se-
lecta concurrencia.

Desde que adquiri esta propiedad,
pense que podria llegar a ser un gran
centro de turismo por las bellezas na-
turales de sus playas, la topografia de
los terrenos, la calidad de sus aguas, su
distancia no lejana de Santiago y su
clima incomparable.

En los I 8 anos que poseo esta pro¬
piedad, miles de personas han visitado
estas playas, y la opinion unanime es
que esta llamada a un gran porvenir.

Convencido de esto, al tener cono-
cimiento por mi distinguido amigo
don Gustavo Vargas Molinare, que el
Automovil Club deseaba construir en

una playa su "Choza de Refugio",
me apresure a ofrecer a su directorio,
tan dignamente representado por nues¬
tro Presidente senor Veloso, los terre¬
nos necesarios para el fin que se desea.
Hoy solo me resta ratificar en este

= /fUTOvTURlSACN)

Vista de la Laguna de Cordoba en su desembocadura al mar y en cuyas inmediaciones se
construira la choza del Automovil Club de Chile.
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sitio mi ofrecimiento, que ha nacido
de lo mas hondo de mi alma como una
prueba de mi espiritu de cooperacion
a nuestra colectividad porque, estimo
senores, que sirviendo al Automovil
Club de Chile, sirvo tambien a mi
pais, porque la institucion a que per
tenecemos tiene en su hermoso progra
ma el de impulsar el desarrollo y me-
joramiento caminero y los buenos ca-
minos se traducen en progreso y pros-
peridad de la Nacion.

Es por esto senores, que pedi al se-
nor Presidente invitara tambien a las
autoridades administrativas y camine-
ras, a quienes se les deb'e gran parte
del progreso de que disfrutamos, al se-
cundar tan dignamente la fructuosa la¬
bor de nuestro Primer Mandatario.

Os he recibido en este recinto de
exuberante vegetacion, que es el com-
plemento de los atractivos de la loca-
lidad. para deciros: estais en vuestra
casa y podeis en adelante disfrutar de
estos bosques y de su aire saturado de
vida.

las aspiraciones de la Institucion mis-
ma.

Hizo notar lo que significa para el
futuro de la Institucion la donacion de
referenda, hecha en forma tan amplia
y termino agradeciendo en nombre del
Directorio y de todos los asociados el
obsequio, brindando por la felicidad
del' Sr. Celis y los concurrentes.

Contesto en nombre del Automovil
Club de Chile el Vice Presidente de la
Institucion Sr. Manuel Barahona V.
quien elogio el desprendimiento del Sr.
Celis, al donar al Club, un terreno
tan amplio que satisfacia con creces

Don Carlos Silva Vildosola a ins-
tancias de los comensales pronuncio un
brillante discurso con la elocuencia
que le caracteriza, refiriendose al Ta-
bo y a sus condiciones climatericas
donde levanto su refugio.
Menciono los esfuerzos realizados

por el Sr. Celis para hacer de ese lugar
un sitio atrayente donde el publico pu-
diera aprovechar las condiciones favo-
rables de que le ha dotado la natura-
leza, y termino dejando constancia de
la satisfaccion que le causaba el que el
Club pudiera tener alii su primer ran-
cho, debido a la generosidad del do-
nante y ofrecia para su mejor exito
todo su concurso.

El Gobernador de San Antonio Dn.
I omas Allende, tambien hablo para
ofrecer en una forma amplia su con¬
curso. para hacer mas grata la estadia
de los miembros del Club en su de-
partamento.
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De derecha a iz-

quierda Sres. Ar¬

mando Celis,

Carlos Silva, Di¬

rector de "Auto

y Turismo" y

Javier Gumucio.

Dn. Ernesto Bianchi Tupper, el
propietario mas antiguo de El Tabo,
tambien se refirio con complacencia a
la iniciativa del Sr. Celis que era co-
ronada por el mejor exito.
Dn. Pedro Asalgado, a quien el

Club debe tantas demostraciones de
buena voluntad, prometio igualmente
la valiosa cooperacion que puede pres-
tarle para el mejoramiento de los ca-
minos de acceso y el arquitecto Sr. Ri-
cardo Gonzalez Cortes, ofrecio en for¬

ma gratuita su concurso, para los pia¬
nos y demas trabajos que requiera la
realizacion de la obra.

Como decimos, despues de haber ele-
gido el sitio cercano a la Laguna de
Cordoba, el Sr. Celis recibio los pla-
cemes y agradecimientos de todos los
miembros de la institucion por su al-
truista gesto, y regresaron a Santiago
los asistentes, bien entrada la nocbe,
bajo la mas grata impresion.

Bosques y tranque
de la propiedad de
don Armando Celis,

donde nuestros aso-

ciados podr£n dis-

frutar de gratas ho-
ras de solaz, ya que

les esta permitida
la entrada a la sola

presentacion del car-
net que los acredite
socios, siempre que

esten con sus cuo-

tas al dia.
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Un poco de Historia de EI Tabo.

perto Vargas, Vasco de Larraechea, Ale¬
jandro Gumucio, Felix Urcullu, Ri-
cardo Montaner, Eduardo Lopez, Am-
brosio Rodriguez, Domingo Grez, Ati-
lio Giovinazzi, Teodoro Panussis,
Humberto Magnani, Wenceslao Diaz,
Jcse Covarrubias, Alcalde de San
Antonio, Sr. Pereira; Alcalde de
Providencia, Sr. Almanzor Ureta:
Presidente de la Corte de Ape-
laciones, don Ernesto Bianchi; Pre-
fecto de San Antonio; Sres. Igna-
cio Garcia Henriquez, Carlos Rubio,
Secretario Intendencia de Santiago, Dn.
Domingo Rivera Parga; Sres. Oscar
Ureta, Luis Infante, Juan Gmo. Mu-
rioz, Armando Celis Venegas, Enrique
Celis Venegas y Carlos Celis Venegas.

Senor Armando Celis; Ministro de
Justicia, Sr. Humberto Arce; Director
de "El Mercurio", Dn. Carlos Silva
Vildosola; Vice Presidente del Auto-
movil Club de Chile, Sr. Manuel Ba-
rahona; Ingeniero de la Provincia, Sr.
Pedro Asalgado; Prefecto de Santiago,
Coronel Dn. Carlos Robles; Goberna-
dor de San Antonio, Sr. Tomas Allen-
de Castro; Gerente de "La Nacion",
Sr. Anibal Jara: Director del Transi-
to, Sr. Aquiles Frias; Sub Prefecto del
Transito; Sr. Alejandro Barazarte; Sr.
Agustin Larrain; Sr. Juan Ignacio
Garcia, Subsecretario Fomento; Sres.
Jose T. Castro, Osvaldo Silva, Nico-
medes Avaria, Jorge Cruz, Eduardo
Betteley, Enrique Kaulen, Mardoqueo
Herman, Eduardo Alert, Ricardo Gon¬
zalez, Alberto Carmona, Javier Gu¬
mucio, Raul Barahona, Gustavo Var¬
gas, Jorge Bustamante, Jorge Diaz, Ru-

Antes de finalizar este comentario
es justo que nos refiramos tambien a
la historia de El Balneario.
El Tabo, fue fundado en 1909 por

la Sra. Rosario Augereud de Arellano,
y en 1913, la adquirio el Sr. Celis,
continuando y mejorando la obra ini-
ciada por su fundadora.

Desde entonces y con el proposito
de llevarla a cabo el Sr. Celis ha reali-
zado grandes esfuerzos pecuniarios, y
con sacrificios tales, como los que sig-
nifican llevar los materiales de cons-

truccion desde Malvilla a El Tabo, a
traves de 50 kilometros de pesimos ca-
minos.

Sr. Armando Celis dueno del fundo El Tabo, quien
ha donado un terreno de su fundo al Automovil

Club de Chile.

La Laguna de Cordoba, vista del lado opuesto ael
sitio donde se levantara la futura Casa de Cam-
po del Club. Este ultimo lugar esta senalado por

una flecha.
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El veinte por ciento de descuento
Tendran los socios que aseguren en la

Una interesante franquicia para los
socios, acaba de obtener el Automovil
Club por medio de la buena vcluntad
de la Compafiia Consoiidada, para los
automoviles de sus componentes, que
deseen asegurarlos contra todo riesgo.

Hasta la fecha solo se habia obte-
nido de algunas compariias, un descuen¬
to que no excedia del 10 %, pero en
vista de haber obtenido el Club un

descuento especial en los seguros que se
hagan por su intermedio, para los
miembros de la Institucion, ese des¬
cuento beneficia directamente al aso-

ciado y por lo tanto eleva al veinte
por ciento el descuento de la prima
Un porcentaje considerable de so¬

cios aseguran sus automoviles en una
o en otra compania, y estamos segu¬
ros que en lo sucesivo habran de pre-
ferir los seguros del Club, hechos por
intermedio de una compania seria, que
les acuerda una rebaja que en el caso
del seguro mas bajo les significa por lo
menos el valor de la cuota anual que
deben abenar a la Institucion.

Significa tambien un gran aliciente
para los nuevos socios. que realizando

Institucion sus automoviles contra todo riesgo.
su seguro obtienen por lo menos la in-
corporacion de la cuota de ingreso gra-
tuitamente tambien, toda vez que, en
un crecido numero, comprenderan lo;
beneficios que les aporta el seguro con¬
tra accidentes, que comprende no solo
los perjuicios de su automovil por cho-
ques, por ejemplo desde el valor de un

peso, sino tambien los danos contra
terceros y demas riesgos a que todo au-
tomovilista esta expuesto en el trafi-
co diario.

Es de hacer resaltar, que el Club no
tiene utilidades. Pasa integramente sus
beneficios al socio, y corre con el tra-
bajo que demanda la realizacion del
seguro. En buenas cuentas, el Club ce¬
de a sus miembros el valor de la comi-
sion que podria corresponderle, lo mis-
mo que podria haberlo hecho un corre-
dor de seguros cualquiera que tiene tam¬
bien un porcentaje de ganancia en las
primas de sus asegurados.

Creemos que la noticia ha de satis-
facer ampliamente a los socios, como
una franquicia no despreciable, que
justo es agradecer a la buena voluntad
de la Compania Chilena Consoiidada.

Establecio el servicio de agua pota¬
ble. que hasta la fecba le significa una
erogacion de cerca de 300,000 pesos,
y siendo la captacion insuficiente pa¬
ra satisfacer las neccsidades de la po-
blacion, que de 70 casas tiene servicio
para 32, ofrecio al Supremo Gobier-
no, las canerias existentes en la pobla-
cion, los terrenos necesarios y demas
elementos para establecer servicios fis-
cales defmitivos que esperamos aprove-
chara antes de mucho la autoridad.

Tambien se ha preocupado durante
muchos anos por el mejoramiento de
los caminos, que recien desde hace un
ano. permiten facil acceso al balneario,
y es de pensar que el Ingeniero de la
Provincia conforme a su buena volun¬
tad. hara lo posible por mejorarlos to-
davia.
El Sr. Cel is se ha preocupado y ha

establecido en muchos casos particular-
mente algunos servicios indispensables,
como el de Correo, Telefono, colonias
escolares, sanatorio mantimo, planta-
ciones considerables y hasta se preocu-
po del servicio religioso, donando los
terrenos necesarios y materiales para
construccion de la Iglesia.
Ofrecio igualmente los terrenos pa¬

ra instalar alii un Sanatorio de Pre-
Tuberculosos y en general se ha preo¬
cupado de dotar a la poblacion de to¬
do elemento de progreso.

Finalmente dona al Automovil Club
de Chile los terrenos a que hemos he¬
cho referenda, y con el lo se hace acree-
dor al agradecimiento de los 1,500
asociados, que sin duda alguna. favo-
receran con su presencia, al Tabo y
contribuiran eficazmente a su desarro-
llo y progreso.



MAYOR RENDIMIENTO Y ECONOMIA

SON MUY POCOS LOS AUTOMOVILISTAS
Que No Dan Importancia a Los Gastos

Que Les Demanda Su Cochc

SI Ud. no es uno de ellos, dcbe saber que son items importanteslcs gastos por reparaciones y consumo dc combustible.

Estos desembolsos pueden reducirse considerablemente car-

gando el coche con Gasolina "Shell" y Aceite "Energina" la
combinacion insuperable para mantener el motor flamante por
muchos miles de kilometros y darle el mayor rendimiento por
litre.

La Gasolina "Shell" y el Aceitc "Energina", son dos pro-
ductos de refinacion superior que usados conjuntamente permi-
ten al automovil desarrollar el maximum con el minimum dc

gastos

GAg)OliNA o aceite

SHELL^ENERGINA
SHELL-MEX CHILE LIMITED



HERMOSO RINCON EN LA LAGUNA DEL PARQUE COUSINO
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LAS ACTIVIDADES DE LA FORD MOTOR
En todos aquellos paises a los cuales

ha llevado sus actividades, la Ford Mo
tor Company, se ha convertido en uno
de los elementos que contribuyen pode-
fpgarrleilte a la estabilidad industrial y
economica.
Chilena en Chile, Brasileba en el

Brasil, Mexicana en Mexico, la Ford
Motor Company es fundamentalmente
nacionalista, dondequiera que se esta-
blezca, y se mantiene siempre fiel a su
norma de utilizar, en cuanto sea posi-
ble, los recursos naturales del pais.

De acuerdo con los principios soste-
nidos por su fundador, Mr, Henry
Ford, de que una industria cualquiera
solo puede prosperar con el progreso
del pais en que opera, la Compania m-
vierte la mayor parte de los ingresos que
obtiene, en el propio pais que los pro¬
duce. Alrededor del mundo, esta Com¬
pania ha contribuido y sigue contribu-
yendo al desarrollo industrial de mu-
chos paises, promoviendo la explota-
eion de los recursos naturales de cada
uno de ellos, y haciendo asi posible el
cmpleo de cientos de miles de opera-
rios y obreros en sus multiples activi¬
dades afines.

Puede afirmarse que sin excepcion.
en todas las fabricas y plantas estable-
cidas en el extranjero, como asimismo
en sus organizaciones de venta, todo
su personal — incluyendo altos Jefes
y Gerentes, cuando es posible — esta
formado por nativos del pais de que se
trate. Mediante el establecimiento de
escalafones con salarios minimos sin
precedence hasta la llegada de la Ford
Motor Company, y comparables en to-
dos los casos con los salarios minimos
que rigen en los Estados Unidos, ha'
contribuido inmensamente a mejorar
las condiciones de vida existentes en ca¬
da uno de los paises en que se ha esta-
blecido.

Asi, en Chile por ejemplo, la Ford
Motor Company y organizaciones afi-
liadas, emplean mas de 5,000 personas,

y las mas modestas de ellas reciben un
salario minimo de 32 pesos por dia,
mientras que el promedio que gene-
ralmente se paga a los obreros sin ofi-
cio, no pasa de 1 5 pesos diarios. Apar-
te de esto, se cuentan por millares los
chilenos que, directa o indirectamente,
deben su sustento diario y el de sus fa-
milias a la venta de los productos Ford
en Chile.
Mirando las cosas desde otro punto

de vista, se descubre otro factor igual-
mente importante. Del total de las
ventas de los productos Ford en Chile,
el 5 5 '/ queda en Chile y es invertido
en Chile, bajo la forma de sueldos y
salarios, derechos de aduana, adquisi-
cion de materiales del pais, alquileres
de las propiedades destinadas al nego-
cio y otros gastos similares. Desde Ari-
ca hasta Magallanes existen 5 7 Agen
cias Ford que operan con capital y per¬
sonal nacional, y cuyas ganancias, co¬
mo es natural, son invertidas en Chile
en una proporcion aun mayor.
Y, por sobre todo esto, en Chile co¬

mo en cualquier otra parte del Mundo,
la alta calidad y bajo precio de los au-
tomoviles y camiones Ford, han sido
siempre factores de progreso y desarro¬
llo economico. Su misma popularidad
ha impulsado la construccion de bue-
nos sistemas de carreteras, a traves de
regiones antes casi inaccesibles para
cualquier otro medio de transporte.

La feliz combinacion de un medio
de transporte tan eficiente y economi¬
co, con buenos caminos, ha abierto pa¬
ra el agricultor nuevos y mas ventajo-
sos mercados que hasta entonces esca-
paban de sus manos, debido a las li-
mitaciones propias de la traccion ani¬
mal; impulso el comercio de las ciuda-
des con distritos rurales; y, en una pa-
labra, ha contribuido apreciablemente
al desarrollo industrial y comercial del
pais, proporcionando un medio de
transporte rapido y economico tanto
para las materias primas como para los
productos manufacturados.
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HA SIDO AUMENTADO EL MONTO DE LOS DERECHOS ADUANEROS
PARA LA IMPORTACION DE AUTOMOV1LES

No habra pasado desapercibido al
publico, el aumento que ha sufrido en-
tre otros articulos, la importacion de
automoviles en el pais.

Es indudable que ello ha de perju-
dicar el desarrollo de nuestro automo-

vilismo, aunque en verdad podemos
decir que hay que quedar satisfecho de
que ese aumento no haya sido todavia
mayor, como se anunciaba desde hace
un par de meses.

Siempre hemos sido contrarios a esos
aumentos, en articulos que constituyen
elementos de trabajo en la vida moder-
na. Lo hemos sido porque estimarnos
el automovil un articulo necesario en la
vida actual, que ha dejado de ser embe-
lequeria de pasados tiempos, o juguete
solo al alcance de los adinerados.

En cambio estamos muy de acuer-
do con las alzas a todo aquello que sig-
nifique un lujo superfluo y un atenta-
do contra la economia nacional como

lo son ciertos articulos femeninos. Pe-
ro repetimos, mucho mayor pudo ser
el aumento, y si las necesidades del
momento asi lo requieren habra que
aceptarlo, aunque es de esperar, remo-
tamente siquiera, que cuando la situa-
cion financiera del pais se normalice.
el Gobierno sabra facilitar nuevamen-

te el desarrollo del automovilismo, per-
mitiendo su mas facil entrada al pais,
porque asi lo reclama el mismo plan
de vialidad en que esta empenado el
Gobierno.

Si los caminos han de ser hechos pa¬
ra el uso de un reducido porcentaje de
automotores, o para que se beneficie la
traccion a sangre, mas valia no haber
hecho el enorme sacrificio que se rea-
liza en la actualidad.

Asi planteadas las cosas, creemos
que hasta las mismas firmas importa-
doras han aceptado este aumento, que
en las dificiles circunstancias actuales
poco ha de sentirse por efecto mismo
de la reduccion de las ventas.

Damos a continuation el alza de los

derechos a que hacemos referenda, al¬
za que termino medio puede decirse
que alcanza a un veinte por ciento,
aunque contempla un problema hasta
cierto punto justificado: los automo¬
viles de mayor precio tienen un por¬
centaje aduanero tambien mayor, por¬
que el Gobierno presume posiblemen-
te que quienes pueden adquirir coches
de mayor precio pueden pagar un po¬
co mas en relacion a su costo, que aque-
llos que compran coches de menor va¬
lor.
El nuevo arancel es el siguiente:
En vez de "hasta 1,500 de peso",

"que tengan un peso bruto superior a
501 kgs. e inferior a 1,000" $ 1,000.

Que tengan un peso bruto superior
a 1,000 kgs. e inferior a 1,500 kgs.
$ 1,500, mas $ 1 por cada kilo de
exceso sobre 1,000 kgs.

Que tengan un peso bruto superior
a 1,501 kgs. e inferior a 2,000 kgs.
c/u $ 1,500 mas $ 2 por cada kilo de
exceso sobre 1,500 kgs.

Que tengan un peso bruto superior
a 2,001 kgs. e inferior a 2,250 kgs.
c/u $ 2,500, mas $ 3 por cada kilo
de exceso sobre 2,000 kgs.

Que tengan un peso bruto superior a
2,250 kgs. e inferior a 2,500 kgs.
c/u $ 3,250, mas $ 5 por cada kilo
de exceso sobre 2,250 kgs.

Que tengan un peso bruto superior
a 2,501 kgs. e inferior a 3,000 kgs.
c/u $ 4,500, mas $ 5 por cada kilo
de exceso sobre 2,500 kgs.

Que tengan un epso bruto superior
a 3,001 kgs. e inferior a 3,500 kgs.
c/u $ 7,000, mas $ 6 por cada kilo
de exceso sobre 3,000 kgs.

Que tengan mas de 3,500 kgs. c/u
$ 10,000, mas $ 6 por cada kilo de
exceso sobre 3,500 kgs.

Menos de 500 kgs. motocicletas y
otros vehiculos motorizados de 2 o 3
ruedas y sus chassis KB $ 2.

Chassis para camiones a bencina KB
$ 0.30.
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EL NUEVO RECORD DE KAYE DON
Se bate en Sud America el record

mundial de velocidad sobre el agua.
En los primeros dlas del mes en

curso. el famoso piloto ingles Kaye
Don, establecio un nuevo record de
velocidad sobre el agua, en el Rio Pa¬
rana (Republica Argentina).

Como se sabe el aludido piloto, al
traer a la Exposicion Britanica de
Buenos Aires, la lancba que costo la
vida al Mayor Seagrave, al pretender

En el punto denominado Parana de
Las Palmas se inicio la prueba con
un dia de calma, sin viento y en esplen-
didas condiciones para marcar el re¬
cord.

La espectativa era enorme, no solo
en la Argentina, donde habia fun-
dados deseos para ver correr la lancba
mas veloz del mundo, sino tambien
en Inglaterra, que detenta hasta la
fecha, todos los records de velocidad,

Miss England II, la lancha a motor mas veloz del mundo, en la que Kaye Don batio el recordcon 103.49 millas por hora, en Parana de las Palmas, sobre el rio Parana, en los primerosdias del mes en curso. Fotograffa del paso de Miss England en una de sus pruebas pre-liminares antes de tentar el record.

batir un record de velocidad en Ingla¬
terra, habia anunciado su proposito
de tentar la prueba en la Argentina.

Para ello, las autoridades facilita-
ron durante varias semanas los ele-
mentos necesarios y trescientos hom-
bres de marina, para evitar la entrada
de troncos que suelen arrastrar las
aguas del Parana.

aereos, terrestres y maritimos.
Miles de peersonas se habian tras-

ladado desde Buenos Aires, recorrien-
do durante la noche los 50 kilometros
que lo separan de Parana de las Pal¬
mas, y miles de embarcaciones ocupa-
ron desde temprano los puestos me-
jores a todo lo largo del recorrido quedebia efectuar .Kaye Don.
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El record

Croquis de Miss England
II con la disposicion de sus
formidables motores y dis¬
posicion de la pequena he-
lice que gira a mas de
12,000 revoluciones por mi-
nuto.

A las 14 horas, ante la expectativa
de miles de espectadores, se anuncio por
medio de un disparo la partida defini-
tiva que seria homologada para el re¬
cord mundial.

Kaye Don, tomo distancia a baja ve-
locidad, y cuando enfilo la proa hacia

Se realizaron varias pruebas, cada
una de ellas a mayor velocidad, en
favor y en contra de la imperceptible
corriente del rio, que se mostraba libre
de troncos, debido a las redes que
habian sido colocadas en los diversos
brazos y canales que desembocan en el
brazo principal del rio, que en esa par¬
te tiene una extension de varios kilo¬
metres de ancho.

La primera prueba hecha en una mi-
11a marina, la cubrio a una velocidad
de 45 rnillas por hora. La maquina pa-
so por la meta dando ya la verdadera
impresion de su formidable potencia.
La segunda pasada que la hizo en

contra la corriente, alcanzo a 50 millas
y mientras tanto, los periodistas a fal-
ta de telegrafo, se Servian de palomas
mensajeras, para informal' a Buenos
Aires las velocidades que el piloto iba
marcando.

Luego se fijo la prueba definitiva pa¬
ra las dos de la tarde, hora considera-
da como absolutamente tranquila y
favorable para la' prueba no obstante
el calor reinante.

Luego Kaye Don micio la tercera
prueba, en la que paso por ante los
espectadores como un bolido. Habia

cubierto casi las cien millas por hora,
y ya el piloto manifesto sus deseos de
telegrafiar a Inglaterra que tenia
casi seguridad de batir el record que se
habia propuesto.

A1 mismo tiempo anunciaba simple-
mente a los allegados: "estoy seguro
de hacer algo que valga la pena cuando
realice la prueba definitiva, y solo sera

necesario hacer algunos' reajustes". El
piloto tenia evidente confianza en el
poder de Miss England II, y sobre to-
do, abrigaba intimamente el deseo de
quebrar el record de los americanos que
se habian preparado con una lancba
poderosisima en los ultimo's meses.

Sistema de la helice que impulsa a Miss England
II colocada debajo del timon de popa.
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Los servicios de las secciones dc

Franquicias del Instituto Sanitas Ifr0"°"V
' ♦'•'OS socios.

El Instituto Sanitas, ha creido con-

veniente otorgar a los socios del Auto-
movil Club de Chile una franquicia de
interes. Se trata de un descuento del 30
por ciento en los precios de sus servi¬
cios de laboratorio y radiologia, des¬
cuento en verdad importante, que po¬
ne de manifiesto al par que los presti-
gios de nuestro Club el aprecio con que
se le mira en instituciones de toda in¬
dole.

Para hacer efectiva esa franquicia,
bastara a los senores socios interesados,
comprobar su calidad de tales con el
carnet del A. Club de Chile cuyos re-
cibos naturalmente deben estar al dia,
para gozar de cualquiera de las fran¬
quicias que acuerda a sus miembros.

Este descuento, que agradece el Club

y sin duda alguna lo agradeceran tam-
bien todos y cada uno de los socios,
comprende la siguiente lista de traba-
jos:

Terapias Va., Terapia de Rayos X,
tratamientos a domicilio, radiografias,
examenes quimicos, cualitativos o cuan-
titativos de toda indole, aplicaciones de
radio, etc., y un sinnumero de otros
servicios que publicamos en el Boletin
Semanal del Automovil Club de Chile.

No hay socio, que en su familia no
necesite los servicios del Instituto Sa¬
nitas en alguna oportunidad. Esta fran¬
quicia merece ser tomada muy en cuen-
ta, y recordada en cada oportunidad,
tanto mas, cuanto que se trata de un
Instituto cuya seriedad es unanimemen-
te reconocida.

la meta, los motores rugieron en una
forma impresionante, elevandose detras
de la maquina, una gran estela de agua
turbia, removida por la fuerza enor-
me de los motores.

Como una flecha, en pocos metros
tomo una velocidad enorme, y entro
al area de la prueba en un forma es-
pectacular. El publico mantenia la res-
piracion viendo pasar como una vision
la maquina de Kaye Don, que desarro-
llaba una velocidad aun superior a la
tercera pasada que hizo, pero que so-
brecogia al comparar su marcha con la
de un avion, siendo dejado inmediata-
mente detras.
Minutos despues se anunciaba ofi-

cialmente que babia sido batido el re¬
cord mundial de velocidad con Miss
England II, en manos de Kaye Don
quien habia alcanzado la enorme velo¬
cidad de 103. millas 49. o sean 165
kilometros por hora. velocidad que so¬
lo alcanzan en tierra. algunos coches
de carrera especialmente preparados.

Kaye Don, en su parquedad anglo-
sajona, se limito a decir despues que le

fuera notificado el tiempo marcado,
que estaba satisfecho de volver a Ingla-
terra con un nuevo record mundial y
agradecio al Ministro de Marina y al
Yatch Club Argentmo las atenciones
y servicios que habia recibido y que le
facilitaron marcar el record mencio-
nado.

Cabe pensar en la expectativa del
publico que presencio la carrera, teme-
roso de un accidente grave que sin du¬
da habria costado la vida al piloto, co¬
mo le ocurrio a Seagrave al chocar a
cien millas con un tronco que flotaba
sobre las aguas. Y por cierto que el
Rio Parana no es lo que mas se presta
para pruebas de esta clase, dado el
considerable arrastre de troncos, arbo-
les, camalotes, etc., que vienen desde
muchos centenares de kilometros al
Norte.

Para ilustrar debidamente a nuestros
lectores, damos algunos grabados rela¬
tives a Miss England II, que muchos
chilenos han podido admirar de cerca
en la reciente exposicion Britanica de
Buenos Aires.
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PRIMERA COMIDA MENSUAL
Se invita a los senores socios v se re-

comienda su asistencia, a la primera co-
mida mensual de la temporada, que se
efectuara el dla lunes 4 de mayo, en
el Club de la Union, a las 21.30 horas.

Seran especialmente invitados a ella,
el senor Amadeo Heiremans, reciente-
mente designado Socio Honorario del
Automovil Club de Chile; el Ing. don

Pedro Asalgado, a quien se le ha otor-
gado una medalla de honor por impor-
tantes servicios prestados a la Institu¬
cion, y el senor Armando Cells, quien
ha hecho donacion del terreno necesa-
rio para que el Club levante su Casa de
Campo en el Balneario El Tabo.
Valor del Cubierto, $ 20.
Tenida de calle.

x • Una medalla de oro, a cada uno deConcurso para nuesrros socios los que dentro del ano, presente
—————_cincuenta nuevos socios.

El Directorio del Automovil Club
de Chile, ha resuelto en una de sus ul¬
timas sesiones donar una medalla de
oro a cada uno de los socios que, den-
tro del ano, haya presentado a la ins¬
titucion cincuenta socios que a su vez
hayan sido aceptados como tales.

Tiende este proposito, a despertar el
interes de nuestros aficionados por
acrescentar el numero de los miembros
del Club, ya que de por si, son pocos
los que comprenden que con un ma¬
yor numero de socios, son mayores las
franquicias y los beneficios que pue-
den obtenerse.

La presentacion de un nuevo miem-
bro, no solo significa una ventaja para
el Club, sino un beneficio directo que
se hace el mismo que lo presenta, bene¬
ficio que tambien alcanza por igual a
los restantes.

En todas las instituciones similares
a la nuestra, se realizan anualmente
semanas de conscripcion, concursos,
actos diversos para atraer a su seno el
mayor numero posible de personas que
esten en condiciones de disfrutar de
las franquicias que los Clubs ofrecen.
Asi se ha conseguido, remover la apa-
tia que no es solo caracteristica er.
nuestra tierra, y esas Instituciones go-
zan hoy de una vida prospera y activa.
Entre nosotros, durante algun tiem-

po ha primado el criterio tal vez equi-
vocado, de que era necesario dejar que
los socios vinieran solos a su seno. .Asi,
paulatinamente han llegado al Club,

mas de 1,500 miembros, que en reali-
dad no constituyen si no una pequena
parte de los que estarian en condicio¬
nes de ingresar, y que reunan las cua-
lidades que se necesitan para formar
parte del Automovil Club de Chile:
moralidad y respeto, espiritu de sacri-
ficio para secundar al Club y volun-
tad para aprovechar sus franquicias y
aumentarlas con su concurso personal.

Nada pide el Club, que signifique
un sacrificio honeroso a sus miembros.
Solo reclama interes y un recuerdo
permanente, porque se estime como
una obligacion moral, traer nuevos
elementos a su seno. El Club da de si
todo lo que puede, y mas de lo que es
posible, a veces a costa de sacrificios
que no todos saben apreciar.

Santiago, puede y debe tener mayor
numero de socios dentro de nuestra
linica Institucion automovilistica, por
el considerable numero de automovi-
les que hay en uso. No es exagerado
decir que pueden figurar en nuestras
listas 5,000 automovilistas, y vale la
pena pensar lo que podria ser nuestra
Institucion con tan crecido numero.

Posiblemente, teniendo en cuenta
estas consideraciones, es que el Direc¬
torio ha acordado por el momento
donar una medalla de oro a cada socio
que presente cincuenta socios nuevos
durante el ano, en las condiciones alu-
didas mas arriba y creemos que no se¬
ran pocos los que se hagan acreedores
a ella.
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SERVICIO DE 'PANNES" DE AUTOMOVILES

Desde hace algunos meses, sc viene
gestando la organizacion de un servi-
cio de "pannes" para los automoviles
de los socios de la Institucion.
Anima a los dirigentes del Club el

deseo de llegar a perfeccionario de tal
modo, que pueda hacerse gratuitamen-
te, aunque por el momento, y en cali-
dad de prueba se ha organizado me-
diante el concurso del Garage San Isi-
dro, de propiedad de los Srs. Jorge
Herman L. y Carlos Caceres.

Desde la segunda quincena de este
mes, es decir, desde hace breves dlas,
el referido Garage, por intermedio de
la Secretarla del Club atiende todo Ua-
mado que hagan los socios, entre las
ocho y las veinte horas del dia. El ga¬
rage esta situado en calle Santa Victo¬
ria N.9 562 A. y tiene telefono
N.9 65406.

Todo socio que desee aprovecharse
de esta franquicia, con el fin de evi-
tarse la molestia de cambiar una goma,
o reparar algun desperfecto de poca
importancia en el motor, durante las
horas habiles del Club debe llamar a

la Institucion, pidiendo el auxilio co-
rrespondiente, e indicando, la clase de
"panne" posible, su nombre, y el nu-
mero de su carnet de socio, e inmedia-
tamente el Club dara aviso al Garage,
para que los mecanicos acudan al sitio
que se indique.

Fuera de las horas de oficina de la
Institucion o en los dias feriados, el
llamado se hara directamente aEGara
ge especificando su nombre, numero
de carnet y lugar donde se encuentra.

El limite de estos servicios esta com-

prendido entre los siguientes puntos:
Norte: Presidente Balmaceda, Avda.-

Hipodromo hasta Plaza Chacabuco,
Avda. Santa Laura, Avda. Chile, San¬
tos Dumont y Rio Mapocho.

UNA IMPORTANTE INICIATIVA
DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Sur: Avenida Irarrazaval, Avda.
Malta y Blanco Encalada.

Oriente: Recoleta, Pedro de Valdi-
via.

Poniente: Exposicion, Matucana,
Fermin Vivaceta.

Hasta tres kilometros fuera de es¬

tos limites el recargo de la tarifa sera
del 50 por ciento, y para mayores dis-
tancias precios convencionales. Las ta-
rifas fijadas son las siguientes:

Por cambiar un repuesto o sea sa-
car la rueda y colocar el repuesto dos
pesos.
Tarifa por tcdo viaje inutil un peso.
Tarifa de "panne" de un neumatico

comprendiendo una sola pinchadura,
en la camara, (no se incluyen roturas
de ncumaticos) parcharlo, montarlo e
inflarlo cuatro pesos.
Por cada otra pinchadura, en la ca¬

mara, se recargara un peso.
T arifa de "pannes" rapidas, por

ejemplo: Cables sueltos, sacar carbura-
dor, limpiar platino, regular bocina,
caneria obstruida, motor de partida.
luces apagadas, falta de aceite o benci-
na, (no va comprendido en la tarifa
el valor de los materiales que se ocu-
paren), y por toda otra panne que no
demore su arreglo mas de quince mi-
nutos tres pesos.
Por pannes de mayor tiempo para

su arreglo precio convencional.
El automovil encargado de atender

este servicio, ira equipado de todos los
elementos necesarios, para la mejor
atencion del servicio.

Creemos que los socios haran uso
de este servicio que se inicia corno deci-
mos en calidad de prueba por algunos
rneses, y depende de su mayor o me-
ncr aceptacion el exito de este esfuer-
zo que se realiza para satisfacer un
anhelo comun.
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Don Juan Ignacio Garcia
HUMORISTA

No todo ha de ser tema de tecnica y
mecanica aplicada, de ruedas y de ca-
minos. Hemos descubierto otro filon
interesante para los amantes de leer las
actas de nuestro Club. Nos lo ha pro-
porcionado involuntariamente el Sr.
Garcia, quien ademas de ser Sub Secre-
tario modelo, tiene la particularidad de
ser un fino humorista, que mantiene en
su torno una barra de admiradores,
por esa y por otras cualidadts de una
variedad tan selecta como interesante:
escribe bien, conversa idem, dice de
cuando en cuando sus chistes oportunos
y es dibujante amateur de nota. Lo cu-
rioso es, que dibujante "malgri lui",

El Presidente del Automovil Club de Chile

Sr. Coronel Ellas Veloso.

durante las sesiones en donde involun¬
tariamente, como trabajado por una
subconsciencia, nerviosamente la punta
de su lapiz va disehando graficamente
el tema de la discusion.

Hemos creido que ha de ser mas agra-
dable a los socios interpretar los grafi
cos, que leer las actas a veces pesadas y
aridas por los temas discutidos, por-
que siempre es mas grato descifrar es-
tampas, que seguir la letra cuerpo seis
en largo kilometraje.

El Sr. Garcia, se divierte a su modo
y se divierte inocentemente, pero bien.
Es como un eco grafico de lo que se
habla, y muchas veces sonrie solo, sin

Don Nicomedes Avaria, Director del Automdvil
Club de Chfte.

que nosotros nos hayamos atrevido a
levantar el velo que cubre el misterio
de su pensamiento, en alguna escondi-
da circun colucion de su masa gris.



IMPRESIONES RAPI DAS DEL SECRETARIO
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SOBRE TRANSIT O DE BICICLETAS
El Automovil Club de Chile se di-

rigio oportunamente a las autoridades.
insinuando la conveniencia que habrla
en reglamentar el transito de ciclistas
en nuestra ciudad, y especialmente, en
obligarlos a respetar las ordenanzas de
circulacion para evitar accidentes.

Con frecuencia ocurria que los ci¬
clistas con un desconocimiento absolu-
to de las disposiciones en vigencia, tran-
sitaban por cualquier calle, sin conser-
var su mano, y otras veces, lo hacian
en forma despreocupida, sin llevar si-
quiera las manos sobre el manubrio,
lo que ha dado lugar a no pocos acci¬
dentes graves, de los que naturalmen-
te, por lo general, se culpa al (.onductor.

La Alcaldia Municipal, torao cartas
en el asunto con fecha reciente, y con

el objeto de proceder a la reglamenta-
cion sugerida por el Departamento de
Transito, designo una comision, para
que estudiara el proyecto de transito de
ciclistas, compuesta por el Director del
Departamento de Transito, el Presi-
dente del Automovil Club de Chile, el
Presidente de la Federacion de ciclistas
y un representante de la Prefectura Ge¬
neral de Carabineros.
Dicha comision, se reunio oportuna-

mente, y elaboro un proyecto que ya
ha sido sometido a la Alcaldia. para su
consideracion.

Es de esperar que de el, resulte un
provecho para el trafico publico y pa¬
ra los ciclistas tambien, que no por ser-
lo, tienen el derecho de hacer caso omi-
so de toda reglamentacion.

por considerar que las'Evas automovi-
listas, pudorosas siempre, se avergiien
zan de participar en esta clase de prue-
bas (Fig. 1), y la posibilidad de acci
dentes desgraciados (Fig. 4).
A continuacion se discutio la posi-

blQ donacion de un terreno con bosque
y todo y el lapiz diseno un arbol que
no es precisamente el de Guernika, y al
hablarse de bafios para los socios, un
cubo interpreto practicamentc la idea
(Fig. 2).
La figura 5, se refiere a cierto amigo

no muy bien parecido. pero bien ami-
go al fin y al cabo, que tiene el defecto
de ser feo, negro, y con otros defecti-
llos fisicos de menor cuantia.
El N.Q 8, debe haberse referido a una

cabeza de turco, subdito de Abdul Ha-
mid y su harem con 360 mujeres, que
no se nombro en la sesion, pero que se-
guramente ha hecho sus correrias por la
imaginacion del dibujante y el N.9 6,
por tratarse de un asunto intimo, res-
petamos y nos reservamos su significa-
do.

En cuanto al N.p 4, es el que figura-
ra como terminacion en la loteria pro-
xima y "los apuntes al natural' de
dos "palos gruesos" de la Institucion,
no necesitan presentacion.

Ha de atestiguar lo que decimos, la
serie de graficos que damos a continua¬
cion, casi pudieramos decir "calamus
current!", si no fuera que los dibujos
iueron hechos al correr del lapiz.
Acta del 18 de marzo.

Se discutia la carrera del dia 28. y
la participacion de algunos correciores
un bolido simboliza la idea en la figu¬
ra 7. Luego se hablo de la imposibili-
dad de agregar un circuito para damas,

Dirigible construido todo de metal, para la Ar¬
mada de los Estados Unidos. Esta vista ha si-
do tomada al lado del Hangar Zeppelin en La-
kehurst.
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Chile sera tambien pais productor de petroleo
Tanto en el Norte como en el Sur, se han encontrado yacomientos que en breve seran

puestos en explotacion, y contribuiran a abaratar el combustible.

Teoria scbre los origenes y formacion
del petroleo.

Ha de ser grato a los automovilistas,
saber que por fin se ha encontrado pe¬
troleo en nuestro pais, y que esta vez
no se trata de un engaho ni de una
simple especulacion cornercial de gente
mas o menos habilidosa.
El Gobierno, interesado en saber si

efectivamente existen en nuestro sub-
suelo fuentes de petroleo como las que
se han descubierto en Argentina, Boli¬
via y Peru trabaja empenosamente des-
de hace cerca de dos anos por conseguir
de tecnicos especialistas extranjeros,
una opinion fundada al respecto, ya
que todas las presunciones eran favora-
bles a la existencia de napas, en nues¬
tro pais.
Y no podria ser de otra manera. .No

habia razon para que el petroleo exis-
tiera en Argentina, Bolivia y Peru,
paises circundantes del nuestro y Chile
resultara en realidad aislado de ese im-
portante beneficio cfe la naturaleza.
Asi fue como tecnicos alemanes,

americanos y otros de Centro America,
iniciaron sus estudios en diversas regio-
nes del Norte y del Sur, habiendo lle-
gado a los resultados mas halagadores.

Sabemos que han sido remitidas al
Gobierno, numerosas muestras de pe¬
troleo obtenido en las excavaciones
realizadas y que en muy breve tiempo
mas, se comenzara la explotacion de
aigunos yacimientos del sur.
El combustible ha de abaratarse puss,

y dejaremos de ser el segundo pais del
mundo, en cuanto a carestia de la ben-
cina, hecho demostrado por Auto y
Turismo.

Pasaremos entonces, de pais importa-
dor. a ser pais exportador, o por lo

menos, a consumir nuestros propios
productos, para alcanzar asi, no solo
una importantisima independencia eco-
nomica, al evitar que salgan del pais,
muchos millcnes de pesos anuales, sino
tambien a difundir el uso de los vehicu-
los motorizados, que son los que a su
vez mejoran considerablemente nuestra
red caminera por efecto de las propias
necesidades del trafico.

Un pcco de historia scbre la
explotacion mondial.

La historia del petroleo se remonta
a varios siglos atras, y aunque no es
nuestro proposito referirla integramen-
te porque ocuparia varios volurrienes,
creemos de interes para el lector, hacer
algunas referencias.

En 1 783 Buffon escribia en su His¬
toria Natural, que en Bagdad, se con-
sumia mas en aceite de nafta que bu-
gias de cebo en el alumbrado, y en
1802, Genova era alumbrada con pe¬
troleo por primera vez.

En medicina hacia 1850 se usaba e'i
petroleo en pequenas pildoras, para
combatir algunas enfermedades como la
tenia, el coqueluche, la angina y las
quemaduras, bajo el nombre de aceite
americano. Hacia esa misma fecha, en
Rumania y en Estados Unidos, se pen-
so destilar el petroleo, comprobandose
luego que los productos recogidos al
final de la destiiacion no prcsentaba ya
los inconvenientes de la nafta bruta, es
decir, el mal olor y el humo, y que
eran para la iluminacion muy superio-
res a los aceites vegetales que se em-
pleaban.

Asi pues la primera refineria euro-
pea se instalo en Rumania en Ploieisti
en 1856, para suministrar nafta de
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Otros productos del
petroleo.

Aspecto de una instalacion de perforacion para obtener pctrdleo, que
muchas veces es destruida por la fuerza enorme de los gases, que

expulsan la sonda y la caneria.

alumbrado a la ciudad de Bucarest. En
1 857 empieza a funcionar la destileria
de Galicia y la de Baku en 1860.

En Estados Unidos desde 1854, va-

rias firmas aplican una invencion esco-
cesa, destilando los carbones grasos, los
exquisitos bituminosos y otros produc- petr6ieo se encuentra bajo tierra
tos que contenian petroleo y obtienen £n todas s dd mundo Q profundi-
un ace,te dc carbon que denominan d d den vanar dos mc_
kerosene, y en 1858 una compania, la 1 ft. p„minici o
v A-, n , • , ^ ■ tros y 1,050 como en Rumania, oKerosene Oil Co., destila por primera a

vez el petroleo bruto de cuyos buenos

Ademas del uso

del kerosene (para-
fina) con que se ini-
cia la elaboraeion del
petroleo, la industria
ha llegado a obtener
del mismo, sustancias
especiales para el uso
de barnices, en el
desgrasamiento, en la
perfumena, en la fa-
bricacion de jabo-
nes, motores a explo¬
sion y combustible

(Diesel), engrase de maquinarias, y se
obtiene ademas, parafina, benzol, to¬
luol, etc.

Como se encuentra.

resultados se saco inmediato partido. A1
ano siguiente despues del descubrimien-
to del coronel Drake, la destilacion de
los carbones bituminosos declina y la
del petroleo aumenta considerablemen-

1,200 como en California o 1,750 co¬
mo en Galicia. El limite practico de
los sondajes petroliferos es actualmen-
te de 2.000 metros, pero es muy pro¬
bable que el petroleo exista aun mas
alia de dicha profundidad.

te, desenvolviendose
en tal forma hasta
nuestros dias, que
llega a constituir la
mas importante acti-
vidad mundial ai

pasar de uso de esen-
cias de alumbrado, a

ser fuerza que pone
en movimiento los
motcres de combus¬
tion interna, y ya
que se consigue ex-
traer del petroleo
una serie de deriva-
dos.
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Se halla yacimientos en todas las ca-
pas geologicas de origen sedimentario,
pero generalmente en las formaciones
terciarias. Se caracteriza para la estra-
tificacion de los terrenos porosos (are-
nosos o calcareos. Estos yacimientos se
encuentran aislados en capas impermea-
bles de esquistos o terrenos arcillosos.

Las capas petroliferas por obra de
los movimientos terrestres son por lo
general sinuosas, y varian para una
napa de profundidad.

Se encuentra:
l.p Gas carburado o gas natural,

llamado tambien asi en ingles y que se
acumula en las partes altas de las si-
nuosidades terrestres que pueden alcan-
zar una presion de 5 hasta 10 atmos-
feras, presion que crece con la profun¬
didad del deposito.

■ 2° Una capa de agua salada. que se
forma en la parte inferior de las sinuo-
sidades. Es de hacer notar que se ex-
plotan minas de sal en la mayor parte
de las regiones petroliferas, como Al-
sacia, Rumania, Galicia, Estados Uni-
dos, China, etc.

3.9 El petroleo que se encuentra en
la pendiente de deslizamiento entre el
gas y la napa de agua, lo mas seguro
en la parte superior de las sinuosidades.
Esta condicion da por lo general naci-
miento c surgentes
de petroleo o de agua
salada, o de gas
segun que al afora-
miento haya alcan-
zado una de las na-

pas liquidas o la ga-
seosa.

A la salida de los
pozos, la sustancia
recibe el nombre de
petroleo bruto, acei-
te bruto o aceite
crudo. El petroleo
natural esta consti-
tuido casi unicamen-
te de carbono e hi-
drogeno, que forman
los carburos de hi-

drogeno en sus combinaciones, tan nu-
merosos como diversos en sus propie-
dades flsicas y quimicas.
El gas que se forma ya sea por la

temperatura interior de la tierra o por
otras causas, es una de las causas deter-
minantes de las surgentes de los pozos
petrollferos.

Se extraen en los procedimientos de
destilacion lcs siguientes productos del
petroleo:

Eter de petroleo;
Esencia de petroleo;
Petroleo liviano;
Aceite de gas;
Aceites de engrase;
Parafina;
Coke de petroleo;
Fuel Oil.
Estos diversos productos se obtienen

con una destilacion que varian entre
los 130 grados y los 36" de tempera¬
tura, y el ultimo residuo que se obtie-
ne es el carbon duro que se emplea
en la fabricacion de carbones para
lamparas de arco.

Origenes del petroleo.
Desde hace mas de 50 anos se discu-

ten los origenes del petroleo, sin que
hasta la fecha el problema haya que-
cado definitivamente resuelto.

La maquinaria que

a veces a

sumimstra fuerza para introducir la sonda y las cano;
muchos centenares de metros de profundidad.
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Algunos asignan al petroleo un ori¬
gen puramente animal, y otros lo con-
sideran unicamente como productos de
descomposiciones organicas. Hay tres
hipotesis principales en este asunto:

l.9 Origen Mineral y Quimico. —
Esta teoria admite que el agua de mar
o los frios, han filtrado a grandes pro-
fundidades de la tierra, por las grietas
que se producen sobre su superficie,
hasta regiones de alta temperatura don-
de la descomponen los carburos meta-
licos. Estas reacciones darian nacimien-
to a los hidrocarburos gaseosos que se
elevarian hasta las regiones menos ca-
lientes donde se condensarian y se mez-
clarian, dando lugar a la formation del
petroleo.

Por otra parte diversas experiencias
de laboratorio apoyan esta tesis. Ber-
tholet y en 1866 Baiyssen. Mendeleef,
Cloez y otros, han operado la sintesis
de ciertos carburos de hidrogeno po">
reacciones a alta temperatura del agua
y del gas carbonico sobre compuestos
metalicos.
Un argumento nuevo ha sido traido

hacia 1910 por Sabatier y Sanderem
despues de haber descubierto que el ni-
kel reducido a polvo fino, tiene la pro-
piedad de fijar el hidrogeno sobre la
mayoria de los compuestos del carbo-
no y han realizado las siguientes ex¬
periencias:
3Una mezcla de acetileno y de hi¬

drogeno al pasar a 200 grados de tem¬
peratura sobre el nikel pulverizado da
nacimiento a vapores que despues de
condensados tienen las caracteristicas de
los petroleos de Pensylvania.

2." En las mismas condiciones una

corriente de acetileno produce petroleos
del tipo del Caucaso.

2.9 Origen Mineral, Quimico y Vol¬
canico. — Esta teoria esta basada en la
observacion de que las emanaciones vol¬
canicas contienen siempre, sal, azufre y
esquistos bituminosos. Ahora bien. las
manifes volcanicas, que estan atribui-
das a los efectos de las filtraciones del
agua de mar a grandes profundidades,

dan a su vez por la formacion de sus-
tancias bituminosas la hipotesis del ori¬
gen quimico del petroleo.

La sal resultaria de la accion del aci-
do clorhidrico sobre los compuestos de
carbono y sobre los metales llamados al-
calinos tales como el potasio o el sodio.
El azufre provendria de la descom-

posieion del sulfato de cal. por los car¬
buros de .hidrogeno. Es por otra parte
la hipotesis generalmente admitida pa¬
ra explicar la formacion de azufreras o
sulfatares en aquel pais. Para afianzar
la teoria de origen volcanico, se hace
destacar el hecho siguiente: los yaci-
mientos italianos se encuentran al hor¬
de de los Apeninos, y los de Rumania
sobre el arco inmediato de los Carpatos:
los yacimientos existentes al Este del
golfo Persico se extienden paralelos al
gran eje del golfo y a la cadena de mon-
tanas que lo bordea, y los pozos de pe¬
troleo de la Isla de Sonda se encuen¬

tran sobre el arco de circulo cerrado y
jaloneado que va desde Rumania a Su¬
matra, Java y Borneo.

En resumen y segun la deducciones
del geologo frarices Foucou que en
1865 hizo importantes estudios a este
respecto, se atribuye al petroleo un ori¬
gen volcanico y formacion quimica
producido en el curso de las manifesta-
ciones volcanicas por la infiltracion de
las aguas en las grietas terrestres a gran
profundidad.

3.9 Origen organico. — A las teo-
rias a que hacemos referenda se han
opuesto las objeciones siguientes:

l.9 No se encuentra petroleo en las
inmediaciones de los volcanes;

2.° Los yacimientos extinguidos, de-
berian reconstituirse al menos en algu¬
nos puntos, sobrT todo alii donde las
grietas de la tierra permiten la entrada
constante de agua sobre los carburos
metalicos:

3.9 Si el petroleo se obtiene por re-
accion quimica, deberia salir de la tie¬
rra a elevada temperatura, y se ha pro-
bado que la temperatura del petroleo
al surgir a tierra no pasa mas alia de la
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ternperatura que la tierra tiene a la pro-
fundidad de donde emerge;
4." Se ha opuesto la experiencia a la

experiencia; en 189 7 el qulmico ale-
man Engler habiendo destilado a la
presion de 10 atmosferas, varios quin¬
tals de aceite de pescado, a la ternpe¬
ratura de 250 grados, obtuvo primero
un liquido graso y luego despues de una
segunda destilacion analoga a la presen-
le un liquido parecido al de los petro-
leos de America.

Una de las primeras hipotesis sobre
el origen organico del petroleo de Ga-
licia, se debe al franees Haguet (1794)
que se propuso aquella del origen ani¬
mal de los petroleos por bituminacion
de les cadaveres de los pescados.

Engler se inclino a hacer la experien¬
cia que relatamos mas arriba. porque
las investigaciones indican la presencia
de animales marinos en los terrenos pe-
troliferos.
Podria, pues, admitirse que despues

de algunos cataclismos terrestres, las
materias marinas han sido petrificadas
y descompuestas a temperatura y pre¬
sion relativamente elevada.
La mayor parte de los quimicos y de

los geologos admiten el principio de es-
ta teoria, pero muchos piensan que el
agente de descomposicion es un agente
bacteriologico, es decir, que se trata
de organismos vivos relativamente pe-
quenos.
Origen organico vegetal. — Esta es

una variante de la teoria precedence.
Supone que los hidrocarburos resultan
de la descomposicion de las plantas ma¬
rinas y no de los animales marinos, que
asignaria al petroleo una composicion
parecida a la de los esquistos bitumino-
sos. Las dos hipotesis se aceptan simul-
taneamente. Ellas permitirian explicar,
ya dentro del origen animal o vegetal
la divergencia de constitucion de los
petroleos y en particular de la varia-
cion de su cantidad de azoe.

Las ultimas investigaciones relativas
al origen del petroleo estan basadas en
lo siguiente:

La posicion de los yacimientos petro-
liferos corresponde bien a los mapas
marinos que indican mares interiores o

grandes lagunas hoy desaparecidas; pe¬
ro en las que su existencia en el pasa-
do ha sido demostrada por la geologia.

Cooper despues de un prolongado
estudio considera que todos los combus¬
tibles minerales tienen un origen vege-
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Corte de la capa terrestre.

tab Los estudios los realizo en los ya¬
cimientos petroliferos de Estados Uni-
dos.

•

En fin, sea como fuere, ya sea que
los yacimientos de Chile provengan de
fenomenos quimicos, de origen volca-
nico, vegetal o animal, es de desear que
a la brevedad posible, el publico reciba
los beneficios de una enorme riqueza
existente, probadamente existente, a fin
de que la Nacion, entre de una vez, en
el franco periodo de progreso a que tie¬
ne derecho, sobre todo despues del des-
calabro de los nitratos, que tanto ha
afectado la economia nacional y la ri¬
queza publica.

Creemos que antes de tres meses, ya
habra noticias halagadoras y termi-
nantes referentes a la explotacion, que
sin duda, para fines de refinamiento se
hara previamente en las regiones del
bur. por la calidad d las muestras ex-
traidas.

(Continua pag. 235).
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Ingiaterra mantsene el cetro

ABRIL 19 M

,1
y a»

de todas las velocidades

En lugar aparte comentamos y da-
mos cuenta del record marcado por
Kaye Don en la Argentina, nueva ha-
zana que pone en evidencia la capa-
cidad tecnica de Ingiaterra, que hasta
la fecha mantiene todos los records
mundiales de velocidad, por aire, mar
y tierra.

Se recordara que batieron el ano
pasado el trofeo Schneider, alcanzan-
do a marcar mas de quinientos kilo-
metros por hora en avion.

La lucha continuo con Estados
Unidos en automovilismo, y veloci¬
dad maritima. Ambos paises rivali-
z.aron y continuan trabajando por
obtener el cetro y mantenerlo el ma¬
yor tiempo posible.

En cuestiones maritimas los Ame¬
ricanos han invertido verdaderas for-
tunas, construyendo lanchas hasta con
varios miles de caballos de |uerza y no
seria dificil que el record de Kaye
Don. cayera nuevamente ante el anun-
cio de las proximas pruebas en Esta¬
dos Unidos.

Pero lo que no han podido quitar
nasta la fecha, es el record del auto¬
movilismo que lo tiene Ingiaterra,
con Malcolm Campbell, que batio en
propia tierra americana todos los re¬
cords existentes, al cubrir casi los 400
kilometros por hora en su famoso Pa-
jaro Azul. Las revistas de Estados
Lhridos, nos traen algunas informa-
ciones graficas de interes, que vale la
pena publicar con estas lineas. Una de
el las es poco comun, por cierto, y se
refiere a la vista de Daytona Beach,
donde se realizo la proeza y en la que
estan marcadas las buellas del coche/al
cruzar las arenas a una velocidad fan-
tastica que el espiritu humano no pue-
de imaginar exactamente.

Malcolm Campbell, cl dcstacado piloto.

Cuando Campbell descendio de su
maquina, declaro que la corta carrera
le habia producida una impresion tan
enorme, que le parecia que el la no ten-
dria fin. Solo sentia una preocupa-
cion, mantener la linea recta, porque
sabia que a tal velocidad, una curva,
constituia su muerte segura, no obs¬
tante la calidad de sus neumaticos.

Los que presenciaron esa prueba,
que no fueron muchos por cierto, sin -
tieron la intensa emocion, del rugido
formidable de la maquina que, echan-
do humo y fuego se lanza con 3,500
revoluciones por minuto. devorando
la distancia. Vale la pena pensar que,
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< Registrado)

Porquc, de hecho, cada uno de estos nucvos

ncumaticos SERA RECISTRADO.

Con el protector de cada neumatjco va una

tarjeta que el comprador debe llenar con su

nombre, direccion, marca y modelo del auto-

movil, fecha en que se monta y numero de
scrie del neumatico. Una vex hecho estot
debcra enviarla a Vorwerk y Cia. para re-

gistrarse.
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DISFRUTAR EL LUJO DE UN
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NO deje usted que el tamcfio grande y la elegancia de estenuevo Hupmobile "seis cilindros del siglo" de 1931 lo en-

ganen en cuanto a su precio. Aunque intencionalmente se ha hecho
este modelo mas grande, mas lujoso y mas fino, esta, no obstante,
en el grupo de los de precio verdaderamente modico.
Su motor perfeccionado descansa en aisladores de caucho para
excluir la vibracion, y desarrolla fuerza mas que suficiente para la
marcha sostenida a velocidades mayores de 100 km. por hora.

Su espacioso interior abunda en detalles de comodidad tales como
los mullidos asientos, el exquisito tapizado y el asiento graduable para
la persona que conduce. El chasis esta suspendido en muelles mas

largos con amortiguadores hidraulicos en el frente y atras, y neuma-
ticos mas gruesos que suavizan la marcha en los peores camincs.

*
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Vea usted como funciona este esplendido y moderno Hupmobile de W£y'' W ■■■■•■■<&
•. *•»■ •. •v.Cv''*

seis cilindros de 1931. De un corto paseo de prueba en el y quedara £•£.-.
encantado de sus cualidades ..... --

HUPMOBILE
SIMON Hnos. Ltda. sdeal,cn,at , IV o
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para marcar la milla, cl motor a esa
velocidad enorme solo alcanzo a pro-
ducir novecientas vueltas y que para
ello se han invertido centenares de mi¬
les de pesos en la fabricacion del co-
che, estudios, pruebas, viajes de toda

El bolido al iniciar la prueba y en el instante de ser puestos en marcha sus formidables
motores.

clase, etc. Y todo para correr unica-
mente 14 segundos con setenta centesi-
mos de segundo, que significan
245,736 millas por hora o sean
395.400 kilometros por hora.
Habia caido asi el record de Seagra-
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ve por 23 kilometros por hora, y en
la lucba constante por el triunfo, el
hombre ha realizado sacrificios enor-

mes, de vidas, de dinero, de esfuerzos,
que van marcando paso a paso, los K-'
mites practicos de la velocidad en los
tiempos actuales.

canzo a tumbarse. Habrla sido una

burla sangrienta del destino.
Ofrecemos, pues, dos fotografias m-

teresantes para nuestros lectores de
esta prueba tan sonada y comentada
por el mundo deportivo. La playa en
donde se marco el record para Ingla-

Posiblemente manana, de aqui a
cien anos, estos records de boy, cons-

tituyan un juego de ninos. Mientras
tanto, la atencion del mundo ha esta-

do pendiente de los segundos que ha
empleado un hombre en correr una
milla solamente.
Y pensar, que Campbell ha estado

a punto de perder la vida en Inglate-
rra, en el mes en curso, cuando co-

rriendo a 160 kilometros, perdiendo
la direccion de su vehiculo que no al-

terra, con las huellas dejadas al paso
del Pajaro Azul, huellas que el mar,
horas despues se complacio en borrar
con sus olas tranquilas, y otra del pi-
loto al lado de su maquina, el dia an¬
terior de la prueba, cuando puso fin
a la revisacion minuciosa y detenida
de su maquina.

Historia de los records.

Es oportuno agregar en estas notas,
algunas cifras comparativas de los di-
versos records que han venido mar-

donde Campbell marco con el Pajaro Azul el record mundial
400 metros por hora. Fotografia obtenida minutos despues de
aparecen las huellas del coche que corrio de ida y de vuelta
reglamentacion a que debia ajustarse.

La pista de Daytona Beach, en
de velocidad con 395 kilometros
terminada la carrera, en la que

segun la



ABRIL 1931 =/fUTO v THRISA(\ 227

cando los que luc-han por la supre-
macia de la velocidad.

En materia de automovilismo tene-

mos los siguientes informes:
1922.—136 millas por hora, corridas

en Inglaterra.
1923.—143 millas por hora, corridas

en Dinamarca.
1924.—145 millas por hora, corridas

en Inglaterra.
1925.-153 millas por hora, corridas

en Pendine Sands en Wales.
192 7.—187 millas por hora, corridas

en Inglaterra.
1928.—206.9 millas por hora, corri¬

das en Daytona.
^ 929.-—225 millas por hora, corridas

en Verneuk Pan. Africa.
1931.—245.7 millas por hora, corri¬

das en Daytona.
Records de diversos deportes.

Figuran homologados los siguientes
records de diversos deportes, com-
prendiendo todos el recorrido de una
milla.
Marcha a pie: Recorrida en 6 mi-

nutos 22 segundos, en Inglaterra, en
1913.

Carrera a pie: Recorrida en 4 mi-
nutos, 10 2 5 segundos per Paavo
Nurmi en Finlandia Suecia, 1923.
Natacion: Recorrida en 21 minutos

27 segundos, en Free Style, por Grab-
be, en Long Beach, California, en ju-
lio de 1930.

Carrera a caballo: Fue marcada la
milla en un minuto 14 4 5 segundos,
por Roamer, en Saratoga, Esfados
Unidos eft 1918.

Lancha a Motor: Milla recorrida
a razon de 103 millas por hora, por
Kaye Don, en Parana de las Palmas,
Argentina, el dos de abril de 1931,
con Miss England II.
Automovil: Milla corrida a razon

de 245.733 millas por hora. por
Malcolm Cambpell, en el Blue Bird
(Pajaro Azul) en Daytona Beach, el
5 de febrero de 1931.

Aeroplane: Milla recorrida a ra¬
zon de 278 millas 800 metros por
hora, por Warrant O. Bennett, en

Francia, el 11 de diciembre de 1924.
En Hidroavion: Milla recorrida a

la velocidad de 35 7 millas 723 metros
por hora, por A. H. Orlebar, en In¬
glaterra, en setiembre de 1929.
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Actas del Automovil Club de Chile

SESION N.° 102 EN COMITE DEL 22 DE FEBRERO DE 1931

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
Delicias 1171 — Telefono 87344 — Casilla 3320

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tcsorcro

Senor Elias Veloso
Manuel Barahona
Juan I. Garcia
Juan B. Blurton

DIRECTORES

Senores: Nicomcdes Avaria, Jorge Cruz P., Osvaldo Silva
y Juan A. Castro. .

Preside el Si'. Kaulen. Asisten los Directores
Sres. Silva. Avaria y Garcia, el Jefe Ejecutivo y
el Socio Sr. Jacques Courtois.

CUENTA:

1 . Una carta de don Aaron Osorio referen-
te al camino a Melipilla en Talagante.

2. Carta del Sr. Armando Celis que ofrece a
los Socios del Automovil Club de Chile libre en-

trada a su propiedad. fundo en El Tabo.
3. Carta de la Comision Pro Semana de San

Antonio que anuncia que la Cia. Chilena de Ta-
bacos hizo donacion de una Copa. para la Ca
rrera del Kilometro Lanzado y que la West India
Oil Co. ha donado con igual objeto un cajon de
aceite.

4. Carta del Sr. Alfredo Dannenberg, refi-
riendose a la falta de cuidc.do de los guardavias
en San Francisco.

5. Nota del Alcalde de Melipilla sobre el de-
nuncio del Sr. Webb.

6. Nota del Intendente de Santiago sobre e!
camino de bajada del San Cristobal.

7. Ca.ta de la Cia. de Seguros La Previsora.
Ofrece un seguro colcctivo para socios.

8. Carta de don Santiago Lazo cn que ofrc-
cc In propiedad de la Sucesion Marin Ugalde. en
Las Cruccs, para Ca u del Club. Sc acuerda con-

tcstar diciendo que ya fue tratado el asunto en

scsiones anleriores y que se lamenta no podei re
considcrarlo nuevamente.

9. Nuevos Socios.— Fucron accptados los si-
guientes Socios:

Ricardo Valdes Bustamente. German Ebbin-
ghaus, Camilo Donoso D.. Humberto Calvo. Isaac
Araujo, Armando Flores S.. Angel Fernandez B.,
Flumberto Miranda M.. Vitalicio Soto B.. Aaron
Fliman, Juan Petrinovic. Juan Francisco Henri-
quez. Martiniano Correa. Augusto Liebsch E.. Eu-

genio Barros P.. Francisco Cabiol I.. Augusto Me¬
rino S.. Ramon Montero R.. Ema Valdes Ramos
(Socia Agregada), Frank Reed Edmonds. Jacob
Eckfedc. Lorenzo Pcna Galvez, Oscar Munoz Cris-
ti. Carlos Alberto Novillo Montaho.. Kurt Mun-
zel y Frend Langcr Vinagre.

10. A indicacion del Sr. Avaria sc acuerda
enviar una carta al Sr. Alberto Veloso. agrade-
ciendo las atenciones dispensadas a la Comision
del Automovil Club de Chile y a los turistas ar-
gentinos en la Piscicuitura.

11. Se acuerda -enviar una carta al Automo¬
vil Club Argentino felicitandolo por la b rill an le
delcgacion que vino a Chile.

TABLA:

Cuidados dc automoviles.— El Sr. Larrae-
chea sc reficre a la propuesta del Sr. Rafael Silva
sobre cuidado de automovile?.

Visita de los Delegados argentinos.— El Sr.
de Larraechea da cuenta de la visita de los turis¬
tas argentinos a quiencs atendio el Automovil
Club dc Chile.

Balance.— El Sr. Gilmore desea presenlar
al Directorio el balance que se le cncomcndo ha-
cer. Explica la forma en que ha sido rcdactado.

Siendo las 21 horas se levanto la scsion.

SESION N.9 103 EN COMITE DE 4 DE
MARZO DE 1931

A las 19.20 horas se inicia la sesion. Preside
el senor Eli as Veloso. Asisten los Directores se¬
nores Manuel Barahona y Nicomedes Avaria y el
Jefe Ejecutivo.

Acta anterior.— Es aprobada.

CUENTA:

Se da lectura al informe de la Comision Re-
visora de Cuentas. El senor presidente dice que
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hay que esperar que se rcuna el Directorio para
aceptarla. Se acuerda enviar una nota al Secreta¬
ries rogandole continue desempefiando su cargo
hasta que haya sesion de Directorio.

Delegacion a'gentina. — HI senor Avaria da
cuenta de los gastos efectuados en la rccepcion
que se hizo a la Delegacion Argentina.

El senor Larraechea maniiiesta que los gastos
hcchos para atender a los delegados argentinos es-
tan bicn empleados. pues considera que los bene-
ficios que reportaran al "Automovil Club de
Chile" son positivos.

Asociacion Internacional.— Se da cuenta de
que la A. I. A. C. R. cobra cuatro francos por
socio que figure en las listas del 31 de diciem-
bre ppdo. Se acuerda autorizar al Tesorero para
efectuar estos pagos rcgularmente.

Visita del Sr. Oyarzun.— El senor Larraechea
da cuenta de haber recibido la visita del senor

Florencio Oyarzun. ingeniero del Departamenlo
de Caminos. que asistio al Congreso Caminero
de E. E. U. U.. Dice que el senor Oyarzun cons-
tato la gran cooperacion que p;estan los Auto¬
moviles Clubs de E. E. U. U. a los Departamen-
tos de Caminos. Que cl senor Oyarzun desea po¬
ller en mayor contacto el Departamento de Ca¬
minos de Chile con el "Automovil Club de Chile"
para tratar de obtener entre nosotros los mismos
resultados. Agrega el senor Larraechea que el se¬
nor Oyarzun anuncio una proxima visita acom-

panado del Vicc-Presidente del Automovil Club
del Norte de California y de varios ingenieros
del Departamento de Caminos del Ministerio de
Foinento. A indicacion del senor Presidente se

acuerda enviar una nota al senor Oyarzun agra-
deciendo su visita.

Carrera de San Antonio.— El senor Larrae
chea en su calidad de Director General de la Ca¬
rrera de San Antonio, da cuenta de que esa Ca¬
rrera se efectuo sin ningun contratiempo. Que la
Comision de Carreras se esmero en que no se es-
capara ningun detalle para el exito de la misma.
Que obtuvieron las primeras dasificaciones cn las
diferentes categorias los senores: Ricardo Lazo en
la primera. Roberto Matthews en la segunda y
Santiago Lazo en la cuarta. La tercera categoria
cstuvo desierta.

Cuidadores de automoviles.— El senor de La¬
rraechea da cuenta de haber sostenido una con-

versacion con el senor Rafael Silva y de haberle
demostrado. con los libros de la Institucion. que
el cuidado de automoviles no resulta de ninguna
utilidad para la empresa, pero que el senor Silva
le manifesto que el tenia bien estudiado el pro-
blema y que creia poder sostener el servicio.

Ascensos de los senores Frias y Valdes.— A
indicacion del senor Presidente se acuerda enviar
notas de felicitacion a los senores Aquiles Frias
y Armando Valdes. con motivo de sus recientes
Ascensos.

Socio,3 nuevos,— Fueron aceptadas las solici¬
tudes de los siguientes socios:

Hector Pinochet Le-Brum, presentado por don
V. de Larraechea.
Victor Anguita D.. presentado por don Juan

P. Blau.

Jose Schneider V.. presentado por don Vasco
de Larraechea.

Pascual Matus V.. presentado por don Maicial
Barrera E.
Martin Alen Rocafort. presentado por don V.

de Larraechea.
Javier Fernandez B.. presentado por don Ma¬

nuel Vicytes.
Armando Gasperri, presentado por don Gui-

llermo Zerbi.
Eulogio Riquelrrie, presentado por don V. de

Larraechea.
Juan Terrsy R.. presentado por don Ewald

Terrsy.
Marco Yunge G., presentado por don Carlos

Orrcgo R.
Alvaro Alvarado S.. presentado por don V. de

Larraechea.
Franz Oestemer. presentado por don V. de

Larraechea.
Federico Henlschel S.. presentado por don

Wenceslao Diaz H.
Eduardo Panatt W.. p.esentado por don Raul

Jara Barros.
Julio Cesar Campos, presentado por don Te

rencio Casalc.
A las 20.40 horas, se levanto la sesion.

SESION N.? 104 DE DIRECTORIO DE 10 DE
MARZO DE 193 1

Se abrio la Sesion a las 19.13 horas presidida
por el senor Elias Veloso y con asistencia de los
Directores senores: Silva. Avarias. Garcia, Bette-
ley. Kaulen y Blurton. del Jefe Ejecutivo don
Vasco de Larraechea. del miembro de la Comision
Revisora de Cuentas senor Carlos Domingo Zurii-
ga y de los socios senores Gustavo Vargas y
Eduardo Alert.

Acta.— Se aprobo el acta anterior.
Renuncia del Secretario.— El senor Presidente

da cuenta al Directorio de que el Secretario de la
Institucion. don Enrique Kaulen. presento su re¬
nuncia indeclinable a la ultima sesion de Comite.

El Directorio. por unanimidad. acuerda nom-

brar Secretario a don Juan Ignacio Garcia, quien
acepta el cargo. El Presidente indica que proce
de nombrar un Director en reemplazo del senor
Garcia. Que don Jorge Cruz Pizarro, antiguo
Director, es quien sigue con la mas alta mayoria
de votos obtenidos en la ultima Asamblea Gene¬
ral. Se encomienda al Jefe Ejecutivo para que
consulte al senor Cruz si aceptaria esta desig-
nacion.

Se deja constancia de que no es obligacion del
Directorio seguirse reintegrando con los socios
que fueron candidatos a Directores en la ultima
eleccion. El senor Silva hace indicacion para que
el Directorio elija cuanto antes su Presidente. Asi
se acuerda.

Datos Camineros.— Se da cuenta de que el
ingeniero don Ricardo Fischer ha enviado inte
resantes datos camineros. De que el mismo senor
ofrece el negativo de la ruta Santiago a Buenos
Aires por si el Club desea hacer algunas repro-
ducciones.
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Viaje a Mendozc.— Se da cuenta dc una car-
la del Presidente de la Delegacion Mendoza del
Automovil Club Argentino en la que cxpresa el
agrado con que la Delegacion vena que se efec-
tuara una excursion a esa para la Semana Santa.
El senor Avaria dice haber hecho estudios y
calculos sobre lo que costaria por persona un
viaje de esa naturaleza. Estima en $ 400 lo que
se gastaria por persona. Se acuerda que la Comi-
sion de Turismo organice este paseo.

CiVcuito Mercedes.— Se da cuenta de que el
piloto Aladino Azzari ha solicitado ayuda del
Club para ir a tomar parte en el proximo circui-
to Mercedes en Argentina. El senor Larraechea
agrega que el senor Azzari dice que se compro-
mete a hacer una demostracion en la que proba-
ria que el coche puede rendir 180 kilometros por
hora, con lo que cree poder obtener buena figu-
racion. El Directorio considera que el Club no
debe avudar pecuniariamente al senor Azzari. pe-
ro que se podria dirigir a'l A^utomovil Club Ar¬
gentine) consultandole las rebajas ferroviarias que
podrian obtenerse con este objeto.

Senalizadores Luminosos.— Se da cuenta de
ana carta de la Alcaldia dc Buin en contestacion
a una nuestra, en la que nos comunica que so¬
lo falta un serializador luminoso en el camino
longitudinal correspondiente a esa Municipalidad.
Se acuerda solicitar del Departamento de Turis¬
mo mas senalizadores para ubicarlos en el cann-
no Longitudinal.

Ferrocarril del Voican.— Se da cuenta que el
senor Enrique Hube hace indicacion para que se
solicite del Ferrocarril al Voican use en los auto-
carriles una bocina distinta de la que usan los
automoviles.
Visita del Sr. de Golia.— El senor Larraechea

da cuenta de la visita efectuada a la Institucion
por el senor E. B. de Golia, Vjce-Presidente del
Automovil Club del Norte de California, que -vi¬
no acompanaclo de los ingenieros del Departa¬
mento de Caminos senores Oyarzun. Tenham y
Pin ilia.
Unification.— Se da lectura a la carta en que

la Asociaci^on de Automovilistas de Valparaiso
rechaza la invitacion a uhificarse con el Auto¬
movil Club de Chile.

Servicio de "pannes".— El senor Larraechea
da cuenta de que se han presentado varias pro-
puestas para atender las "pannes" de los autos de
los socios de la Institucion. Se acuerda que la Co-
mision Tccnica informe sobre las propuestas.

Socios nuevos.— Se acepto la solicitud de ad-
mision de los siguientes socios:
Enrique Mann Wulff. presentado por don Ni-

comedcs -Avaria.
Matildc Undugarra de Rojas. presentada por

don Rafael Vives'.
Nataniel Paez R.. presentado por don Aurelio

Novion.
Blanca Schmidt L.. presentada por don Juan

La porta.
Vicente del Rio D.. presentado por don Carlos

Tapia R.

ae

Rufino Melero L. de G.. presentado por don
Domingo Dibarrat.

Luis Suarez E., presentado por don V
Larraechea.

Adelina .Rodriguez, de Burr (Socia agregada).
presentada por don Aureliano Burr.
Automovil Club de Coquimbo.— El senor

Vargas da cuenta de que un reciente viaje a La
Serena, se informo de que un grupo de automo¬
vilistas de esa localidad desean fundar el Auto¬
movil Club de Coquimbo. Se acuerda cnviarles la
documentation que pueda servirles para ese

objeto.
Se levanto la sesion a las 20.43 boras.

SESION NT 105 DEL DIA 17 DE MARZO

Se abre la sesion a las 19.20 horas. Preside
el senor Veloso. Concurren los Directores seno¬

res: Silva, Avaria. Barahona. Betteley. Blurton.
Cruz, Garcia y los senores Gilmore. Zuniga, cl
Jefe Ejecutivo y Pro-Secretario.

CUENTA:

Se da cuenta de lo siguiente:
1 .9 Placas Patentes.— De una nota del Sr.

Director de Transito en que informa que por ha¬
ber tenido conocimiento ese Departamento del de-
deterioro sufrido por muchas placas de patentes
de automoviles, se han adoptado medidas para su
reparacion debiendo los poseedores pasar por la
Secretaria del Departamento de Transito Jon.le
se le daran las instrucciones necesarias para sn
reparacion.

2.9 Instituto Sanitas.— Se da cuenta del olre-
cimiento que hace el Instituto Sanitas, de rebajar
el 30 (/( de su valor en los examenes que hace ese
Instituto. a los socios del Club.

3.9 Senalizacion Luminqsa.— La Municipa¬
lidad de Rancagua, envia una informacion de los
lugares donde es conveniente colocar senalizadores
luminosos, en los puntos de mayor peligro del ca
mino longitudinal sur, en la seccion que comprcn-
de ese Municipio. Se acuerda remitir al Departa¬
mento de Turismo el informe solicitando la sena¬

lizacion aludida.
4.9 El Pro-Secretanio hace notar la convenien-

cia que habria en remitir una nota a las autorida-
des pidiendo mayor vigilancia en la senalizacion
del camino entre Casablanca y Valparaiso, pucs la
gran mayoria de los triangulos senalizadores han
isido destruidos. Se acuerda enviar una nota al
Intendente de Valparaiso.

5.9 Pedido de arbitraje.— La firma Baraho¬
na Herman y el Dr. Kraus, solicitan un arbitraje
de la Comision Tecnica por asuntos relacionados
con un automovil vendido por los primeros a es¬
te ultimo, comprometiendose a acatarlo en todas
sus partes.

6.9 Eleccion del Sr. Jorge Cruz.— El Sr.
Larraechea da cuenta de la mision que se le en-
comendo anteriormente sobre la designacion del
Sr. Jorge Cruz para llenar la vacante de Director
dejada por el Sr. Kaulen, y dice que el aludido ha
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aceptado desempenar el cargo. El Directorio proce-
de a clegirlo por unanimidad.

TABLA

"Pannes" de automoviles.— El Sr. Presidente
da lectura al informe de la Comision Tecnica so-

bre el asunto de "pannes" de automoviles.
Socios Nuevos.—- Fueron aceptados !os siguien

tes socios:
Don Juan Gantes Arestizabal, presentado por

don Jorge Santelices F.
Don Rosendo Lobo Arellano. presentado por

don Vicente Galaz.
Don Jose Leon Aros. presentado por don V. de

Larraechea.
Don Alfredo Palma Ferrer, presentado por don

V. de Larraechea.
Don Leonardo Witting H. presentado por don

Oscar Saxton.
Don Otto Loose Riisch, presentado por don

Boie Bruhn.
Don Juan Parro Urquiola. presentado por don

Carlos Lopez.
Dona Gabriela Echenique de Errazuriz, presen-

tada por don V. de Larraechea.
Ofrecimiento de un terreno.— El Sr. Avaria a

informado que el Sr. Armando Celis le ha infor-
mado que tiene in teres en ofrecer a los Directores
del "Automovil Club de Chile" un almuerzo que
se realizara en El Tabo, con el objeto de ofrecer
en donacion a la Institucion un terreno en dicho
balneario. Pide en caso de aceptarse esrte ofreci-
miento se fije la fecha en que podria efectuarse el
almuerzo. Se ocordo aceptar el ofrecimiento del
Sr. Celis. agradeciendolo y pidiendole que lo for
malice y que el almuerzo podria verificarse el do-
mingo 12 de abril.

Eleccion de Presidente.— Por unanimidad los
Directores designaron al Sr. Veloso, Presidente del
"Automovil Club de Chile". El Sr. Veloso agra-
dece la designacion y la acepta.

Eleccion de Vice-Presidente.— A indicacion del
Sr. Cruz se procede a elegir Vice-Presidente de la
Institucion. recayendo la eleccion en el Sr. Manuel
Barahona.

SESION N.9 106 EXTRAORDINARIA DEL
18 DE MARZO DE 1931

Se abre la sesion a las 19.30 horas. Preside el
Sr. Veloso. Asistenten los Directores Srs. Baraho¬
na. Silva, Garcia, el Jefe Ejecutivo y el Pro-Sc-
cretario.

Circuito Sur.— El Sr. Presidente informa que
los motivos de esta sesion especial son los de re-
solver la realizacion de la Carrera del Circuito Sur
fijada para el dia 29 de marzo.

El Sr. de Laraechea informa de los propositos
de organizar esta prueba en forma diversa a las
anteriores por la falta de fondos para ofrecer biic-
nos premios. Cree que se podria organizai una

preliminar de motocicletas. una carrera de automo¬
viles carrozados1 para aficionados y otra para pco-
fesionales o en vez de estos. una carrera para da-
mas consistente en dos vueltas al Circuito.

Discutidas las posibilidades de hacer una carre¬
ra para damas y considerandola peligrosa, se tc-
mo el acuerdo de organizar una carrera de moto¬
cicletas y dos de automoviles: una para aficiona¬
dos y otra para profesionales.

En la carrera de aficionados solo paiticiparan
coches carrozados con equipo corriente. permitieri-
doseles sacar parabrisas y capota unicamente.

La carrera de motocicletas consistira en t::es
vueltas a la pista. cuatro vueltas la de los aficio¬
nados y seis la de los profesionales.

El Sr. Jefe Ejecutivo queda encargado de fi-
nanciarla y discutir las bases con los duenos de las
tribunas. organizar servicio de radio, etc. Se acuer-
da que en estas carreras no habra premios' en di¬
ne ro.

El Sr. Barahona queda encargado de hablar con
el Alcalde de San Miguel. Sr. Grez. referente a las
facilidades y participacion que exige como espec-
taculo publico.

A las 20.13 horas, se levanto la sesion.

SESION N.9 107 DEL 24 DE MARZO DE 1931

Se abre la sesion a las 19.20 horas. Preside el
Sr. Veloso. Concurren los Directores Srs. Baraho¬
na, Avaria. Silva. Blurton y Garcia, el Jefe Eje
cutivo. Pro-Secretario y los socios Srs. Armando
Celis. Alejandro Gumucio, Gustavo Vargas y Jac¬
ques Courtios.

Disculpan su inasistencia los Directores Srs. Jor¬
ge Cruz y Eduardo Betteley.

Donacion de un terreno en El Tabo.— El Sr.
Presidente cede la palabra al Sr. Armando Celis.
quien manifiesta que ha concurrido a la sesion con

el objeto de formalizar el ofrecimiento verbal que
le hiciera al Club por intermedio del Sr. Avaria.
de donar a la Institucion un terreno en su propie-
dad de El Tabo, y al mismo tiempo para invitar
al Directorio a un almuerzo que ofreceria en el
mencionado lugar con el objeto de elegir la ubi-
cacion del mismo.

Acta anterior.— Se aprueba.
Acta de la sesion extraordinaria.— Se aprueba

el acta de la sesion del dia 1 8 de marzo.

CUENTA:

Se dio cuenta de los siguientes asuntos:
Circuito Sur.— El Sr. Larraechea da cuenta de

haber alterado las bases que se fijaron en la sesion
anterior para la carrera del domingo, en el senti-
do de acordar unicamente tres vueltas para la ca •

tegoria de aficionados y cinco para la de fuerza
libre, debido a que con las 4 y 6 vueltas respe:-
tivamente, que se habian ocordado, no alcanzaria
a terminar la prueba antes de las 19 horas. El Di¬
rectorio aprueba esta modificacion.

Cuidadores de automoviles.— De la nota de la
Direccion de Transito, que pide se le informe si
se continuara manteniendo el servicio de cuidado¬
res de automoviles en vista de la autorizacion da-
da por la Alcaldia a una persona determinada co¬
mo concesionario de estos scrvicios, y haciendo
notar que el personal del Automovil Club de Chi¬
le no esta matriculado en la reparticion.
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Se acuerda enviar una nota al Dcpartamento
de Transito manifestando que el Club desea m?n-
tener ese servicio, informandolc que para llenar las
exigencias reglamentarias. la Institucion se ha di-
rigido al Alcalde, pidiendo se autorice su man-
tencion toda vez que el servicio del .concesionario
no esta organizado en forma.
Transito de Ciclist^s.— La Municipalidad de

Santiago envia una nota sobre Transito de Ci-
clistas. Se acuerda encomendar su estudio al Sr.
Betteley.

Senalizacion.— De una nota de la Municipali¬
dad de Moslazal sobre senalizacion caminera.
Turismo.— De copia de algunos articulos apa-

recidos en diarios argentinos sobre Turismo a Chi¬
le enviados por el Sr. Garcia. Se acuerda publi-
carlos en la revista.

Delegacion Argentina.— De una comunicacion
del Automovil Club Argentino. agradeciendo to-
das las atenciones dispensadas a los componentes
de la Delcgacion que visito Chile.

Camino a Colina.— De una nota del ingenie-
ro Fischer que anuncia de haber sido entregado al
transito el Camino a Colina por lo Negrete.

El Comandante Frias.— El Sr. Frias agradece
las felicitaciones del Club con motivo de su as-

censo.

Se da lectura a la carta del Sr. Ricardo Larrain
Bravo en la que protesta por la disposicion de
Transito que prohibe el paradero nocturno de
automoviles sin chauffeurs frente a las casas parti-
culares. El Sr. Vargas dice a este respecto que es
imposible tratar de prohibir que un dueno de au¬
to lo estacionc frente a su domicilio. cuando tie-
ne enfermos, o visitas por ejemplo.

El Sr. Avarias se cxprcsa en la misma forma,
y finalmente se acuerda enviar una nota a la au-
toridad de donde emane, solicitando una acla-
racion.

Equipo de Radio.— El Sr. Desmaras, ofrece un

equipo de radio, para que sea propiedad del Club,
cuyo costo asciende a la cantidad de 10,500 pe¬
sos, y como colocacion para la carrera del 29, en
la suma de 1 .000 pesos.

TABLA

Contratos de empleados.— El Sr. Avaria dice
que hace varias sesiones se tomo el acuerdo de ha-
cer los contratos de los empleados de la Institu¬
cion. los que hasta la fecha no han sido firmados,
agregando que deben tomarse las medidas del ca-
so para que ese acuerdo se cumpla.

Ofrecimiento de descuentos en Seguro.— El Sr.
Larraechea da cuenta del ofrecimiento hecho por
la Cia. de Seguros la Chilena Consolidada. por
intermedio del Sr. Besa. para dar el 20 (/c de
descuento a los socios del Club, que por interme¬
dio de la Institucion tomen sus seguros de auto-
movile9 en dicha Compariia.

Medalla al Ingeniero de la Provincia.— El Sr.
Presidente. se refierc al acuerdo que hay entre al¬
gunos Directores. para otorgar una medalla de oro
al Ingeniero de la Provincia de Santiago Sr. Pe¬
dro Asalgado. quien ha demostrado en todo mo-

mento un alto espiritu de cooperacion para on
el Club. Todos los Directores se manifestaron de
acuerdo con esa idea, encontrandola justificada y
se resuelve hacerle entrega de una medalla de oro.
en la primera comida mensual que se realice. La
medalla debera llevar la inscripcion siguiente: 'Al
Ingeniero de la Provincia de Santiago don Pedro
Asalgado". y la fecha.

Servicio de "panncp" de autoinoviles.— El Sr.
Larraechea da cuenta de haberse solicitado infor-
mes de los proponentes para el servicio de "pan¬
nes" de automoviles. Se acuerda aceptar la pro-
puesta de los Si's. Herman y Caceres', debiendose
suscribir un contrato a prueba por seis meses pro-
rrogable por otros seis y enviai a los socios una
circular explicando claramente la forma en que se
hara este servicio.

Felicitacion al Prefecto Sr. Robles.— El Sr.
Avaria propone que el Club envie una felicita¬
cion al Prefecto Sr. Robles con motivo de su

ascenso.

Conscripcion de socios.— El Sr. Garcia pro¬
pone que el Club otorgue una medalla de oro. u
otro premio al socio que durante el ano presen-
te un mayor numero de socios que sean acepta-
dos por el Club.

Se acuerda ofrecer una medalla de oro a cada
socio que presente cada ano a contar desde el 1.9
de enero. 5 0 socios nuevos que sean aceptados
por el Directorio. contandose el ano en curso a

partir del 1.9 de enero.
Dins de sesion.— A indicacion del Sr. Barabo

na se acuerda lijar el lunes de cada semana, los
dias de sesion del Directorio.

Comision de Prenisa y Propaganda.— El Sr.
Gustavo Vargas es designado Presidente de la Co¬
mision de prensa, con encargo de presentar al Di¬
rectorio la lista de las personas que han de se-
cundarle.

Carreras.— El Sr. Larraechea da cuenta de ha¬
ber ofrecido pagar a un redactor de "El Mercurio"
la cantidad de 200 a 3 00 pesos, por la propagan¬
da de estas carreras segun sea el interes que se to
me. Se aprueba.

Tambien da cuenta de que el Sr. Alcalde de
San Miguel acordo rebajar a 300 pesos en vez de
mil el valcfr de la prestacion fijada para la carrera
del dia 29.

Cantina.— El Sr. Avaria dice que hace varias
sesiones propuso que se instalara en el Club una
pequeha cantina atendida por el mozo y que se-
ria oportuno que ello se llevase a la practica. Se
acuerda que el Sr. • Secretario estudie y resuelva
la organizacion de ese servicio.

Siendo las 21 horas se levanta la sesion.

SESION N.9 108 ORDINARIA DEL 30 DE
MARZO DE 1931

A lay 19.20 horas se abre la sesion. Preside cl
Sr. Veloso. Asisten los Directores Srs. Barahona.
Avaria, Blurton y Garcia, y el socio Sr. Jorge
Santelices y Gustavo' Vargas M.

Disculpa su inasistencia el Sr. Osvaldo Silva.
Acta anterior.— Es aprobada.
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CUENTA:

Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Cerro San Cristobal.— Una nota del Director

General de Obras Publicas. que informa que no
es posible disponcr de fondos para el arreglo del
camino de bajada del Cerro San Cristobal solici-
tado por el Automovil Club, por cuanto los fon¬
dos que habian disponibles se han agotado.

Seguro contra accidentes.— La Compania Chi-
lena Consolidada ofrece conceder a la Institucion
una comision extra del 10 (/< en los seguros de
accidentes para los automoviles de socios, ademas
el descuento de igual cantidad establecido actual-
mente. Se acuerda agradecer y aceptar el ofrcci-
miento.

Excu pion a Mendoza.— El Automovil Club
Argentino de Mendoza. pide se lc informe a la
brevedad del numero de excursionistas y de auto¬
moviles que viajaran en la excursion de Semana
Santa. Se acuerda telegrafiarles que hasta el
miercoles no sera posible remitir los datos solici-
tados.
Transito de Bicicletas.— F.l Sr. Betteley r'emi-

te proyecto sobre transito de bicicletas con algu-
nas modificaciones que ha estimado introducir. Se
acuerda contestar al Directorio del Transito que
el estudio esta listo y se le ruega indicar la fecha
en que habra de reunirse la Comision especial de
signada por el Alcalde, manifestandole ademas.
que el proyecto no varia en su fondo:

Excursion a Mendoza.— El A. C. Argentino
remite informe de viajes ferroviarios de Mendoza
a Buenos Aires, y ofrece su cooperacion para des-
pachos aduaneros de automoviles de socios. Pide
se le remitan informes sobre derechos de impor-
tacion de automoviles al pais.

Atropellos de tranvias.— Don Julio Ruiz
Fernandez pide se le envie una nota a quien cc-
rresponda para evitar los abusos de los conduc¬
tors de tranvias. que voluntariamente atropellan
a los automoviles. Se acuerda enviar una nota a

la Cia. de Traccion.
Renuncia.— Don Rafael Moreno Echavarria.

presenta la renuncia de socio. Se acepta lamen -

tando la determinacion.
Affiches de Transito.— El Departamento de

Turismo envia 200 ejemplares de affiches. sobre
educacion de transito. Se acuerda pedir su colo-
cacion en los tranvias de Santiago.
Cronometraje.— El Sr. Jacques Courtois. re¬

mite un inventario de los elementos de que dis¬
pone la Comision de Cronometradores, para l!e-
nar su cometido y pregunta si las comisiones son
responsables del material de que disponen.

TABLA

El Pro-Secretario da cuenta del mensaje ver¬
bal dejado por el Sr. Matray que pide se le con-
teste por escrito, quien es el corredor Pedro
Traverso que corrio con ese pseudonimo. en la
carrera del dommgo. El Sr. Barahona dice que
estima que si ese corredor se inscribio con pseu¬
donimo. el Club debe reservar su nombre. El Sr.

Avaria dice que si el Sr. Matray. tiene que hnccr
algiin cargo contra "Pedro Traveyso", debe de-
cirlo previamente, para que el Club, en conoci-
miento de el. resuelva si se accede o no a su pe-
dido.

Pianos camineros.— Se acuerda que pase a la
Comision de 1 urismo el informe referente a la
prosecucion del trabajo de los pianos camineros.

El senor Presidente informa que estan listos
para ser tratados los contratos de los empleados
de la Institucion.

Se toma el acuerdo de resolver este asunto en
la sesion proxima. En cuanto a los contratos de
los empleados inferiores del Club, se l'esuelve
aceptarlos y autorizarlos para la firma correspon-
dientc, debiendo ser mensuales.

Dice el Sr. Presidente que se le debe fijar suel-
do a la empleada que tomara la Caja. Se acuer¬
da pagar a la Sta. Corvalan $ 350 de sueldo mis
$ 5 0 para perdidas de Caja.

Socios aceptados.— Fueron aceptados los si¬
guientes socios:

Gertrud L. de Bartolomaus, socia agregada.
Augusto Ibanez del Campo. presentado por

don Gustavo Vargas M.
Roberto Matthews N., presentado por don

Vasco de Larraechea.
Vicente Valdivia U.. presentado por don Juan

Ignacio Garcia.
Jaime Danus G.. presentado por don Melchor

Socias.
Carlos Llaguno. presentado por don Carlos

Tapia R.
Luis Valentin Fernandez, presentado por don

Enrique Blanco I.
German Fischer B.. presentado por don Vas¬

co de Larraechea.
Juan Lladser. presentado por don Alfredo

Sadler.
Mario Morel G., presentado por don Vasco de

Larraechea.
Ferdinad Oberhauser. presentado por don Vas¬

co de Larraechea.
Ubaldo E. Melendez, presentado por don Vas¬

co de Laraechea. •

Francisco Regulez I.. presentado por don Da¬
niel Moreno.
Emilio Rodriguez M.. presentado por don Va-s

co de Larraechea.
Revista Auto y Turismo.— El Sr. Avaiia pide

que la mesa se pronuncie sobre el asunto de la
Revista. El Sr. Barahona manifiesta que el Club
esta bien servido por la Revista y que no hay mo¬
tive alguno a pensar en otra publicacion. Se comi-
siono al Secretario para que estudie con el propieta-
rio de la Revista el contrato que debera siusciibirse

#

con el Club.
Reforma de Estatutos.— El Sr. Barahona da

cuenta de la necesidad de proceder al estudio de
los nuevos Estatutos, teniendo en cuenta el acuer¬
do anterior, de que la Comision Juridica debia
redactarlos como lo hizo para ser tratados por
el Directorio. con la menor discusion posible to-
da vez que habia a sesorado a esa Comision un
miembro del Directorio. Agrego que esos Estatu-
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tos. han sido minuciosamente hechos por perso-
nas capacitadas, en cuya redaccion intervino efi-
cazmente el Sr. Luis Baquedano Lira, el senor
Jorge Figueroa y otros abogados como el Sr.
Lazo, y miembros especiales designados por la
Asamblea que tomo el acuerdo de aprobarlos tal
como los presentase el Directorio.

El Sr. Avaria dice que ese punto debe tra-
tarse en sesiones extraordinarias. Se acuerda rcmi-
tir a los Directcres el niimero de la Revista en

que se publico el proyecto de Estatutos para que
sea estudiado por los mismos y esten preparados
para discutirlos en las proximas sesiones que se
fijen.

Eleccion de Director.— El Sr. Avaria dice que
es necesario proceder a la eleccion del Director, cu-

yo puesto esta vacante.
El Sr. Barahona propone se ponga en primer

lugar de la Tabla, para la proxima sesion. Asi se
acuerda.

Se levanta la sesion a las 21.15 boras.

SESION N.9 109 ORDINARIA DEL DIA 6
DE ABRIL

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores, Sres. Barahona. Bette-

ley, Cruz. Silva, Blurton. Garcia y Avaria y los
socios. Srs. Alejandro Gumucio. Gustavo Var¬
gas. Jorge B. Ibanez, Eduardo Alert y Rafael
Fusoni.

Acta anterior.— Es aprobada.

CUENTA.— Destruccion de Senalizadores.

1 .9 Se da lectura a la nota del Departamcn-
to de Turismo. que pide la cooperacion de los
socios para denunciar a quiencs destruycn la se¬
nalizacion caminera en el camino de Casablanca
a Valparaiso, y transcribe la nota enviada al Mi
nisterio. Se acuerda contestar. informando al Sr.

Orrego. que se pedira la cooperacion de los so¬
cios. y dar a la publicidad las notas.

Refiriendose a la senalizacion, el Sr. Barahona.
dice que seria oportuno solicitar de quien corres-
ponda, se unifique la senalizacion caminera con
forme a lo resuelto en la Convencion de Paris del
ano 19 24, que fue ratificada el ano pasado por
nuestro gobierno. Dice que en muchas comunas
se usan senales de distintos colores y formas.

Por su parte, el Sr. Presidente dice que en cier-
tos caminos. se ha hecho abuso de colocacion cic
senales de peligro, en sitios donde el peligro es so¬
lo relativo, como ocurre en el camino a Melipi-
11a. Se acuerda enviar una nota al Ministerio de
Fomento en tal scntido.
Transito de ciclistas.— Se lee la Comunicacion

de la Federacion de Ciclistas de Santiago, con el
proyecto de Transito de ciclistas en que ha in-
troducido algunas modificaciones.
Agradecimiento.— El Sr. Zolezzi agradece las

felicitaciones del Club con motivo de su ascenso.

Senalizacion del Camino a Los Andes.— El
Ingeniero de la Provincia informa que. de acuerdo
al pedido de la Institucion se ha ordenado seria-

lizar debidamente el camino a Los Andes por lo
Negrete.

Bocina de los autocarriles.— El Batallon de
Perrocarrileros informa que igualmente conforme
al pedido del Club, se ha ordenado cambiar las
bocinas de los autocarriles.

TABLA.— Eleccion del nuevo Director.

Se cligio por unanimidad al Sr. Jorge Tonus
Castro.

Ejemplo demostrativo.— El Sr. Larraechcn.
da cuenta de su conversacion con el Director de
Transito y el proposito de colocar en La Cuesta
de Lo Prado u olras peligrosas. un automovil
destruido que indique al viajero las necesidades
de conducir con tino su vehiculo.

Los caminos pavimentados.— El Sr. Cruz,
se refiere a la conveniencia de solicitar de las au
toridades que junto con la entrega del camino
pavimentado al servicio publico se haga el tra
bajo lateral, que aumenta al ancho de la calzada.
pues se han producida serios accidentes en algu-
nos lugares donde la loza queda levantada veinte
o treinta centimetros del nivel del suelo.

Se acuerda enviar una nota a la Direccion de
Caminos.

La Revista.— A pedido del Sr. Secretario, se
acuerda igualmente tratar en la proxima sesion el
contrato que debera hacerse con la revista "Au¬
to y Turismo" como Organo Oficial del Club.

Sesiones Extraordinarias.— Se acuerda fijar
los dias juevcs de cada semana a las 19 horas pa¬
ra tratar el proyecto de reforma de los Estatutos
presentado por la Comision Juridica.

Almuerzo en El Tabo.— Se toma el acuerdo
de invitar a las autoridades y pcrsonas que asis-
tiran al almuerzo organizado para el domingo 12
de abril con motivo de la donacion del terrene,
hecha por don Armando Celis en El Tabo.

Solicitudes aceptadas. Han sido aceptadas las
siguientes:

German Friederichs W., presentado por el Sr.
Vasco de Larraechea.

Baldomero Vergara C.. presentado por el Sr.
Pablo- Elberg.

Francisco Cruz A., presentado por el Sr. Fidel
Araya.

Carlos Osorio E., presentado por el Sr. Vasco
de Larraechea.
Mauricio Pagueguy C.. presentado por el Sr.

Vasco de Larraechea.
Pedro della Maggiora, presentado . por el Sr.

Vasco de Larraechea.
Tristan Espinoza. presentado por el Sr. Vas¬

co de Larraechea.
Luis Harnecker von K.. presentado por el Sr.

Manuel Barahona V.
Anibal Grez V.. presentado por cl Sr Stuar-

do Rahausen.
S. Charles Coom. presentado pot el Sr. Eduar¬

do Prenafetta
Jose Rieggers Sch., presentado por el Sr. Vasco

de Larraechea.
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CHILE SERA TAMBIEN PAIS

(Dc la pag. 223).

Podemos adelantar igualmente que
en el Sur, una excavacion realizada ba-
jo la direction de tecnicos alemanes,
did la capa de gas que encubre las na¬
pes de petroleo, gas que salio a una pre¬
sion de 60 libras. Inmediatamente se

adoptaron las medidas para cegar la
perforacion con el objeto de evitar la
perdida de presion del gas, y realizar
otra perforacion directamente sobre la
napa petrolifera.

Las perforaciones.
Nos hemos referido al petroleo, y

brevemente debemos referirnos a las
perforaciones, trabajo dificil, que re-
clama especial pericia de los dirigentes,
que deben haber realizado profundos
estudios de geologia.

PRODUCTOR DE PETROLEO

En otro lugar hemos mencionado que
el encuentro de una napa de agua es in-
dicio de la proximidad de petroleo. La
figura esquematica que publicamos da-
ra al lector una idea de este trabajo, y
presenta una cuenca, en cuya parte su¬
perior se encuentra el gas, al medio el
petroleo y en la parte inferior el agua.

Si la sonda penetra en A, no se en¬
cuentra nada, pero si entrara en B la
presion de los gases hara surgir el agua
salada y este es un indicio de la posible
e inmediata existencia del petroleo. Si
penetra en C, fluira el petroleo mismo
por la presion gaseosa y si penetra en
D aparecen unicamente gases.

Cuando la presion de los gases es in-
suficiente. el petroleo se obtiene por
bombaje lo que recarga su extraccion
considerablemente.

Movimiento de Caja del mes de febrero.— El
Sr. Tesorero da cuenta del movimiento dc caja
del mes de febrero que es-ta pendiente desde va-
:as sesiones.
Los focos de los tranvias de San Bernardo.-
El Sr. Barahona se refiere a la necesidad de

enviar una nota a la Compania de Traumas de
San Bernardo, para obtener .el cambio de focos de
arco voltaico, que resultan encandilantes a gran
distancia. haciendo peligroso el trafico por la
Gran Avenida.

Se acuerda enviar nota en ese sentido il Dc-
partamenlo de Ferrocarriles.
Transito de Camiones y Gondolas.-— El Sr.

Barahona se refiere tambien a la necesidad de ges-
tionar de los Alcaldes de algunas comunas, se
hagan cumplir las ordenanzas de transito. ya
que los conductores de gondolas o de camiones, a
menudo entorpecen voluntariamente el trafico. al
marchar por el centro de la calzada. Cree que seria
interesante obtener de los Alcaldes, que los de-
nuncios de los socios en este sentido, lo hicieran
validos. para aplicar las sanciones correspondien
tes.

Insignias Viejas.— El Sr. Barahona dice que
hay algunos socios que tienen insignias destrui-
das y . viejas en sus coches y que desean cambiar-
las por las nuevas que se confeccionaron en Ale-
mania. Para facilitar este proposito se podria ven-

derselas a quince pesos, abonandoles cinco por -
las antiguas. El Sr. Larraechea da cuenta de lo
lablado con el Sr. Callis en esc sentido. y se to-

ma el acuerdo de esperar la proposicion del Sr.
Callis.

Socio Honorario.— EI Sr. Gustavo Vargas pi-
de la palabra para manifestar que el titu^o XI del
Reglamento en su articulo 24 le faculta para
presentar un proyecto.

Dice que el titulo II. Art. 3, letra 1). entre las
atribuciones del Directorio esta la dc nombrar so¬

cios honorarios de la Institucion, y que ^aor lo
tanto. ateniendose a los buenos servicios presta-
dos por don Amadeo Heiremans, "desde hace mas

de 20 anos de automovilismo en el pais, que ha
sido Director ^y Presidcnte de diversas institucio-
nes Automovilistas dc Santiago y despues fun-
dador y Presidente del Automovil Club de Chile,
estima que por.su dedicacion y empeno, en bene-
ficio del Club. es un acto de iusticia designarlo
Socio Honorario.

Somete a la consideracion del Directorio, para
que se deje constancia de los anos de servicio
prestados al automovilismo y a la hoja de servi¬
cio del Sr. Heiremans.

Que se acuerde el nombramiento de Socio
Honorario .y que en la proxima comida mensual
que se eelebre, se le dc a conocer el nombramien¬
to y se le otorgue el diploma de honor corres-
pondiente.

Se auerda que en la proxima sesion. el Jefe
Ejecutivo presente la lista de los servicios pres¬
tados por el Sr. Heiremans, para resolvcr la pre-
sentacion del senor Vargas.
A las 20.45 se levr.nta la sesion.



/ftrrovTURisnCX,— — abril 1951

Una brillante delegacion del A. C. Argentino
VISITO NUESTRO PAIS SIENDO ATENDIDO POR EL A. C. DE CHILE

por el Automovil Club de Chile de la
que formaron parte algunos directores,
y socios de la Institucion que a la vez
desempenan altos cargos en la Adminis-
tracion Publica.

Despues de inaugurada la hermosa
placa, que ostenta los colores de las ban-
deras argentina y chilena, y la indica-
cion de la mano que el automovilista
debe conservar al penetrar en cada pais,
un compacto nucleo de automovilistas
entre los que venla el Presidente de la
Delegacion Mendoza del Automovil
Club Argentino, Sr. Etchevehere, los
excursionistas fueron obsequiados por
nuestra institucion con un almuerzo en
Rio Blanco, al que asistio una concu¬
rrence no esperada por los organiza-
dores, dado su crecido numero.

Luego continuaron viaje a Santiago,
en donde acompanados por el Jefe

A mediados del mes de febrero, y
con motivo de la inauguracion de una
placa colocada por el Automovil Club
Argentino en el limite fronterizo, vi-
sito Chile una brillante y destacada de¬
legacion de automovilista miembros de
la institucion vecina.
Al frente de la caravana de automo¬

vilistas que presidia el Ing. Sr. Vic¬
tor Dacharry, venia el Jefe de la Sec-
don Propaganda del Automovil Club
Argentino, Sr. Carlos Cavallini, expe-
rimentado y activo miembro del Auto¬
movil Club Argentino, cuyas condicio-
nes de organizador han sido ya puestas
a prueba en multiples oportunidades en
largos viajes de conjunto realizados en
Argentina, o en el Ievantamiento ca-

minero.
Los visitantes fueron recibidos por

una comision especialmente designada

Grupo de los automovilistas argentinos y chilenos
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Ejecutivo del Automovil Club de Chi- nuestro Gobierno, que les ha llamado
le, Sr. Vasco de Larraechea y por el pro- sobremanera la atencion, pues se en-
Secretario de la Institucion Sr. Luis S. cuentra en un pie de progreso todavia
Bates, visitaron los alrededores de nues- no alcanzado en la Republica Argenti¬
na capital, sus paseos, dependencias ofi- na. Los caminos circundantes a San-
ciales, y la red caminera para continuar tiago, como los definitivos que se'cons-
dias despues por los balnearios de Llo- truyen a Cartagena y Valparaiso y los
Lleo, San Antonio, Cartagena, Las que rodean a este puerto, fueron el te-
Cruces, El Tabo, Valparaiso, Vina del ma obligado del beneplacito de los vi-
Mar, Laguna Verde, Salinas, Monte- sitantes aparte de las bellezas naturales
mar, Concon, Quilpue, Retiro, Quin- de nuestra costa. insospechadas para el
teros, Ventanas, Maitencillos, Zapallar, viajero que llega a nuestras playas, sin
Papudo, Calera, San Felipe y Los An- otros medios de movihdad que los fe-
des, de donde se despidieron gratamen- rroviarios.
te impresionados. Santiago mismo, dentro de sus ca~
Componian la delegacion oficial, racteristicas, llamo profundamente la

aparte de altos representantes del Auto- atencion a los argentinos. Encontraron
movil Club Argentino, miembros de la una ciudad moderna, perfectamente
Suprema Ccrte, comerciantes conoci- limpia, con barrios nuevos de indiscu-
dos, medicos de nota, ingenieros, etc., tibles atractivos, y admiraron sus pa-
acompaiiados de sus respectivas fami- seos y los edificios publicos, visitando
lias. Era justo, que el Automovil Club las dependencias de La Moneda, bajo
de Chile, como una deferencia a tan la gentil atencion de las autor'idades y
destacacia delegacion y con una verda- las princrpales iglesias de la ciudad. Los
dera finalidad de turismo practico en teatros y en especial el Real, merecie-
favor de nuestro pais, lo atendiera en ron elogios dignos de su magnificencia,
la forma en que lo hizo. ya que en Buenos Aires, aun no exis-

te dentro de su propia riqueza un lo
Impresicnes del viaje. cal que impresione tan gratamente al

visitante.
Podemos decir con satisfaccion que Los argentinos, se informaron de la

los visitantes abandonaron Chile bajo paz en que se vive en Chile, y perso-la mas grata de las impresiones. Pudie- nalmente, fruto de su propia observa-
ron apreciar y aplaudir sin reservas la cion, han comprobado tambien cuan
importante obra caminera que realiza infundados son los rumores que se han

al pie del Cristo Redentor en el limite internacional.
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propalado en el exterior de la situa-
cion de nuestro pais.
Alojados en los principales hoteles

de las ciudades que visitaron. les ha
llamado la atencion el estado de higie-
ne de los mismos, despues de una cam-
pana energica en Santiago; elogiaron
la organization de los servicios,de tran-
sito, que en verdad es superior a los de
Buenos Aires.

La buena impresion que llevan de
Chile es fruto de su propia observacion
personal. Ellos seran los principales
propagandistas de nuestro pais, porque
han podido visitarlo, en su region cen¬
tral. palmo a palmo. Esa es a nuestro
juicio la mejor orientacion que debe
darse al turismo, para que sus frutos
sean cercanos y efectivos.

Atenciones diversas.

Los excursionistas, que fueron aten-
didos en Valparaiso y Vina por nume-
rosas personas a quienes se vincularon
cstrechamente. recibieron en Papudo las
atenciones del Sr. Alcalde, Dn. Manuel
Barahona V.

Ya en Santiago habian sido grata-
mente impresicnados por la gentileza
del Director General de Carabineros
General Viaux, quien dispuso como una
cxcepcion, la entrada de triangulos es-
peciales, acordandose facilidades de
transito a los coches de los excursionis¬
tas.

Asi pues, en Papudo, despues de ad-
mirar el bello rincon de Zapallar, su
impresion no fue menos agradable,
cuando recibieron las atenciones del Sr.
Barahona, quien aparte de disponer lo
necesario para su mejor estadia en el
balneario, les ofrecio una simpatica fies¬
ta en su residencia particular.

Regreso a la Argentina.

Los viajeros, no llegaron a Los An¬
des en el mismo numero de su entrada
a Chile. A medida que fueron cono-
ciendo nuestras playas, de las que no
tenian la menor idea, aun los que via-

jaron con anterioridad en tren por
nuestro pais, fueron disgregandose po-
co a poco, y fijando en ellas una per-
manencia mayor de la que se habian
propuesto en el itinerario.

De todos modos, los restos de la ca-

ravana, que hubiera prolongado su vi-
sita, de no exigirles su presencia en Bue¬
nos Aires, sus asuntos personales, se

despiaieron de los representantes del
Automovil Club de Chile, en la forma
cordial y emocionante, con que pueden
hacerlo quienes han convivido en for¬
ma fraternal durante algunos dias, en
la mas amplia y sincera armonia.

Si dijeramos que la emocion de la
partida hizo rodar mas de una lagri-
rna en los rostros gentiles de las da-
mas y en los de ceno adusto de los ca-
balleros, solo hariamos honor a la ver¬

dad. Ellas fueron las mas elocuentes de-
mcstraciones de una corriente de afecto,
que personalmente a su llegada a Bue¬
nos Aires los turistas se encargaron de
evidenciar con el grato recuerdo y los
agradeeimientos por las atenciones re-
cibidas.

Con ellos, se' fue un grupo numero-
sc: de verdaderos amigos de Chile; un
nucleo de los principales propagandis¬
tas y puede que tambien de los mas
sinceros, y sobre todo, con la perspec-
tiva siempre grata de volverlos a tener
entre nosotros para el ano proximo, en
una caravana de mas de cien automo-
viles. que se propone organizar el Au¬
tomovil Club Argentino.

Por su parte, los representantes de ia
entidad mencionada, anuncian desdc
ya, la publicacion de un folleto alusi-
vo a esta excursion, que impreso en
numero de 50 mil ejemplares, sera dis-
tribuido entre los 31,500 socios con

que cuenta en la actualidad el Au¬
tomovil Club Argentino, y entre las
Instituciones afiliadas.

Ese sera el fruto practico de la aten¬
cion dispensada por el Automovil Club
de Chile, cuyos beneficios se apreciaran
el aho proximo, en la organizacion de
ctras excursiones de mayor aliento.
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Ensenanzas.

Podemos recoger de esta excursion
automovilistica a que hacemo.s referen-
cia, el fruto de una ensenanza concre-

ta: al turista que viene a Chile en au¬
tomovil, por ser el mejor turista, hay
que atenderlo debidamente. No es posi-
ble dejar desamparado, al arbitrio de
sus propios recursos, entregado a su
propia suerte. Servirlo, darle facilida-
des en las ciudades, prepararle aloja-
mientc- para sus vehiculos en los gara¬
ges, evitar los abusos, y sobre todo,
acompanarlo que conozca todo lo que
por si ignora, es hacer obra practica en
bien del turismo de Chile. Ellos, dejan
crecidas sumas de dinero a su paso por
las ciudades, en la adquisicion de articu-
los que le llaman la atencion, de re-
cuerdos de viaje y mil cosas mas, que
por lo general el turista que recorre el
pais en tren, no puede hacerlo. Por
otra parte, es la mejor manera de hacer
obra efectiva de acercamiento y de vin-
culacion, y propender a que se nos co¬
nozca mas y mejor. No bay que olvi-
dar que lo interesante es, no solo que
se nos visite, sino que el recuerdo gra-
to haga que se mantengan los deseos de
volver por nuestra tierra. Es por eso,
que valdria la pena llamar la atencion
del gobierno, sobre la conveniencia de
fomentar tambien del mejor modo, la
atencion del turista en automovil.
Creemos sinceramente, y con esto

emitimos nuestra opinion personal,
que seria de justicia que el Gobierno
contemple esta situacion y subvencio-
ne al Automovil Club de Chile, para
que este servicio sea un punto mas que
agregar a la gran obra que realiza nues¬
tra entidad.

El Departamento de Turismo reali¬
za una accion amplia, proficua y acti-
va en bien del turismo nacional, dentro
de la esfera en que le corresponde ac-
tuar. Creemos que el Automovil Club
de Chile esta llamado a secundar esa
obra, tan util como lo dejamos consig-
nados y como lo atestiguan las comu-

nicaciones que publicamos a continua-
cion.

Ncta al Automovil Club Argentine.
El Directorio de nuestra institucion

dir'igio al Automovil Club Argentino a
raiz de la visita de la delegacion que
nos ocupa la siguiente comunicacion:

Sr. Presidente del Automovil Club Argentino:
Buenos Aires.

Senor Presidente:

El Automovil Club de Chile, se complace en
felicitar muy cordialmente al Automovil Club Ar¬
gentino por la brillante delegacion. que nresidida
por el Ing. Dacharry, y bajo la direccion del Sr.
Carlos Cavallini. vino recientemente a nuestro

pais en excursion de turismo.
Tanto los aludidos, como todos los compo-

nentes, que el Automovil Club de Chile se com

placio en atender, han dejado a su paso por nues¬
tro pais el gratisimo recuerdo de su gentil visi¬
ta. que robustece y estrecha los vinculos que unen
a ambas instituciones y que han marcado rum-
bos definidos para establecer una verdadera y cor¬
dial corriente de turismo entre ambos paises.

Hacemos votos porque la impresion que llevan
a su patria los distinguidos viajeros sea iguafmen-
te grata y porque .en el futuro, los socios del Au¬
tomovil Club Argentino, visiten en numerosas ca-
ravanas nuestras playas. en la seguridad de que en-
contraran en el Automovil Club de Chile las fa-
cilidades necesarias para que su permanencia entre
nosotros sea agradable.
Al saludar al senor Presidente con nuestra con-

sideracion mas distinguida. rogamos felicite tam¬
bien por su brillante actuacion al ingeniero Da¬
charry", al Sr. Cavallini y demas miembros de la
comitiva oficial.

Por el Automovil Club de Chile.

E. VELOSO E. KAULEN
Vice-Presidente Secretario

TELEGRAMA

Aparte de los telegramas personales. que en
agradecimiento a las alenciones recibidas han en-
viado todos y cada uno de los viajeros argentinos.
se ha recibido el siguiente telegrama que damos a
la publicidad como una demostracion del favora¬
ble ambiente que existe para el turismo de Chile:

Presidente Auto Club Chile.

Santiago.
En nombre turistas y propia expresole intimo

reconocimiento atenciones recibidas por sus Jignos
representantes sehores Larraechea y Bates, de lo
que Automovil Club Argentino conservara cons-
tancia y grata memoria para futuras mayores co-
rrientes turismo.

CARLOS CAVALLINI
Delegado.
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El turismo a Chile visto desde la Argentina
Sin duda que ha de ser halagador

para nuestras perspectivas de turismo
los conceptos que vierte un importan-
te diario de Mendoza "Los Andes"
sobre el turismo a nuestro pais, tanto
mas, cuanto que se hace eco de las
propias declaraciones del Presidente
de la Delegacion Mendoza del Auto¬
movil Club Argentina, Sr. Etcheve-
here.

Esas palabras que reproducimos
confirman plenamente los conceptos
que publicamos en este mismo nume-
ro, al referirnos a la visita de los au-

tomovilistas argentinos, en la carava-
na que recorrio la zona central bajo la
presidencia del Ing. Dacharry y la di~
reccion del Sr. Carlos Cavallini,
miembro del Automovil Club Argen-
tino.
El articulo que publicamos y cuya

lectura aconsejamos al publico, espe-
cialmente a los comerciantes, tiene el
doble valor de ser sincero y de consti-
tuir un juicio ajeno al ambiente de
Chile.

Dice asi:

MENDOZA TIENE QUE SER A PLAZO
BREVE UNA REGION DONDE CONVER-
JAN LAS CORRIENTES BIENHECHORAS

VIVIFICANTES DEL TURISMO
NACIONAL

Es mcnestcr atender cn debida forma a los turistas.
pucs solo asi conseguiremos que nos disculpen
lo poco preparados que est. mos para recibirlos.
Asi lo declara el presidente del A. C. A.

Algunas personas han criticado recientemente
las actividades de la Delegacion en lo que atane al
turismo a Chile, atribuyendole una falta de pa-
triotsmo por aquello del dinero que sale fuera del
pais. Nada es mas patriotico. sin embargo, que
la obra que desarrolla el Automovil Club Ar-
gentino. No obstante, parcceria que ellos tiener.
razon. y necesitamos explicarnos.

El inquieto turismo de hoy ha venido a -eem-
plazar al sedentario veraneo de hace pocos anos.
en que las gentes contentabanse con pasar cn un
mismo lugar sus vacaciones. Ei automovil ha ro-
to csa pacifica y saludable modalidid. El turista
de Mendoza. como el de ot::as partes, ya no se
satisface en sus lugares locales de veraneo. Aho
por aho desea cosas nuevas y tiene que salir de

ENCOMIASTICO ARTICULO DE
UN DIARIO DE MENDOZA

sus limites provinciales. Dentro del propio pais.
Cordoba y Mar del Plata, se ven lejos y sin cami-
nos para llegar a ellos. Chile esta mas ccrca y tie¬
ne una ruta que hace muy cconomico su turismo.
(Con lo que se gasta en unos diez di.is en reco-
rrer sus ciudades y playas, apenas alcanzaria pa¬
ra hacer transportar por ferrocarril nuestro solo
auto hasta Mar del Plata o Cordoba).

Entonces, hasta tanto no tengamos un camino
pasable que nos una al litoral, o tarifas ferrovia-
rias mas convenientes. no podremos iinpcdir que
el turista mendocino se nos escape por la frontera
vecina. por mucho que trabemos =3u salida o ape-
lemos a su patriotismo.

Pero esto son pequehas cosas -para Mendoza.
Hay que apuntar mas alto y mirar mas ltjos
Mendoza tiene que ser, a plazo mas o menos bre¬
ve, una region donde converjan las corrientes
bienhechoras y vivificantes del turismo nacional.

<;Pero. como conseguirlo? Empezando algun
dia. Y esto es lo que ha hecho el Automovil Club
Argenlino con los excursionistas que acaban de
dejar Mendoza, despues de seis dias de permanen-
cia y despues de haber dejado su tributo pecunia-
rio en el comercio local. Es el hecho el que inte-
resa. No hay que mirar su niimero local. Ellos son
el primer cslabon de la cadcna; detras dc ellos
vendran otros muchos.

Pero ellos no hubicran venido por solo conocer
Mendoza; han llegado atraidos por el aliciente de
pasar a Chile. En adclante, igualmente, vendran
otros que al pasar dejaran su tributo bienhechor.
(Recordemos dc paso que cn Cordoba se calcula
que el turismo deja cerca de cuarenta millones de
pesos por aho). Y ese tributo ira poco a poco,
aho por aho. mejorando las condiciones de Mendo¬
za para ser grata al turista. hasta que algun din
ellos vengan solo por ella, como van a la novia,
llena de encantos. los enamorados.

Mienlras tanto, para que a su paso se demoren
en Mendoza. tendremos que atenderlos muy bien.
Ser amables, atentos y obsequiosos con ellos. y.
sobre todo, no cxplotarlos. En esta tarea debere-
mos todos poner nuestro mejor empeno, desde el
primer mandatario de la Provincia. hasta el mas
modeslo de sus habitantcs, sin excepcion.

Solo a fuerzas de atenciones conseguiremos que
ellos disculpen lo poco preparados que estamos
hoy en dia para recibirlos. Nos faltan muchos
hoteles confortables y carecemos de caminos: del
camino principal que facilite su llegada en auto y
de los caminos que hagan accesibles a ellos mu¬
chos parajes apetecidos por el turista.

Obtenido esto. y siempre que el incentivo que
nos ofrece Chile, el turismo a Mendoza podra in-
tensificarse en forma tal. que Ucgue a superar iO
que es hoy la Provincia de Cordoba. En este sen-
tido la Delegacion local, ampliamente apoyada
por las autoridades centrales del Automovil Club
Argentino, no ha de escatimar esfuerzo alguno pa¬
ra que el programa que se ha trazado. de hacer de
Mendoza una fuente de turismo, sea una realidad.
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Coches de gran va¬
lor como los MER¬
CEDES-BENZ usan

exclusivamente es-

tos lubrecantcs por
ser los que dan ab-
soluta garantia y sa-
tisfaccion por su al-
ta calidad.

S T E R N O L
EL ACEITE DE CRAN LUJO

Se ha conquistado el mercado con una rapidez
nunca vista hasta la fecha

LUBRICANTES REFINADOS DE PETROLEOS RUSOS RECONO-
CIDOS UNIVERSALMENTE COMO LOS MEJORES DEL MUNDO

Alto Punto de Inflamacion hasta 245° centigrados
Bajo Punto de Congelacion hasta 12° C. Bajo Cero

Ausencia Absoluta de Carbon Carantizada :

Representantes generales:

CEO. C. KENRICK & Co
VALPARAISO SANTIAGO

ACTOS DE VERDADERO
SALVAJISMO

La destruccion de los sefializadores
luminosos en el camino de Casablanca

a Valparaiso

Los socios del Automovil Club deben

prestar su valioso concurso

Hace algun tiempo nuestra Institu-
cion remitio una nota al Sr. Intenden-
te de la Provincia de Aconcagua, en el
que denunciaba la destruccion de las
senales luminosas colocadas en el cami-
no de Casablanca a Valparaiso.

Esta destruccion era evidentemente
hecba por manos criminales, y se soli-
citaba la adopcion de medidas para
evitar este acto vandalico, que tanto
dana a nuestra vialidad.
Por su parte e! Director del Depar-

tamento de Turismo, del Ministerio

de Fomento, se ha dirigido al Ministro
correspondiente, poniendo en su cono-
cimiento el mismo hecbo y solicitando
medidas que tiendan a cortar este salva-
jismo.

Es indudable que los socios del au¬
tomovil Club de Chile pueden prestar
el concurso de su valiosa cooperacion,
denunciando a la Institucion cualquier
caso que comprueben de un atentado
semejante, que perjudica directamente
a los automovilistas del pais.

Es el caso, como facilmente lo ha-
bran comprobado los miles de automo¬
vilistas que se ban trasladado este vera-
no al Puerto, que el ochenta por cien-
to de los postes colocados, que son
bastante caros, han sido intencional-
mente danados, ya sea por haber roto
los vidrios a balazos. o por haber sido
atropellados por camiones o automo-
viles, en un afan destructor de un sal-
vajismo de cafres.

Esta visto que mientras la mano de
hierro de la autoridad no se haga sen-



A los duenos de

7ord (Va*,a de soto, dodceTI
essex, chrysler, hudson, etcj

les recomendamos usar el nnevo aceite

Mobiloil AF
porque

—ha sido claborado especialmente para lubrificar los motores de
estos autos y camioncs, y de los demas que indicamos en nuestra
Tabla de Recomendaciones.

—resiste mejor que ningun otro aceite las condiciones de trabajo
de estos motores, y se quema en forma extraordinariamente limpia.
—es de cuerpo intermedio entre el MOBILOIL "A" y el "BB", y
asegura la mejor Jubrifieacion para todas las partes del motor.
—ha sido estudiado y refinado siguiendo los mismos sistemas que
ban hecho famosos, en el Mundo entero, a los aceites GARGOYLE
MOBILOIL.

EN VENTA SOLAMENTE EN NUESTROS ENVASES SELLADOS
EXIJALO, DESDE AHORA, EN TODOS LOS NEGOCIOS DEL RAMO

Desde a horn puede

exigirlo on rodo>

los negocios del
rc» rr» - »
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Pontop Everbright
Du Pont

PARA TECHOS DE

AUTOMOVILES

Despues de varios anos de
estudios, los laboratories
Du Pont han producido el
acabado «EVERBRIGHT»

(siempre lustroso).
La excelente calidad de

os ingredientes del Pon-
top Everbrigth es garan-
11a de su extrema durabi-
'idad.
Este producto es la me-

los ingredientes del Pon-
top Everbright es garan-
tia de su extrema durabi-

EXIJA SIEMPRE

FABRIK03D-DUP0NT
Distribuidores:

PEREZ, VALDES y Gia* Lid a
MONEDA 1062 — TELEFONO 89884 SANTIAGO

tir, no se puede dominar el ancestral
espiritu de maldad que domina a mu-
chas gentes. Estamos seguros que un
castigo ejemplarizador podria poner co-
to a este atentado contra el progreso, y
es por eso que esperamos que los pro-
pios socios seran los mas interesados en

descubrir los estupidos autores de estas
fechonas.
Hay gentes que cvidentemente han

nacido para vivir en siglos atrasados a
la epoca presente. Los que en tales con-
diciones se encuentren deberlan sufrir
las consecuencia de su atraso, pero des-
graciadamente la mano anonima, no

siempre es descubierta para que la jus-
ticia haga su obra.
Mientras el Gobierno trabaja por

mejorar los caminos publicos la fobia
destructora de algunos retardados es-
pirituales se complace en destruir esa
obra, jalonada de senales que constitu-
yen una mayor seguridad.

La nota que transcribimos a conti-
nuacion. y la que oportunamente rcmi-
tio el Club, evidenciaran a los lecfores la
conveniencia de no olvidar que la au-
toridad ha de acoger seriamente cual-
quier denuncio que por intermedio del
Club se hagan tendiente a individuah-
zar a los autores de estos actos que po-
siblemente avergonzarian a los ultimos
descendientes de las mas atrasadas tri-
bus africanas.

Dice asi la nota del Sr. Orrego:
Santiago, marzo 30 de 1931.

Senor Presidente del Automovil Club de Chile:
Presente.

Muy senor mio:
Con csta fecha he enviado al Sr. Ministro de

Fomento la nota, cuya copia tengo el agrado de
-adjuntar.

Dado el interes que debe despertar este asunto
entre los automovilistas, que son los directamente
perjudicados con los actos que en dicha nota con-
sidero, me atrevo a pedir del Sr. Presidente co<b-
peracion para que los socios de esa Institucion
ayuden a denunciar a los que destruyan senales
de transito y una campana educativa al respecto.
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INDISPENSABLE

QUE SU AUTOMOVIl
TENCA MALETA

Existencia

de diferentes tipos

LAS FABRICAMOS A ME-

DSDA CON MATERIALES J

DE PRIMERA CALIDAT

iinmlli
ill

RECURRA A LA

FABRICA:

HI9

n
Precios fuera de
froda compefencia

Descuento 1 0 (/< a los socios
del Automovil Club de Chile

INOSTROZA (Mapocho 17361

Saluda con toda consideracion al senor Presi-
dente.

Fernando Orrcgo Puelma.

Director del Depto. de Turismo..

Senor Ministro,

Este Departamento y la Direccion *de Caminos
han estado colocando durante el ario 1930. sena¬

tes de caminos con espejos captadores de luz. que
permiten una vision clara de las circunstancias del
camino durante la noche.

Esta senalizacion. que es lo mas moderno que
existe, esta llamada a evitar muchos accidentes v

a prestar un servicio eficaz a los automovilistas.
Desgraciadamente. la falta de cultura del pu¬

blico y aun de los propios automovilistas que en
muchas ocasiones disparan sus revolveres contra los
vidrios de estas senates, una inconsciencia dis-

na de calificarla de salvajismo. ha hecho que gran
parte del trabajo realizado, en un corto plazo dc
tiempo se encuentre destruido. Asi podemos ver.
que en el camino entre Casablanca y Valparaiso dc
mas de ciento veinte senates colocadas. hay ochenta
destruidas o semi-destruidas.

Estimo senor Ministro. que un hecho semejan-
te. que revela una inconsciencia hacia el progreso
nacional, debe ser duramente reprimido y me per-
mito rogar a US. se sirva pedir a las autoridades que
corresponda. se persiga con energia a quienes se
descubra en la comision de estos delitos.

Conveniente seria que. como se ha hecho en
otros paises, se aplicara al delincuente sorprendi-
do una pena de presidio de cinco dias inconmuta-
ble. para sancionar su vandalismo.

Dios guarde a US.
Fernando Orrego Puelma.

Director del Depto. de Turismo.

BUJIASBOSC H
BOCINAS

MAGNETOS
INDICADORES

CARANTIZAN SIEMPRE EL MAS PERFECTO FUNCIONAMIENTO

Saavedra, Benard y Cia. Ltda. Soc. Comercial
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AERODROMOS SOBRE RASCACIELOS

En Estados Unidos, donde la avia-
cion ha tornado un desarrollo enorme,

y la aviacion civil, es ya vulgar para el
publico, se piensan en la mejor manera
de hacer que el avion ccnstituya un
aparato tan practico como el automovil,
y como este exige todavia campos de
aterrizaje, que siempre estan mas o me-
nos lejanos de las grandes ciudades, se
piensa ya en construir rascacielos, en cu-

yo techo puedan aterrizar y elevarse
los aviones de sus moradores.

Con una amplitud lo suficientemente
grande como para que los aviadores no

corran el menor riesgo estos edificios
contaran con todas las comodidades ne-

cesarias, para alojar numerosos apara-
tos.

La fotcgrafia que ilustra estas lineas.
es uno de los proyectos a que hacemos
referenda. El autor del mismo, al di-
sefiar el edificio con una amplia terra-
za, ha tenido en cuenta el recorrido que
necesita un avion comun para elevarse,
aunque sabemos que los aviones moder-
ncs, pueden detenerse o remontar el
vuelo en un escaso trecho.
No obstante la innovacion que se

trata de introducir en la edificacion
americana, creemos sinceramente que re-

DURACSON Y

y aseguraran a su coche una ]

Simon Herm
DEL1CIAS 2114-2118

LAS BATERIAS

D I N I N

reunen todas las

cualidades de

SECURIDAD

irtida facil, aun en invierno

anos Ltda.
SANTIAGO
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Maquette de un edificio con un aerodromo en su terraza.

derlas en un

punto fijo, es-
tan mas ade-
lantados de lo

que se cree.

El autogiro y
el Helicoptero,
aparte de los pe-
quenos dirigi¬
bles metalicos
ya en uso en Es-
tados Unidos,
seran los que
permitiran des¬
cender sobre el
techo de cual-

quier habitacion
comun.

sulta anticuado antes de poco tiempo De todos modos como se trata de una
toda vez que las investigaciones ten- iniciativa novedcsa la insertamos solo
dientes a elevar las maquinas o descen- a titulo llustrativo.

Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias y que da larga
garantra en acu-
mufadores nuevos.

REPARACION Y CARCA DE BATERIAS CARANTIZADAS
Se atiendc toda clase de revistones y composturas de baterias instaladas fuera de la ciudad

Rod oIfo Muermann
Importacion de acido sulfurico quimicamente puro - Venta de toda clase de neumatico

CASA ESPECIALISTA EN ACUMULADORES



AL IGUAL QUE EL
ELEFANTE

Los distribuidores del ramo

automovilista, levantan el
prestigio de la afamada marca

it F I S K "

irecomendandolos preference
menfe a sus clientes.

No olvide lis¬

ted que un

FISK tiene

tanta v i d a

como un ele-

fanfe.

Los Fisk se venden unocamenfre
en las casas aufomovilistas:

Vargas Molinare y Cia. Ltda.
TEATINOS 754 — CASILLA 8036

Telefono 64581 — Santiago
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E. S. A.
Senor automovilista:

SI DESEA CONSERVAR SU COCHE EN
BUENAS CONDICIONES, RECURRA A
NUESTRA ESTACION DE SERVICIO

©

Instalaciones modcrnas para

engrasar, lavado, ajuste dc
frenos, mecanica, pintura.

Estacion de Servicio Alemite

ELOI GARCIA, Propietario
9

ZANARTU 1044
TELEFONO 64728

LA NAVEGACION AEREA A
CIEGAS

No solo en Estados Unidos se han
realizado desde hace mas de un ano,

experiencias para la navegacion aerea,
sin ninguna vision para el piloto con¬
ductor de una maquina comun.

Tambien en Inglaterra, los avia-
dores se han preocupado por ella y se
anuncia ya que durante todo el ano an¬
terior se efectuaron vuelos de ensayos
con los mejores resultados.

Los ingleses usaron un aparato, en
condiciones de mala y pesima visibili-
dad, llamado "proximetro" y que con-
siste en un peso que cuelga a cuatro
metros debajo del avion. A1 tocar este
peso en cualquier parte, cnciende dos
luces rojas en el tablero y el piloto, ins-

tantaneamente puede tomar altura o en-
derezar su maquina para aterrizar co-
rrectamente.

Durante el ano anterior los pilotos
se han ensayado en mas de cien opor-
tunidades en esta clasc de vuelos, sin
que se haya registrado un solo acciden-
te y los que estan ya entrenados en el
vuelo, a ciegas pueden elevarse y volar
en un circuito determinado y aterrizar
sin mirar una sola vez hacia afuera.

Para la practica en este entrena-
miento se ha cubierto la cabina con una

capota que impide toda visibilidad ex¬
terior y obliga por lo tanPo a' piloto
a conducir su maquina, guiandose ex-
clusivamente por los aparatos de con
trol de su tablero.

Se estima que cuando estos comple-
ten su entrenamiento, se podra decir
que el hombre ha conseguido el absolu-
to control del aire.

BUENA ATENCION

MEJOR CUMPLIMIENTO

OPTIMO TRABAJO

son las tres condiciones que Ud. necesita

©

Solamente las cnconfrara en la

FABRICA DE CARROCERIAS

de ATILIO CIOVINAZZI

la mas importance del pais

REFACCION - REPARACION - PINTURA

Avda. Santa Maria 0180
Telefono 89386 - Casilla 3821
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AUTOMOVILES

A R M O N
8 Y 16 CILINDROS; DESDE 77 A 200 H. P.

EQUIPADOS CON RADIO Y MALETA DE CUERO

DESDE $ 1 8,5 00 m. c

Estacion de Servicio propia y

VENDEMOS LOS AUTOMOVILES USADOS RECIBIDOS

EN PARTE DE PACO DE LOS CARROS NUEVOS

Necesitamos distribuidores en provincias

RENE DE TERAN M

Delicias 1327 — Casilla 1042 — Santiago
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S y ay to no es complete
si Se falta un reloj.
Como untca casa es-

pecialista en relojes,
tenemos el mas

completo surtido en
relojes de auto, me-
canicos y electricos,
desdc $ 30, hasta
el reloj-auto con

cronografo, que va¬
le $ 150.

A socios del A. C. 10 (/o de descuento

RELOJERIA TIC-TAG
Compania 1023 - Casilla 3218 - Telf. 80031

ALADINO AZZARI
Carage moderno para toda clasc de repa-

raciones de automoviles
*

Carroceri a, Tapiceria, Pintura
al Duco, Repuestos y Accesorios

•

Lavado y engrasaje a alta presion. Boxes.
•

Seriedad profesional y precios razonables

AVENIDA CUMM1NG 142

TELEFONO 8501 1

ZFM
Zeitschrift fur Flugtechnik und Motorluftschiffahrt
(Periodico para aviacion y navegacion aerea por
motor).

22° ano de publicacion, 1931

El periodico cientifico aleman mas importante para
navegacion aerea de distribucion internacional, el
organo de los institutos alemanes de investigacion
cientifica.

Numero de prueba gratis
Se publica dos veces por mes
Precio anual: $ 6.43.

R. CLDENBOURC, MUNCHEN 32 Y BERLIN

MOTORES DE AEROPLANOS SIN
CARBURADOR

Un aparato que suprime el carbu-
rador usual y el sistema .de admision
del motor de gasolina, ha sido paten-
tado recientemente en Estados Unidos
por una compania aerea.

Los trabajos de ensayo que se han
venido efectuando desde hace largo
tiempo, terminaron con las prubas he-
chas oficialmente en varios aparatos
de guerra de novisimo tipo.
El sistema mide el combustible pre-

cisamente y lo pasa mecanicamente a
cada cilindro. Gracias a la excepcional
atominacion. se puede emplear con es-
te aparato una gran variedad de com¬
bustibles, desde los aceites gruesos has¬
ta la gasolina.

Dicese que con este metodo la gaso¬
lina desarrolla mas fuerza y funciona
perfectamente, sin que importe la tem-
peratura del motor ni su posicion en
el aire.

Se facilita aun el arranque en frio
y se elimina la dificultad que a menu-
do se produce en las regiones de baja
temperatura, donde el carburador se

congela.

"Caminos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

9

Organo de la Asociacion de
Automovilistas de Valparaiso

9

Direccion y Redaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

Suscripcion anual $ 20 m/l.
Extranjero: suscripcion anual . . 4 dolares
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de la

ESCOPETA

de

BASCULA

LARCAS

DEBILES

RETORCIDAS

FRACILES

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos explicaran, mejor que todos los frextos, la robustez de una, debida a la

sencillez de sus elemenfos; la fragilidad de la otra, debida a su complicacion

La escopeta DARNE no
se desajusta jamds.
Tiene una potencia de
penetracion y una lon-
gitud de alcance que
permiten el tiro a dis-
tancias considerables.

No recula, a pesar de
su peso ligero.

Posee un extractor po-
tente que extrae las
vainas fde cartucho
aunque esten infladas,
deformadas, recargadas
o mal calibradas.

Aunque de peso muy re-
ducido (cal. 12 a ; ar-
tir de 2,400 kgs.) ;s de
una solidez a toda
prueba, y por muy du-
ras que puedan ser las
condiciones de caza,
presta un servicio de
mas de veinte anos sin
necesitar reparacidn ni
reglaje.

CATALOGO "8"
se envia gratis a quien
lo pida a los

ESTABLECIMIENTOS

Sociedad en comandita
por acciones de un ca¬

pital de 5.800,000 fran¬
cos ya reembolsados.
SAINT - ETIENNE

65 a 79, Cours Fauriel
Casas de venta en:

PARIS

4, pi. du Theatre Fran-
cais

LYON
32, r. de l'Hotel-de-

Ville

FRANCIA

De un cuidado muy fa-
cil, su limpieza de fin de

temporada puede ha-
cerla el mismo cazador.

Es ganadora de los
Grandes Premios de ti¬
ro de pichon de Mon-
tecarlo, Royan, Vichy,
Premios de la Baule,
el Mont Dore, Arca-
chon el Touget, (Fran-
cia) Argel (Africa),
Moscou (Rusia) Mildn,
Catanzaro, Salsomag-
giore, (Italia), Las Pal-
mas, Las Mesas, Tome-
lloso, Valencia, (Espa-
ria) Bogotd (Colombia),
etc.

Desconfiar de las imi-

taciones. Solo la aut<§n-
i ica c-soopeta DARNE
lleva la marca caracte-
ristica "DARNE".

120,000 ESCOPETAS DARNE EN SERVICO EN FRANCIA,
COLON IAS Y EXTRANJERO

P 4 N
* *

Ejection.

LAS

25
P I E Z A S

de la

ESCOPETA

CORRECTAS

RECTAS

SENCILLAS

ROBUSTAS
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Este aparato segun se anuncia tiene
igualmente su aplicacion facil en los
automoviles, y vendria a solucionar al -

gunos problemas relativos al consumo
y uso de distintos combustibles. Es po-
sible que en el ano en curso algunas
fabricas de Estados Unidos, lo prue-
ben en los automoviles y que para el
proximo, sea comun su aplicacion.

VISITE UD. ESTA

Casa Automoviiista
PINO & SAN MARTIN Ltda.

3ENCINA ACEITES

Surtido completo de ar-
ticulos electricos para Au¬
tos y Motos, Baterias
Presto O Lite y Willard.
Articulos para tapiceros y
vulcanizadores. Resortes
Eaton y Titanic para todo
auto. Balata All Traffic,
resistentes y silenciosas.

Av. Brasil 14 - Telef. 62609

Lea Ud. ia mejor revista tecnica de caminos,
que se publica en espahoS:

aRevista de Caminos"

Organo Oficial del Departamenfo de Caminos
y de la Inspeccion de Caminos y Puentes.

SUSCRBPCION: $ 20.00

Santiago de Chile Casiila 1 53

SUSCRIBASE
a la revista

"CHILE"
La publicacion que se edita en Nueva York

y que esta destinada a dar a conocer
a nuestro pais en Estados Unidos.

•
SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES

Solicite tarifa de avisos a

THE CHILE PUBLISHING Co.
17 Battery Place - New York City, EE. UU.

BALFOUR, LYON

y Cia. Ltda.
Importadores, fabricantes, ingenieros

OFRECEN PARA ENTRECA INMEDIATA
TODA CLASE DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION DE CAMINOS

MEZCLADORAS "REX" PARA CONCRETO

CEMENTO MELON

Morande 330
SANTIAGO

Usando
WAKEFIELD

EL LUBRIFICANTE PERFECTO

se puede aprovechar utilmente, y en su
totalidad, la potencia de cualquier motor

For esto, Castrol
ES EL ACEITE MAS ECONOMICO

DEL MUNDO



AUTOMOVILISTAS

Exijan en frodos nuestros caminos la
instalacion de FAROS y SEnALES

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS

"A.C.A." y "FAIRYLITE"

Compania Chilena "A.C.A."

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago — Telefono 88860
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muy frecuente olvidarse, de aceitar o
engrasar los cojinetes, las partes don-
de hay frotamiento, resbalamiento,
etc.

Sin embargo, esas partes necesitan
lubrificacion, lo mismo que los coji¬
netes y cilindros de todo motor. La
falta de aceite no siempre ha de pro-
ducir una rotura, por la sencilla ra-
zon de que en los implementos agri-
colas la fuerza que debe resistir cada
cojinete es mucho menor, y la veloci-
dad a que giran tambien suele ser mu¬
cho mas reducida. A pesar de todo es-
to. tiene que producirse igualmente
un desgaste rapido, salvo que todas
las superficies de apoyo esten prote-
gidas por una capa delgada, pero con-
tinua de lubrificante.

MENTOS AGRICOLAS

( Explicaciones tecnicas de la Vacuum Oil Company)

que exigen lo
mejor acuden a la

A1 compararlos con los automovi-
les o. tractores, que tienen un acaba-
do tan perfecto, se nota que los im¬
plementos agricolas general no llevan
tanto ajuste mecanico, a fin de que
puedan efectuar el trabajo que se les
exige.

DESCUENTO 15 o/o en reparaciones y otras franqui-
cias mas para los socios del Automovil Club de Chile
e insfituciones afiliadas.

AVENIDA PROVIDENCIA 1162

OFICIALMENTE "RECOMENDADO"

por el Automovil Club de Chile

Propietario

TELEFONO 81154 CORREO 1 1 -CASILLA 30

LUBRIFICACION DE IMPLE-

Desgraciadamente es muy frecuente
observar que se abusa de ellos, o que
se los descuida, a causa de la misma
sencillez de su construccion. Hay cos-
tumbre de dejar cierta maquinaria al
aire libre durante todo el ano, y es



INSPECCIONES
es la mejor garantia para los com-

pradores de las baterias WILLARD
Los inspectores, los quimicos y los ingenieros de laboratories respaldean y
vigilan la calidad y forma de construccion en cada estado de fabricacion
de todas las baterias, desdc las materias primas hasta que el producto
se termina.

Hay 69 puntos esencialcs en la fabricacion de Willard, por cada punto
que pasen las baterias son rigurosamente inspeccionadas y controladas.
Esto da a Ud. una idea de lo que es la fabricacion de Willard.

■ ■ ■■

aPOR EL SERVICIO CRECEMOS 1*

Agentc para Chile desde la Provincia de Atacama a Magailanes

Barahona, Herman Hnos. & Cia
DELICIAS 866 CASILLA 32-D. — SANTIAGO

HERMAN Hnos. — Concepcion
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Estacion de Servicio

"STERNOL"
10 DE JULIO 363 B.

LAVADO carroceria y chassis

ENGRASE en general

REVISION de su bateria y

TODO SERVICIO AUTOMOVILISTA

MORALES y ARANGUIZ
TELEFONO 86374 - 10 DE JULIO 363-B.

ASECURE SU
AUTOMOVI L

Contra accidentes de trafico, incendio y

responsabilidad por pcrjuicios a terceros,
con la Compahia Inglesa dc Seguros

'UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."
•

Cerente General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:

EDUARDO LLEWELLYN JONES
Casilla 2 - Nueva York 54 - Telef. 80712

Los cojinetes usados en la mayoriade los implementos agrkolas son del
tipo comun, con superficie de apoyode metal bianco, hierro fundido o
bronce. Los cojinetes de bolillas o ro-
dillos son usados cada vez mas, espe-
cialmente en maquinas complicadas
como la trilladora, donde se producen
altas velocidades o en los arados de
discos, en los cuales los cojinetes de
bolillas soportan el pesado esfuerzo
de los discos.

Los detalles que anteceden permi-
ten ver los peligros que existen cuan-
do se lubrifica estas maquinas con

"cualquier aceite grueso", pues, an¬
te todo, los cuerpos del aceite fino.
mediano o pesado varian mucho, com-

parando las distintas marcas. Lo que
para un fabricante es aceite mediano
para otro es el pesado o extra-pesado.
Si en cojinetes como los de los cilin-
dros batidores, etc., se emplea un
aceite ordinario o demasiado pesado.
es posible que el aceite no pueda pe-
netrar al cojinete en cantidad suficien
te, por lo cual se aflojaran los cojine¬
tes antes de lo que era de esperar.
Por lo tanto recomendamos:

1. Usar el aceite justo, de alta a-
lidad v de elaboracion adecuada, que
forme una caja delgada, continua y
resistente en los cojinetes y demas par¬
tes moviles.

2. Usarlo en las cantidades justas
y adecuadas.— Demasiado aceite es
casi tan malo como usar muy poco.

Cualquiera de estos dos sistemas
ocasiona mas gastos y mas perdidas d?
tiempo que lubrificar cada cojinete
con la cantidad necesaria.

3. Aceitar o engrasar con la fre-
cuencia debida.— Cuando las maqui¬
nas agricolas estan trabajando sin pa-
rar, conviene aceitar todas las partes
importantes cada dos horas, y a veces
con mas frecuencia todavia.

AL DIRICIRSE A LOS AVISADORES SfRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO"



AL DESCENDER de un Packard ante la entrada
1*. esplendente de un sitio aristocratico, se siente la
satisfaccion de saberse poseedor de un carruaje cuya
distincion traduce el acierto de una eleccion senorial.

PREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

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

PACKARD
3023



y no cuesta mas

por kilometro

WEST INDIA OIL COMPANY




