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EL NUEVO CABRIOLET CONVERTIBLE FORD

Aiiii enaxido el preeio 11© import a
EN POPULOSAS CIUDADES ... en fertiles
valles y arenosos desiertos ... en nevadas
cumbres . . . hasta en las regiones mas
remotas, encontrara usted el FORD v

oira los comentarios favorables que de
el se hacen.
Y si observa quienes son los que mane-

jan el nuevo FORD, notara desde luego
que se ha conquistado el favor tanto del
acaudalado como del de limitados al-
cances. La vivaz y colorida belleza del
FORD le distingue en el Country Club.,
y sin embargo, se le encuentra tambien
en apartadas regiones donde los malos
(•aminos hacen mas ardua su tarea diaria.
Todo el mundo conviene en que el
FORD es un excelente automovil

para poseer v manejar—aiin en aquellos
casos en que el precio es asunto
secundario.

En velocidad, seguridad, aspecto v
comodidad, el FORD ofrece todo lo que
usted desea o necesita en un automovil
moderno. Su reducido costo no es mas

que el resultado de la norma dfc la FORD
MOTOR COMPANY: pasar al comprador
la economia que se realiza por medio
de sistemas eficientes de fabricacion.
Por su constante y fiel servicio a traves

de meses y ahos, y por su prestigio entre
personas de todas clases, facilmente se
eonvencera usted de que el nuevo FORD

realmente representa un valor muy
superior a su costo.

FORD MOTOR COMPANY
San t i ago <1 e Chile
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LOS DEPARTAMENTOS OFICIALES ELICEN LOS

Los aeroplanos Vought Corsairs que son la dotacion co-
rriente del 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.

La comprobada solidez de su modelo y construccion, alta
velocidad y gastos economicos de funcionamiento y conser-
vacion, son las caracteristicas sobresalientes del Vought
Corsa 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 y
de punta de ala son proyectados especialmente para ser lan-
zados de los acorazados y para amarizar o elevarse en aguas
turbulentas. Se ofrecen tambien con tren de anfibio.

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

Divisiones dc 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.

Cablegramas: «Unitedair» N. York

.AIRCRAFT N EXPORTS

UNITE D AIRCRAFT E

A. y T. — 1.
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SE DIRICE AL COBIERNO EXPONIENDO LA SITUACION ACTUAL DE
LOS NECOCIOS DE IMPORTACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS

La Asociacion de Importadores de
Automoviles y Anexos de Chile, se
ha dirigido en fecha reciente al Go-
"bierno, insinuando la conveniencia de
acordar por medio de las Institucio-
nes Bancarias, una mayor facilidad
para el desarrollo de los negocios au-
tomovilisticos en el pais.

Formula una serie de interesantes
declaraciones en apoyo de sus propo-
sitos en los siguientes terminos:

Santiago, 2 de mayo de 1931.
Senor Ministro:

La Asociacion de Importadores de Automovi¬
les que representa el noventa por ciento de las
casas automovilisticas dc Chile, ha mantenido
hasta la fecha una situacion espectante, siguiendo
el rumbo del estado economico del pais, en su
proposito de abstenerse de solicitar del Excmo.
Gobierno la ayuda que ahora reclaman los cuan-
tiosos intereses puestos en juego.

Sin embargo, el estado cada dia mas dificil de
las finanzas que afectan en forma muy especial
el comercio de automoviles y sus derivados deci-
den a nuestra entidad a hacer la presentacion que
suscribimos, en la esperanza de que el Gobierno,
siempre interesado en mejorar la situacion colec-
tiva del pais, no pase por alto la peticion que
despues de las consideraciones que expondremos,
solicitamos por su digno intermedio.

Para los que se dedican a la importacion de
automoviles, puede decirse que practicamente esta
cerrado el credito bancario. En forma sistemati-
ca los Bancos de plaza, posiblemente inspirados
en su deseo de evitar la salida de dinero del pais,
no aceptan operaciones comerciales en el ramo de
automoviles. Tal resolucion expresamente con-
signada muchas veces por los mismos bancos, co-
loca en una dificil situacion a los importadores,
que han invertido cuantiosas sumas en construc-
ciones de edificios, montaje de talleres, adquisi-
oon de maquinarias y vehiculos motorizados,
vendidos a plazo para facilitar el desarrollo co-
mercial.

Eso no obstante, los Bancos no han tenido
en cuenta que el comercio automovilistico, signi-
fica un porcentaje crecido del monto total del
comercio de esta capital y que perjudica tambien
muchos otros intereses en comunion con estas ac-

tividades, a los que estan ligados mas de 60,000

personas, que en Santiago solamente, viven de
c-ste comercio y de sus industrias derivadas.

Eso mismo, coloca en situacion critica a no

pocos importadores que necesariamente iran a la
quiebra o a la liquidacion de sus negocios, con el
consiguiente perjuicio que ello significa para el
concepto exterior.

Pero hay algo que es digno de hacerse notar
senor Ministro. Un somero estudio de los Bole-
tines comerciales que se publican evidencia que
existe un porcentaje considerable de letras pro-
testadas a comerciantes de otros ramos, cuyos ca-
pitales en conjunto no igualan ni remotamente a
los invertidos en el negocio de automoviles.

Esos comerciantes, que unicamente ofrecen a
las instituciones bancarias, la garantia de las
mercaderias existentes en su negocio, han burla-
do en muchas oportunidades a las mismas ins¬
tituciones de credito que dan preferencia a sus
letras, mientras niegan todo descuento por ope¬
raciones de automoviles y de la noche a la ma-
nana han desaparecido del pais, liquidando por
medios ilicitos sus mercaderias y burlando a sus
acreedores.

Cualquier fabricante o comerciante instalado
tienc en la actualidad mayor credito que las fir-
mas importadoras, que han contribuido desdc
largos anos al progreso del pais, dando vida a
industrias nuevas, originando la creacion de mi¬
les de negocios y dando trabajo a millares de
personas.

Creemos, senor Ministro, que no puede ser in-
diferente a V. S. ni al Excmo. Gobierno la si¬
tuacion que se ha creado y de la que damos cuen¬
ta tanto mas cuanto que, para los propios intere¬
ses fiscales, el negocio dc los automoviles y sus
actividades comerciales anexas, representa para el
Estado un ingreso no igualado, por ninguna
otra actividad privada, hasta la fecha.

Ha de permitirnos V. S., en apoyo de nues¬
tra presentacion, recordar que el Fisco percibe
mas de sesenta millones de pesos anuales, por el
desarrollo de las actividades automovilisticas del
pais, fomcntada principalmente por las firmas
importadoras de plaza.

En cifras globales podemos decir que el erario
nacional percibe anualmente cerca de sesenta mi¬
llones de pesos en concepto de impuestos consu-
lares, derechos aduaneros, etc., por importacion
de automoviles, carroccrias, chassis, repuestos,
motocicletds, camiones y tractores, bencina, pe-
troleo, aceites y grasas y aquellos 40,000 vehicu¬
los motorizados que circulan por el pais, produ-
cen al mismo, por derechos de circulacion, mas
de 8.000,000 de pesos.
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DON AMADEO HEIREMANS
HA S1DO DESIGNADOaSOCiOlHONORARIO

Por acuerdo unanime del Directorio,
fue designado socio honorario de la Ins-
titucion en una fecha reciente el Sr.
Amadeo Heiremans.

Esta distincion, la mas alta que el
Club acuerda a sus miembros, ha sido
justicieramente otorgada, por los me-
ritos que para ello tenia acumulados el
ex-Presidente de la Institucion al tra-
ves de muchos largos anos de meritorios
servicios.

Durante la comida mensual en que se
le hizo entrega de la medalla que le co-

Unicamente los automoviles y camiones, dejan
sobre 16.000,000 de pesos y otro tanto la ben-
cina que consumen.
Y no tenemos en cuenta, los impuestos que

perciben las comunas, por millares de bombas
de gasolina diseminadas en el territorio, los im¬
puestos de las comparnas importadoras de gaso¬
lina, casas importadoras de automoviles, etc., etc.
Tan cuantiosas sumas que significan una fuen-

te importante de entradas fiscales, provienen del
desarrollo del automovilismo, hoy restringido por
la falta de credito bancario que faciliten las
operaciones comerciales.

Finalmente, queremos recordar a V. S. que po-
cas operaciones bancarias hay mas garantizadas
para los mismos Bancos, que la venta de auto-

! Miss Beryl Hart, aviadora inglesa que atraveso
| el Atiantico en compania del piloto W. Maclaren
I .

rrespondia, el actual Presidente Sr. Ve-
loso. puso de relieve esos merecimientos
y dio a conocer los fundamentos del
Directorio para llevar al terreno de la
practica la mocion del socio Sr. Gus¬
tavo Vargas Molinare.
El Sr. Heiremans que tiene entre los

socios un crecido nucleo de simpati-
zantes, agradecio emocionado la desig-
nacion a que hacemos referenda, lo que
como decimos constituye a nuestro jui-
cio un acto de estricta justicia.

moviles. En efecto, las letras provenientes de
estos negocios, estan aseguradas o goza garantia
prendaria, conforme a la ley respectiva y gozan
ademas, de la garantia y solvencia de los clien-
tes compradores que las casas vendedoras seleccio-
nan cuidadosamente, los que a su vez estan ase-

gurados para los efectos del credito bancario, por
la solvencia de las mismas firmas que mantienen
su responsabilidad hasta la cancelacion del nego-
cio.

Si a todas estas consideraciones agregamos la
de que las Casas Importadoras de automoviles
deben de recurrir a firmas extranjeras para fi-
nanciar sus negocios, originando la salida de cre-
cidos intereses del pais, y la no menos importan¬
te de que los comerciantes del ramo facilitan a
numerosas personas los medios de vida, haciendo
entrega de un elemento de trabajo, con una cuo-
ta insignificante que pagan en largas mensualida-
des con el producido mismo de sus maquinas, !o
que no ocurriria si estos solicitasen de los Ban-
cos un credito que no se les acuerda por su fal¬
ta de responsabilidad pecuniaria, es de pensar
que V. S. ha de justificar esta presentacion y que
le prestara su apoyo ante el Excmo. Gobierno, en
el sentido de insinuar a las Instituciones banca¬
rias que en igualdad de condiciones que los de-
mas comerciantes establecidos, facilite el desarto-
llo de nuestras actividades comerciales, descoruan-
do las letras que hoy permanecen en carter.! co¬
mb un capital inmovilizado y que al devolver c!
credito o parte del que antes gozaban las firmas
importadoras, contribuyan a evitar la ruina de
los que como hemos dicho mas arriba, estan cr.
situacion critica o en situacion de terminar su>
actividades comerciales.

(

Saludan al senor Ministro con toda consi .e-
racion.

p. "ASOCIACION DE IMPORTADORES DE
AUTOMOVILES Y ANEXOS DE CHILE

ANTONIO ESCOBAR W. JORGE BESA D-
Secretario Presidente
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SOBRE REPARTO DE CORRESPONDENCIA

En vista de las reiteradas quejas de
los socios, que reclaman el envio de la
Revista y Boletines Mensuales del
Club, los cuales son despachados con
regularidad por la Secretaria, se paso
a la Direccion General de Correos la
nota que transcribimos mas adelante.

Inmediatamente esta reparticion
destaco un empleado, para comprobar
la exactitud de los denuncios formula-
dos, y separadamente informo que
se tomaria toda clase de medidas para
asegurar del mejor modo la puntual
percepcion de la correspondencia por
parte de los socios de nuestra Institu-
cion.

Con el objeto de poder hacer opor-
tunamente los denuncios que puedan
formularse, rogamos a los Sres. Socios
se sirvan avisar por Secretaria, telefc-
nicamente o por escrito, de las irre-
gularidades que puedan producirse,
pues como decimos, la Direccion de
Correos tiene el mejor espiritu para or-
ganizar de un modo eficiente sus
servicios.

LA DIRECCION DE CORREO
HA TOMADO MEDIDAS

La nota aludida dice:
Santiago, 30 de abril de 1931.

Sehor Director de Correos, Santiago.
De nuestra consideracion:
En oportunidades anteriores nos hemos per-

mitido hacer notar a esa Direccion la forma defi-
ciente en que se hace el reparto de nuestra co¬

rrespondencia y en la actualidad, nuevamente nos

dirigimos al Sr. Director, para poner en su cono-
cimiento. que son numerosas las quejas de socios.
que no reciben ni la revista ni el boletin semanal
del Club, no obstante que las direcciones de
nuestro Adresograph estan correctamente hechas.

Los socios senores Stuardo Rahausen, Humber-
to Leoni. Humberto Fazzini y muchos otros mas.
no reciben ninguna de nuestras publicaciones.
Todo esto, ocasiona como es natural, quejas

justificadas de parte de los socios, de las que no es
culpable nuestra Institucion y por lo tanto rogamos
al Sr. Director, quiera dispbner las medidas necesa-
rias, para que el reparto de la correspondencia del
Club se haga puntualmente, pues en muchas opor¬
tunidades tambien, los boletines o cartas llegan
con un atraso considerable.

Agradecidos de cuanto quiera hacer en tal
sentido. nos es grato saludar al Sr. Director con
la mayor consideracion.

p. AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

JUAN IGNACIO GARCIA ELIAS VELOSO
Sccretario Presidente

CIRCULACION INTERN A CIONAL
Este ano fue considerable el numero de automoviles que cruzaron la Cordille/a

Por informes que tenemos las ofi-
cinas de aduana de Mendoza y Chile,
podemos afirmar que este ano el tra-
fico internacional ha sido considerable
si se tiene en cuenta que la cordillera
recien se abrio para los automovilistas
el 2 de febrero, y que la cordillera se ha
cerrado este ano con anterioridad al
ano pasado tambien a consecuencia de
las primeras nevadas.
De Mendoza, han viajado a Chile,

alrededor de 150 automoviles, que
principalmente pasaron por Los Andes,
y de este pais a la Argentina cerca de
noventa vehiculos, que en su mayoria

llegaron hasta Mendoza. habiendo al-
gunos que hicieron el recorrido hasta
Buenos Aires, como los coches de los
Sres. Mardoqueo Herman y Miguel
Vender.
El intercambio de turismo, que arro-

ja una cifra en favor de nuestro pais,
y sobre todo la buena atencion dispen-
sada en Chile a los automovilistas ar-

gentinos ha producido una corriente de
entusiasmo e interes por conocer Chile,
que se reflejara practicamente el ano
proximo y que ya puede apreciarse por
las comunicaciones que publicamos en
esta revista, de Instituciones y personas
que se evidencian agradecidas.
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A PROPOSITO DE UN DENUNCIO

Hace poco mas o menos un ano, de-
ciamos en un articulo que merecio las
censuras de la parte afectada y hasta al-
gunos conceptos poco amables a la vez,
que era necesario evitar en alguna for¬
ma las molestias que ocasionaban a las
damas y al publico algunos chauffeurs
de arriendo que ®e estacionaban en las
calles centrales.

Han pasado los meses y es de presu-
mir que en tan poco tiempo, los alu-
didos no se habran echado tanto a per-
der como para justificar el llamado que
en ese entonces encendio la colera de
algunos.

Pero los hechos vienen a demostrar-
nos que teniamos la razon y que nues-
tro denuncio era justificado. Bien decia
Richelieu: "Le temps et moi"....

Pero esta vez no somos nosotros los
que hacemos el reclamo que merece un
silencioso respeto. Proviene de autori-
dad competente, contra la que no ca-
ben denuestos.

La casualidad ha querido que encon-
traramos publicada la siguiente nota,
justamente'en un organo del gremio la
que es aun mas explicita que nuestra
censura de tiempo atras.
Al publicarla, solo queremos con-

signar que en aquel entonces teniamos
la razon, ya que los tiempos no han
variado tan fundamentalmente.

Dice la nota:

En repetidas ocasiones han llegado a esta Di¬
reccion reclamos relacionados con la conducta que.
en diversos estacionamientos habilitados en la ciu-
dad para autos de alquiler, observan los chofcres.
Al efecto, dichos choferes, lejos de observar una

conducta que nada deje que desear, se dedican a
piropear a las transeuntes, abandonando sus ve-
hiculos, hacen sus necesidades menores al lado de
los coches y comen frutas y arrojan los desper-
dicios a la via publica.

Fuera de esta situacion. que obliga a las fa-
milias a no poder dejar salir a sus ninos a la
calle, ninguna casa puede contar con las sirvicn-
tes. ya que los choferes se encargan de conquis-
tarlas con los consiguientes perjuicios para ellas.
En las conversaciones que sostienen en corrillos,
observan un lenguaje descomedido que habla muy

mal de la cultura del gremio y tiende a alejar
la clientela a los negocios cerca de los cuabs s?
encuentran habilitados los paraderos.

Como esa organizacion comprendera, esta si¬
tuacion no puede seguir adelante, ya que va con¬
tra todas las normas establecidas y desacredita un

gremio cuyo esfuerzo y labor le hacen digno de
contar con la confianza publica.

Con este objeto esta Direccion, que con tan
buena voluntad ha concedido los paraderos dc au¬
tos de alquiler, se dirije a esa Institucion a fin
de que procure por todos los medios a su alcan-
ce suprimir este estado de cosas tan perjudicial y
que obligara a este Departamento, caso de no rc-

mediarse, a suprimir aquellos paraderos sobre cl
comportamiento de cuyos choferes ha recibido re¬
clamos.
A objeto de subsanar estos hechos puestos en

el conocimiento de esa entidad, cabe adoptar me-
didas rapidas y eficaces, ya que de otro modo se

producira la situacion anunciada aun cuando mu-
cho desee este Departamento suprimir todo obs-
taculo que al mejor desempeho del gremio se prc-
sente.

En la seguridad de que tales molestias serin,
suprimidas a la brevedad, mediante los acuerdos
que adopte esa entidad, esta Direccion por aho-
ra se concreta a poner sobre aviso a los afec-
tados.

Saluda atte. a Ud.— (Firmado).— AQUILES
FRIAS AHUMADA, Teniente Coronel y Director.

El Principe de Gales y el Capit&n Charles
Eindbergh en una recepcion ofrecida al Prin¬
cipe despu£s de un prolongado vuelo que efec-

tuaron ambos en los Estados Unidos.
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EL TRAFICO EN LAS CALLES CENTRICAS
ES INDUDABLE QUE LA ORDENANZA HA PRODUCIDO SUS BENEFICIOS

Cuando en febrero se anuncio la
nueva ordenanza de estacionamiento en

las calles centricas, Auto y Turismo
fue la primera publicacion que aplau-
dio sin reservas la iniciativa, que ven-
dria a descongestionar el trafico abiga-
rrado de las calles centrales, aunque
reconocia que el problema quedaria so-
lucionado a medias, mientras por di-
chas arterias circulasen al mismo tiem-
po carros y gondolas, dado lo estrechas
que son dichas calzadas.

Eso no obstante las medidas dicta-
das por la alcaldia han producido sus
beneficios y seguramente que con el an-
dar del tiempo sera posible subsanar
algunos inconvenientes que no afectan
el fondo del proposito que se buscaba.
Ahora los automovilistas que nece-

sitan de algunas boras para estacionar

sus vehiculos, tienen paraderos amplios
en lugares centrales, y dejan libre aque-
llas cuadras en donde las necesidades
del comercio exigen que solo se per-
mita el paradero momentaneo.
El estacionamiento por 15 minutos,

la practica lo demuestra, resulta redu-
cido, para las necesidades del publico,
pues cualquier gestion bancaria o co-
mercial exige mayor tiempo que el in-
dicado; pero, es indudable que sin afec-
tar la medida adoptada, sera posible
llegar a aumentar el tiempo de parada
toda vez que el proposito que inspi-
raba la medida era evitar el paradero
durante largas horas de los automovi-
les de empleados o duenos de oficina
o negocios.

Decimos en honor de la verdad, que
el publico, no obstante que toda mo¬
dification de costumbres origina resis-
tencias, reconoce que la medida aludi-
da es de beneficios generales, que solo
para completarla en bien de todos, se
necesitan pequenas modificaciones que
no dudamos la autoridad sabra con-

templar en el momento oportuno.
Con tal motivo el Automovil Club

de Chile se dirigio a la Direction d,e
Transito en la nota que transcribimos
a continuacion la que ha merecido la
respuesta que tambien consignamos en
este numero.

Dice la nota del Club:

Santiago, 29 de abril de 1931.

Senor Director del Transito.
PTE.

Muy senor nuestro:

El Directorio del "AUTOMOVIL CLUB DE
CHILE" se permite hacer llegar hasta el senor
Director de Transito sus felicitaciones por las
medidas adoptadas para descongestionar el tran¬
sito de las calles centricas de Santiago, ya que
cree de su deber, estimular las buenas iniciativas
de los funcionarios publicos.
Al mismo tiempo considera justo, interpretar

el sentir del publico y hacer resaltar los pequenos
inconvenientes que pueden producirse en la prac¬
tica, sabiendo que a esa reparticion la inspira el

i El Empire State Building es el edificio ma:
I alto del mundo y estd proximo a terminarse ei
Nueva York. Consta de 85 pisos que represen

tan 375 metros de altura.
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MISS EUROPA.—Miss Francia se llama ahora
Miss Europa. Su eleccion ha sido hecha ante
la competencia de 16 naciones. Miss Jeanne

Jullia ha sido la agraciada.

buen proposito de organizar en la mejor forma
los servicios de transito.

El publico en general ha recibido de buen gra-
do la medida aludida para el descongestionamien-
to, porque se ha conseguido con ello la finalidad
principal que se buscaba: descongestionar las ca-
lles centrales del paradero de largas horas de au-
tomoviles particulares; pero, se considera que el
mismo proposito podria alcanzarse, aumentado el
plazo maximo de estacionamiento permitido, que
en vez de quince minutos podria ser de media bo¬
ra o cuarenta y cinco minutos. Asi seria posible,
permitir que el publico automovilista hiciera
facilmente sus compras en los comercios centra¬
les y que realizasen a la vez las operaciones ban-
carias de urgencia que por lo general no se des-
pachan en tan breve plazo.

Creemos que esa Direccion hara de su parte
lo posible para que la disposicion aludida se
cumpla estrictamente, cosa que en la actualidad
no ocurrc, posiblemente por la falta de fiscali-
zacion.

Otra indicacion que posiblemente fuera de opor-
tunidad para el futuro, es la que se refiere al es¬
tacionamiento de los coches aculatados en Deli-
cias, que no aumenta en forma considerable el nu-
mero de vehiculos que puedan detenerse, y que
en el invierno ocasionara molestias al publico,
ya que sera imposible subir al automovil. sin
evitar el inconveniente de caminar sobre el agua
que por lo comun corre a lo largo de las soleras.

Esperamos que el Sr. Director tomara estas
indicaciones como un aporte de nuestra Institu-
cion para la mejor organizacion de sus disposi-
ciones y como una cooperacion a las mismas.

Saludale con toda consideracion,

p. Automovil Club dc Chile.

JUAN IGNACIO GARCIA
Secretario

ELIAS VELOSO
Presidente

La nota del Director de Transito Sr. Frias
contesta en la siguiente forma:

Sr. Presidente del A. C. de Chile:
Acuso recibo de su atta. comunicacion de fecha

29 del mes recien pasado, en la que se sirve indi-
car ciertas medidas que se podrian adoptar a fin
de complementar el buen efecto del decreto dicta-
do ultimamente por la alcaldia, referente a los
estacionamientos de vehiculos en el centro de ia
ciudad.
Al mismo tiempo de agradecer los encomiasli-

cos terminos que para el suscrito tiene la comu¬
nicacion que contesto, debo manifestar a Ucl. que
esta Direccion estudiara con todo interes sus ob-
servaciones y las propondra a la Alcaldia. a fin
de que si ella las estima convenientes, las decrete
a corto plazo.

Saludale atte.
AQUILES FRIAS.

Director.

Las mujeres de todas partes tratan de parecer
bien a los hombres. El grabado nos muestra a
una indoehina ataviada con el liviano traje

de su pais.
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Los que sufran accidentes en el camino de
Santiago a Valparaiso podran soiicitar auxilios
Son frecuentes los accidentes o pan¬

nes de gravedad que se producen en el
camino de Santiago a Valparaiso, sin
que a veces sea posible recurrir a nin-
guna parte intermedia, entre las dos
ciudades para soiicitar auxilios.
El Automovil Club de Chile, ha rea-

lizado un acuerdo con dos mecanicos
residentes en Curacavi y Casablanca,
para atender de preferencia a los so-
cios que soliciten sus servicios.

En Curacavi don Carlos Vasquez
Dagna atendera los llamados entre la
Cuesta de Zapata y la Cuesta de Lo
Prado. Esta domiciliado en Curacavi
1823 y se le puede llamar al Telefono
N.° 3, que por ser el de la Compania
de Telefonos, le hara avisar en cada
caso.

Esta en condiciones de suministrar a

cualquier hora bencina y aceite en las

bombas de su propiedad y se trata de
un mecanico competente.
A la vez en Casablanca don Tomas

Stiglich atendera los llamados que se
le hagan en el trayecto comprendido
entre la Cuesta de Zapata y veinte ki-
lometros mas alia de Casablanca hacia
Valparaiso.

Los llamados telefonicos pueden ha-
cerse tambien a la oficina de Telefonos
desde donde se le avisara.

Cuenta con los elementos necesarios
como en Curacavi para atender cual¬
quier reparacion y se trata igualmen-
te de una persona seria y competente.

Creemos que este servicio ha de
llenar una sentida necesidad para los
socios de nuestra Institucion, quienes
no lo olvidaran en el momento opor-
tuno.

C o xxi o s e p i d. e

El Sr. Federico Mac Kay ha solici-
tado oportunamente que el Club de
a conocer a sus miembros los buenos
servicios que presta un mecanico de
Rancagua.
Estimamos lo mas oportuno repro-

ducir su comunicacion que dice lo si-
guiente:

Seiior Secretario Automovil Club de Chile.

Muy senor mio:

Durante los dias de Scmana Santa, tuve la
mala suerte de quebrar un resorte delantero de
mi coche cerca de Rancagua. Llegando a dicha
ciudad averigiie si habria algun Garage abierto

en el cual podrian arreglar el resorte roto o po-
ner uno nuevo. Siendo dia domingo y a las
8 Yi P. M. no habia ningun Garage abierto.
Al fin se me informo que en la calle Millan N.°
5 23 habia un taller donde se hacian resortes.

Fui alia y encontre muy buena atencion, el
maestro dueno del taller, demostro muy buena
voluntad, me hizo un trabajo rapido y bueno,
colocandome un resorte nuevo a mi entera satis-
faccion.
Por lo tanto tengo mucho agrado en recomen-

dar al Club este taller, por si se le ofreciera un

trabajo parecido a alguno de los socios. La direc-
cion es: Pedro P. Ahumada R., Calle Millan 5 23
Rancagua.

Soy de Ud. su Atto. y S. S.
FEDERICO MAC KAY B.
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Rueda Libre
CONTRIBUYE AL PROGRESO DEL AUTOMOVILISMO

Los ingenieros automovilistas eu-
ropeos y norteamericanos reconocen
que el cambio de marcha de rueda li¬
tre es uno de los adelantos mas nota-

La ilustracion explica gr&ficamente como la
rueda libre ahorra combustible.

bles realizados en la industria desde la
invencion del arranque electrico. Y lo
curioso del caso es que la solucion del
problema de aprovechar plenamente el
impulso adquirido por el coche la en-
contraron los ingenieros en la rueda
libre de la bicicleta, que permite al ci-
clista dejar de pedalear mientras las
ruedas continuan girando.

Las nuevas series de modelos de seis
y de ocho cilindros que acaba de pre-
scntar Hupmobile son un buen ejem-
plo de las multiples ventajas que brin-
cia la rueda libre aplicada al automovil.
Una de las mas relevantes es, natural-
rnente, la econcmia de 18 % en el con-
sumo de aceite, y de 12 % en el dc
combustible, asi como la reduccion dc
50 % o 60 % en el trabajo del em-
brague, con el consiguiente descanso
fisico y mental para el conductor.
El cambio de marcha de rueda li¬

bre adoptado en los Hupmobile per¬
mite tan notable economia. porque en
vez de continuar trabajando el motor
a la misma velocidad que el coche,
aunque se cerrara la mariposa del gas,
lo hace a una marcha lenta muy redu-
cida, mientras el coche sigue corriendo
a razon de 1 6, 40 o 48 kilometros
por hora, gracias al impulso adquiri¬
do.

La rueda libre elimina asimismo las
vjbraciones del motor. Los esfuerzos de
torsion que forzosamente ocurrian en
los anteriores cambios de marcha al
abrir o cerrar violentamente la mariposa
del gas, han desaparecido por completo.
Esto, como es natural, disminuye el des-
gaste de los neumaticos y de todos los
organos propulsores, y — lo que es
menos importante — suprime las sa-
cudida; v.iolentas y perjudiciales para
la carroceria. A esto hay que anadir que
el funcionamiento de la segunda ve¬
locidad resulta mucho mas satis¬
factory ahora con la rueda li¬
bre de que estan dotados todos
los cambios de marcha del Hupmo¬
bile, inclusive el de la serie Seis del Si-
glo. La rueda libre del Hupmobile
consiste en un acoplamiento que obra
en una sola direccion, que permite a

El ciclista utiliza la rueda libre

los pinones continuar engranados en
segunda o tercera velocidad mientras e
coche corre con el impulso adquirido
del motor y este trabaja a una marcha
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ECOS DE LA DONACION EN EL TABO

El Sr. Jose Fortuno contribuye
tambien con un obsequio. En el nu-
mero correspondiente del Boletln, di-
mos la noticia de la donacion efectua-
da por el Sr. Jose Fortuno, gesto de
desprendimiento que seguramente ha
de tener sus imitadores entre los de-
mas socios de nuestra Institucion.

Creemos oportuno dar a continua¬
tion la carta en cuyos terminos se
puede apreciar la buena voluntad que
le animara para con nuestra instltu¬
cion.

Senor Presidente del Automovil Club de Chile.
Muy senor mio:
He recibido y leido con agrado el primer nu-

mero del Boletin Semanal del "AUTOMOVIL
CLUB DE CHILE" y felicito sinceramente al
Directorio por el nuevo esfuerzo que significa
la publicacion de este Boletin Semanal.
Tanto por la prensa como por el Boletin a

que me refiero, me he impuesto de la generosi-

dad de nuestro socio don Armando Celis para
con nuestra Institucion y en vista de que la
Secretaria solicita de todos los socios un aporte
o donacion para poder construir cuanto antes
nuestra Casa de Campo, el que suscribe ofrece
gratuitamente con tal objeto:

3 urinarios de loza, y
2 W. C. completos, con sus respectivos tan-

ques altos.
Tambien ofrece ocuparse de las instalaciones de

agua, desagiies, alumbrado de la casa por media
del gas acetileno, con generador, cocinas, lava-
platos, y servicios higienicos, ya sea por adminis-
tracion, con un recargo de 10 % o por propues-
ta o presupuesto, como lo estime mas convenien-
te el Directorio.

Quiero dejar constancia que al hacer este ofrc-
cimiento, no me guia el animo de un beneficio o
ulilidad mercantil y el 10 % es para cubrir los
gastos de viajes de inspeccion y pago del Tecni-
co encargado de ejecutar o dirigir los trabajos y
mis deseos son unicamente de cooperar en lo que
pueda a la formacion de nuestra Casa de Campo.

Tiene el agrado de suscribirse de Ud. como su
muy Atto. S. S.

JOSE E. FORTUNO

lenta de solo 10 o 12 kilometros por
hora. Su mecanismo es muy parecido al
de la rueda libre de la bicicleta y a la
cuerda de un reloj. Al igual que en la
bicicleta evita esfuerzos al ciclista, 1a
tueda libre del Hupmobile economiza
combustible y lubricante y disminuye
la fatiga que imponian al conductor los
otros tipos de cambio de marcha.
Si, al transitar por las calles de la ciu-

dad, un automovil corta repentinamen-
te delante de un Hupmobile, el con¬
ductor no tiene mas que dejar de opri-
mir el pedal del acelerador, el coche
continua avanzando por el impulso
adquirido, pero el motor trabajara a
marcha lenta, aunque los pinones con-
tinuen engranados. Una vez salvado el
obstaculo que hizo acortar la mar¬
cha, el conductor oprimira el acelera¬
dor, y el motor alcanzara rapidamente
la velocidad necesaria para impulsar

de nuevo el coche en tercera ve¬

locidad. Si el transito fuere muy inten-
so, un movimiento facil y rapido de
la palanca, sin desembragar, bastara pa¬
ra cambiar a la segunda velocidad y el
conductor esperara la oportunidad fa¬
vorable para usar la aceleracion rapi-
da que le es posible obtener con ella.

Cuando quiera volver a tomar la ter¬
cera velocidad, movera de nuevo la pa¬
lanca del cambio, sin tocar el pedal del
embtague. Estas operaciones, segun ha
quedado demostrado plenamente en va-
rias pruebas realizadas, ahorran entre
30 % y 60 % del trabajo del embra-
gue, lo que representa un gran descanso
fisico y mental para el conductor.
La gran economia asequible con la

rueda libre y el menor desgaste en los
organos movibles del coche — debido
a su menor trabajo — han de contribuir
poderosamente a la popularidad de 1a.
rueda libre.
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En el Club de la Union se verified la primera
comida mensual de la temporada

Conforme lo habiamos anunciado, cl
4 de mayo se verified en el Club de la
Union la primera comida mensual de la
temporada.
El acto alcanzo brillantes proporcio-

nes toda vez que se aprovecho la opor-
tunidad para hacer entrega al Sr. Ama-
deo Heiremans de la medalla que le
acordo la Institucion al designarle
miembro honorario de la misma, te-
niendo en cuenta los importantes ser-
vicios prestados al traves de una larga
y activa participacion en la vida de-
portiva del pais.

Igualmente, al Sr. Pedro Asalgado
Ingeniero de la Provincia de Santiago
se le hizo entrega de la medalla que
el Club acordo entregarle en merito a la
importante labor caminera realizada en
la provincia a su cargo y por la bue-
na voluntad evidenciada con nuestra

Institucion desde largos anos atras.
Tambien se agradecio en esta opor-

tunidad al Sr. Armando Celis M., la
donacion de un terreno en el Tabo,
destinado a nuestra Casa de Campo y
de lo que dimos cuenta en nuestro nu-
mero anterior.
Por estas causas y por el hecho de

tratarse de una comida que tiene por

finalidad estrechar vinculos entre los
propios miembros del Club, la fiesta
resulto brillante, dada la cordialidad
del ambiente en que se llevo a cabo.
Al finalizar la comida. hizo uso de

la palabra en nombre de la Institucion
el Presidente Sr. Elias Veloso, quien
hizo resaltar los meritos del Sr. Heire¬
mans y de los Srs. Asalgado y Celis
en palabras oportunas.
Los obsequiados agradecieron cn for¬

ma elocuente la manifestacion de que
eran objeto, formulando sus mejores
votos por el progreso siempre crecien-
te de la Institucion.

Finalmente hizo uso de la palabra
a pedido de los asistcntes el Jefe Eje-
cutivo Sr. Vasco de Larraechea, quien
se refirio a la marcha del Club, a sus
orientaciones y propositos, destinados a
ofrecer a sus miembros mayores fran-
quicias y comodidades.

Se recuerda a los socios, que confor¬
me a la decision del Directorio, el pri¬
mer lunes de cada mes a las 21.30 ho-
ras se efectuara en el Club de la Union
la comida mensual, y se recomienda su
asistencia como un medio de alcanzar
la mayor vinculacion que se busca.

Construccion del ca-

mino de Cauquenes a

Chanco. En estas el

constructor ha em-

pleado unicamente

camiones y automo-

viles Ford y tracto-

res Fordson.
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PARA ROMPER EL RECORD DE CAMPBELL
SE CONSTRUYE EN ESTADOS UNIDOS UN AUTOMOVIL

Sera conducido por Peter de Paolo y se denominara "Mis Los Angeles". Sus constructores creen anu-
lar el record de Campbell con bastante margen.

El famoso corredor Peter de Paolo,
y el no menos conocido Harland Fen-
gler, estan trabajando activamente con
el proposito de restituir a America el

Franck Lockhart, tratando de su-

perar el record de Seagrave y Lee Bi¬
ble, con el mismo fin, perdieron sus
vidas en la misma playa de Daytona.

Uno de los motores impulsara las
ruedas delanteras y el otro las

traseras.

Vista de los motores de 24 cilin-
dros que impulsaran al Miss Los
Angeles, en pos del record mun-
dial, y esquema del carro que
muestra la situacion de los mo¬

tores y del driver.

record mundial de velocidad de 231.36
M. P. H„ en poder ahora de Inglate-
rra y que fue establecido por el mayor
Seagrave en el ano 1929 en la playa de
Daytona, y luego nuevamente alcan-
zado por Malcolm Campbell, en la
misma playa, desarrollando 396 kilo-
metros por hora en el ano en cur-
so. Poco despues, dos americanos.

Los motores que impulsaran a este
nuevo monstruo de la velocidad que se
construye actualmente en Los Angeles,
son sin duda alguna, los mas poderosos
que se han construido hasta la fecha.
Uno de estos motores, en una prueba
reaente, desarrollo 1302 H. P. a

2,600 R. P. M.
Los motores son del tipo "Triple
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Ocho", o sea tres bloques de ocho cilin¬
dros, similares en diseno al diez y seis
cilindros en V usado en un automovil
muy conocido, pero con un bloque adi-
cional de ocho cilindros montado ver-

ticalmente a lo largo de la linea del
centro del cigiienal 24-cilindros en to¬
tal. El diamctro de los cilindros es de
5 pulgs. y la carrera del piston es de
6 Yz" proporcionando un desplaza-
miento total en cada motor de 3,755
pulgs. cubicas.

La mezcla de gas la suministran do-
ce carburadores, un carburador para ca¬
da dos cilindros. Cada cilindro tiene
doble encendido; seis distribuidores, do-
ce bobinas de aita tension y 48 bujias
forman el encendido de cada motor.
El funcionamiento de las valvulas es¬

ta operado por un arbol de levas sobre
la cabeza, parecido a los motores Li¬
berty usados en la guerra mundial.

Cada cilindro esta provisto de un tu-
bo de escape individual.
El cigiienal es muy solido, el diamc¬

tro de su chumacera principal es de
3 34" y tiene un peso total de 400
libras.

La superficie de irradiacion de las
paredes del cilindro es de muchos mi¬
les de pulgadas cuadradas, asi es que un
gran volumen de agua circula por el
sistema de enfriamiento. Las bombas
de agua envian '250 galones por mi-
nuto.

Estos enormes motores se montaran
en el chassis que esta construyendose,
como puede verse en el sketch que ad-
juntamos. Un motor impulsa el juego
de ruedas delantero y el otro el de atras,
cstando situado entre los dos el com-
partimiento del driver. El motor de
delante esta conectado directamente a
las ruedas delanteras, sin embrague ni
caja de velocidades. El embrague y la
caja de velocidades, con tres hacia
adelante y marcha atras, estan coloca-
dos entre el motor y las ruedas trase-
ras, comenzando a funcionar el mo¬
tor delantero despues que el de atras
esta ya en movimiento.

En el diseno de la carroceria en vez

de buscar la reduccion de la presion del

aire al minimo, esta se usa para impeler
el carro y proporcionar mas traction
positiva.
El frente del carro se parece a un

tractor para romper hielo. La parte de
aba jo del extremo trasero del carro esta
construida de manera que este mien-
tras el carro corre, tiende a adherirse
a la tierra.
El radio de engranaje entre los mo¬

tores y las ruedas de 1 a 1 34 ; en otras
palabras, las ruedas giran 34 mas ra-

pido que el cigiienal del motor. A una
velocidad del motor de 2,600 r. p.m.
las ruedas giran a 3,250 r. p. m. Equi-
pado con gomas de 36 pulgadas de
diametro, esto representa una velocidad
de circunferencia de 514 pies por se-
gundo, o sea 350 millas por hora. En
la practica se espera que esta cifra se
reduzca un tanto, pero no obstante es¬
to, los constructores estan muy con-
fiados en que superaran el record de
Seagrave con un gr2n margen, tal vez
300 millas por hora.

La mujer mas hermosa de la China. Mi
Wu-Si-Hung es considerada como la mujer
mas bonita que hay en China. Ultimamente se
ha exhibido en publico como danzante bohemi
en la Opera Carmen.
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Oosas que debe atender tod© motociclisfa
En realidad, no puede decirse que

la nafta sea excesivamente cara, pero
para el motorista que acostumbra a cu-
brir grandes kilometrajes anuales, su
costo representa un capltulo de no pe-
quena importancia en el entretenimien-
to de la maquina.

Aproveche hasta la ultima gota.

^Ha intentado Ud. alguna vez re-
ducir este.coste? Puede intentarse y ello
sin sacrificar el kilometraje o la velo-
cidad; bastara quizas ahorrar unas
cuantas gotas en cada paseo o viaje pa¬
ra que alcancemos un estimable aho-
rro de esencia, y para esto no hace falla
sino conceder cierta atencion a unos

cuantos — al parecer — nimios deta-
lles.
Por ejemplo, al cargar la gasolina en

el surtidor, no conviene tener prisa en
volverse a poner en marcha. Hay que
aprovechar la no despreciable cantidad
•de liquido que siempre queda en el tu-
bo de descarga, llevarse "la ultima go-

; ta".
Tambien ha de procurarse que el ta-

pon del deposito ajuste bien, pues de

lo contrario continuamente se observa-
ran salpicaduras sobre el tanque, que,
si no tienen importancia en su canti¬
dad, ha de recordarse que se reprodu-
cen sucesivamente, ya que el aire de la
marcha ha evaporado de continuo. Un
ovalillo o arandela bien ajustada y que¬
da el defecto corregido.

Muchos carburadores se salen al in-
clinarse, de manera que, al estacionar
la maquina en el campo, tumbarla so¬
bre la cuneta, debese cerrar la Have de
paso de la esencia. Asimismo, al ir a
encerrar podeis cortar la esencia algo
antes de llegar, para que la camara del
carburador quede vaciada, pues al que-
dar llena el calor del motor hace que la
gasolina contenida en el flotador se di-
sipe por evaporacion. La economia ob-
tenida por este cuidado en un mes es

sorprendente, y en cuanto a la distan-
cia en que se vacia el carburador se com-
prueba facilmente en uno o dos ensa-

yos.
Se examinara tambien si la citada

Have de paso y las tuberias correspon-
dientes tiene alguna perdida recordan-
do que el jabon corriente puede utili-
zarse temporalmente para eliminarlas.
Y ahora dirigiremos nuestra atencion

a los origenes mecanicos de perdida de
potencia, "vitalidad" y esencia. En to-
da maquina y en un grado mayor o
menor deja de obtenerse toda la utili-
dad que pudiera dar la gasolina con-
sumida: es decir, se pierde inevitable-
mente, una cierta cantidad de energia,
ya en calor ya en los rozamientos des-
arrollados en la transmision de poten¬
cia del motor a las ruedas, perdidas que,
como los impuestos, caen sobre nos-
otros.

Pero todo motociclista puede evitar
ciertos casos de perdida de esta clase
para ahorrarse la preciosa esencia. En
cuanto al motor: ;esta limpio y libre
de carbonillo? ^'Ajustan bien los seg-
mentos? ^'Es buena la compresion? ,iEs-
tan las valvulas bien ajustadas y libres
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de sus guias? ^Estan estas vias gasta-
das? <;Se abre y asientan debidamente la^
valvulas? No olvidar tampoco que los
muelles de valvula debiles pueden disi-
par potencia, gasto y, por tanto esencia.

Los impulsores de valvulas, en los
motores que llevan estos en cabeza, re-
quieren una atencion frecuente. Com-
pruebese que el carbon no atasca los
orificios de escape, bloquea las puntas
de la bujla o atranca el silenciador. El
aceite malo, o de grado incorrecto en
el motor o caja de cambios, puede pro-
ducir una defectuosa lubricacion, au-
mento de friccion, mala marcha y ex-
cesivo consumo de petroleo.
En el carburador tenemos una fre¬

cuente fuente de perdida de potencia y
gasto de esencia. Deben examinarse los
filtros de aire y esencia — si existen —
y limpiarlos si estuvieran sucios. Algu-
nos carburadores tienen la mala cos-

tumbre de inundarse, lo que parece ser
debido a que la camara no esta verti¬
cal o a que la aguja este sucia o gasta-
da. Quiza, tambien a que el mismo flo-
tador se saiga.

Frecuentemente se obtienen econo-

mias sin disminuir la vitalidad del mo¬
tor montando un pulverizador de di-
ferente medida, ya que en general exis-
te la tendencia a emplear uno dema-
siado grandc, perdiendose esencia en la
excesiva riqueza de la mezcla que asi se
obtiene. La medida correcta para cada
maquina debe pedirse a los constructo-
res.

En tiempo caluroso puede emplearse
una medida una o dos veces menos

practicamente. En ciertos casos, la ex¬
tension del tubo de toma de aire del
carburador conduce a una economia
de esencia. Debe ademas protegerse el
carburador del polvo y corriente de
marcha, y aunque solo en pocos casos
queda expuesto a aquella, en los que
estuviere es facil el montaje de una
proteccion.
No debe olvidarse el magneto como

posible origen de disipacion de la esen¬
cia. Los contactos sucios del interrup-
tor deben limpiarse con un trapo hu-

medecido en gasolina y si se encontra-
ran rugosos se suavizaran por medio de
una lima muy fina. Si los imanes no
estan debiles y el aislamiento esta en

Si se deja la Have de paso abierta y el carburador
pierde, se gasta inutilmente una considerable can-

tidad de bencina.

condiciones, debe obtenerse una buena
chispa en la bujia, que, desde luego.
debe ser la adecuada a la maquina.

Si el ajuste del magneto esta retrasa-
do, se produce una seria perdida de po¬
tencia, se calentara probablemente el
motor y el consumo sera excesivo.
Siempre que se oiga de una maquina
que anda lenta y que traga mucha ga¬
solina habra que sospechar que el en-
cendido va retrasado.
El avance que la maquina puede so-

portar ha de comprobarse por tanteos,
recordando que casi todas las de dos
tiempos soportan un mayor avance de
chispas que las de cuatro tiempos.

Si se lleva alumbrado electrico no
conviene cargarlo demasiado, para lle-
var energia a una bateria ya cargada.
ya que esto no solo no es bueno para
dicha bateria, sino que, por exigir al
motor un nuevo esfuerzo, irroga ma¬
yor consumo de esencia.

Los neumaticos flojos, poco infla-
dos, gastan tambien potencia, ademas
de que asi se disminuye su vida. Han
de emplearse cinco minutos de vez en
cuando para comprobar la presion de
los neumaticos, particularmente si se j
acostumbra a llevar pasajeros en el so-
porte.

Cuando se cuenta con sidecar, deben



Igo que todo automovilista debe saber

S.A.E.
(SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS)

<|QUE SIGNIFICA LA NUMERACION
S.A.E. DE VISCOSIDAD EN LOS
ACEITES LUBRIFICANTES?

Todo automovilista desea siempre dar a su
che la mejor lubrificacion, porque con ello
)tiene mejor y mas
:onomico servicio,
arga la vida de la
laquina y evita en
ucho gastos por
•paraciones.
Hasta hace poco
automovilista se

illaba confundido
*or las diferencias
•;ue existian en los
pos de lubrificantes
-icomendados por
s distintas marcas

/e automovil de-
riendose esto a la
iversidad de crite-
o de los producto-

Los Aceites "ENERGINA" se ajustan a
las indicaciones de la S.A.E. y todos sus
tipos satisfacen enteramentc las especifica-
ciones de los correspondientes numcros de
viscosidad.

La mayoria de los fabricantes de automo-
viles, en las recomendaciones que acompa-
nan a cada coche nuevo, indican ahora los
numeros de viscosidad S.A.E. del aceite con

que debe lubrificarseles.
Gonsulte la Tabla de Recomendaciones

"ENERGINA", el la indica el tipo exacto de
lubrificante que de acuerdo con las indica¬
ciones de la S.A.E. Ud. debe usar en su au¬

tomovil para obtener una lubrificacion co-

rrecta.

de la S.A.E. (Society of Automotive Engi¬
neers de EE. UU.) ha aclarado el punto

fijando una escala
numerada de visco-
sidades para los
aceites lubrificantes.

;s de lubrificantes
)n respecto al tipo
? aceite que lubrifi-
aria adecuadamente una maquina determi-
ada.

Ahora no obstante, el automovilista puede
antar con una lubrificacioin correcta para su
utomovil pues una entidad de la importancia

La Society of Au¬
tomotive Engineers
ha numerado los
aceites para motores
de automoviles de
acuerdo con su vis¬

cosidad, del N.9 10
al N.9 60, graduan-
dolos de menor a

mayor viscosidad
con numeracion pro-
gresiva.
Esta numeracion

S.A.E. comprende to-
dos los tipos de
aceites necesarios

para la lubrificacion
adecuada del motor del automovil, y es una
garantia efectiva para el automovilista, pues la
viscosidad indicada por la S.A.E. es la reco-
meindacion de la mas alta autoridad mundial
en materia de mecanica automovilistica.

LHELL - MEX CHILE LI M I T E D



i'A PRECIOS MAS BAJOS!

El nuevo Seis del Siglo
con "RUEDA LIBRE If

Observe comounmuchacho
corre con su bicicleta sin
mover los pedales. Asi
trabaja la rrrueda libre"
en el Hupmobile. > >

12% y 20% de combustil)
y aceite, hay menos desgas
y reparaciones, y la marc
es mas sosegada y uniforme
iSe viaja con absoluta trail

quilidad fisica y mental!
Pruebe el nnevo Hupmobi
Seis del Siglo de "ruei

LOS nuevos HupmobilesSeis del Siglo sonmayo-

res, mas lujosos y mas como-

dos, su motor tiene 25% mas

fuerza—y usan el cambio de
marcha de "rueda libre".

No hay que tocar el em-

brague al pasar de segunda
. . en el Hupmobile. * > T. /

a tercera velocidad o vice- libre . INingun otro cocn

versa. Corno el coche corre 16 km. puede brindarle una sensacion cod

por el impulso adquirido, mientras parable, ni ofrecerle tanto valor
el motor solo trabaja 13, ahorra entre precios tan modicos. > >

SIMON HNOS. Ltda. - Delicias 2114-2118 - Santiago

HUPMOBILf
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EL AUTOMOVIL CLUB ARCENTINO
ATIENDE Y AGASAJA A LOS MIEMBROS DE NUESTRA BNSTITUCION

Senor Presidente:

Pongo en conocimiento de Ud que, durante mi re-
ciente visita a Buenos Aires, en compania del Di¬
rector de la Escuela de Artes y Oficios, senor Juan
Gantes, fuimos objeto de especiales atenciones de
parte del Ingeniero senor Julio F. Dacharry por
encargo del Automovil Club Argentino.

Aunque la comunicacion del Automovil Club
de Chile en que se anunciaba nuestro viaje, fue re-
cibida con bastante atraso, el senor Dacharry to-
mo tal cmpeno en prodigarnos sus agasajos que,
haciendonos modificar nuestro programa, tuvimos
que aceptar su invitacion a comer para la ultima
noche de nuestra permanencia en Buenos Aires y,
con tal motivo pudimos apreciar en nuestro invi-
t2nte muy altas condiciones de caballerosidad y
cultura, unidas a sentimientos de sincero afecto
hacia nuestro pais.

EI senor Dacharry hizo recuerdos muy elogio-
sos de Chile y del espiritu de hospitalidad de los
chilenos, manifestandose muy agradecido por las
atenciones recibidas del Automovil Club durante
una gira automovilistica que efectuo el ano pasado,
y, en especial, de parte del senor Vasco de Larrae-
chea.

La Princesa Elena de Rumania, esposa del
Rey Carol, monarca que tanto ha preocupado
la atencion publica. Parece que la Princesa ob-
tendra, al fin, su divorcio y el Gobierno le asig-
nara una renta para que viva tranquila.

Recientemente viajo a Buenos Ai¬
res una delegacion oficial, que visito
la Exposicion britanica, formada por
miembros de nuestra Institucion.
Al tener conocimiento de ello el Au¬

tomovil Club Argentino dispuso lo
necesario para atender a nuestros so-
cios en calidad de tales y es justo dejar
constancia de la buena acogida que tu-
vieron segun lo consigna la carta que
el Sr. Ramon Montero R., nos remite
y que dice asi:

He creido de mi deber dar cuenta el senor Pre¬
sidente del gcntil tratamiento que se nos ha dis-
pensado en nuestro caracter de socios del Automo¬
vil Club de Chile, por si estimara oportuno el en-
vio de una nota de agradecimiento al Club Argen¬
tino, como tambien para expresar al Sr. Presidente
nuestro reconocimiento por la comunicacion que
dio motivo a las atenciones que nos brindaron.

Saluda atentamente al senor Presidente.
Firmado

RAMON MONTERO R.

Senor Presidente del Automovil Club de Chi¬
le.— Presente.

estos quedar bien alineados, sin tenden-
cia hacia la maquina. Las cadenas gas-
tadas demasiado tensadas o demasiado
rigidas por falta de lubricacion, con-
sumen unas enormes cantidades de
energia. Deben darse banos de parafi-
na a la cadena, seguidos por otro de
aceite bien fundido y duraran el doble.
Tambien habra de comprobarse la ali-
neacion de los pinones para no arruinar
una cadena nueva.

No debe olviaarse que una pequena

cantidad de parafina mezclada con la
esencia ■— una cucharada de las de ca¬

fe por cada galon — sentara bien al
motor en lo que a economia se refie-
re. La naftalina, alcanfor y sustancia
similares se han empleado tambien en
pequenas dosis con el mismo objeto.

Pierda media hora en comprobar to-
dos los puntos mencionados, sirvase de
los consejos y seguramente quedara
sorprendido al ver como obtiene unos
cuantos kilometros mas por nada.
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COSAS QUE A NADIi INTERESAN

^Quiere Ud. manejar un automovil?
Para darse ese gusto, necesita cumplir
una serie de requisitos legalcs. Conocer
perfectamente las disposiciones de tra-
fico, tener los documentos necesarios
que le permitan obtener su carnet de
chauffeur, y luego, la parte mas deli-
cada, someterse a un examen tecnico
minucioso y estricto, que evidencie que
Ud. esta en condiciones de conducir su

vehlculo con el minimo de peligro pa¬
ra el publico y para Ud. mismo.
Todo esto es muy justo y perfecta¬

mente natural. Nosotros hemos sido los
primeros en reclamar la mayor estric-
tez en el otorgamiento de los carnets
de chauffeur, y somos partidarios de
que se examine el futuro conductor no
solo bajo los aspectos tecnicos, si no
aun bajo otros aspectos medicos y mo¬
rales, y hasta hemos reclamado que la
autoridad baga un nuevo examen de
capacidad de muchos conductores,
aplicando los sistemas modernos, en la
comprobacion de sus facultades y con¬
diciones. Pero, a nadie se le ha ocurri-
do pensar, en lo que se hace para scr
conductor de un tranvia. En efecto, el
aspirante, solo demuestra despues de un
periodo de practica, que tiene condicio¬
nes necesarias, para saber cuando debe
cortar el contacto, y cuando debe empe-
zar a frenar para detenerse en un pun-
to determinado. Y cabe pensar que es-
tos senores tienen en sus manos la vida
de numerosos pasajeros.

Con frecuencia ocurren accidentes
que no son imputables a los automovi-
listas Personas atropelladas (reciente-
mente una artista de teatro, murio por
haber sido aplastada entre dos tranvias
en una calle centrical ; choques con au-
tomoviles en las esquinas, en donde los
tranvias no disminuyen la velocidad
fClaras, Irarrazaval y muchas otras) y
por lo general, imprudencias incalifica-
bles como las que a diario se cometen
en Delicias entre Lira y Claras, por

EL CONDUCTOR DE TRANVIAS

donde bajan los tranvias a velocidades
extraordinarias.

Ocurre un accidente en que la culpa-
bilidad es netamente del conductor del
tranvia y entonces se dice "fallaron los
frenos", aunque la marcha del vehicu-
lo no sea mayor de quince kilometres
por hora.
Una de dos, o los tranvias no sir-

ven y la autoridad tiene el deber de
exigir su arreglo o su cambio, o los
conductores no llenan las condiciones
necesarias, en cuyo caso tambien la au¬
toridad puede intervenir.

Hemos presenciado accidentes que
solo se deben a la imprudencia del
conductor del tranvia. Hemos visto,
como los carros N.Q 3 de Nunoa, por
ejemplo, cruzan las esquinas a mas de
cincuenta kilometros por hora, siendo
imposible pretender que frenen en ca¬
so de peligro en menos de sesenta u
ochenta metros. Hemos visto por fin
perjuicios producidos por la mala vo-
luntad del conductor que estrecha entre
dos tranvias un automovil que no pue¬
de moverse por algun "taco" de transi-
to, aparte de los accidentes que se pro¬
ducer. cuando, por lo general no fre-
nan para bajar o recoger un pasajero.
Tambien contra estos conductores,

la autoridad deberia ser inexorable,
justamente, porque aunque sus maqui-
nas corran sobre rieles, ofrecen un ma¬
yor peligro en relacion a la enorme ma-
sa que ocupan y a su mas dificil con-
duccion con seguridad.
Los camiones en los caminos definitivos.

Hemos viajado a todas las velocida-
des por los caminos definitivos, no pa¬
ra contravenir expresamente las dispo¬
siciones de transito, si no para compro-
bar en la practica los numerosos pro-
blemas que se presentan.

De esos viajes, hemos llegado a una
conclusion que es verdaderamente alar-

(Continua pig- 2761.
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I Nueva adaptacion del famoso ©Jo electric©
Los viajeros que han visitado los Es-

tados Unidos en los ultimos anos cono-

cen perfectamente las senales de trafi-
vehicular "Stop" .y "Go" con talCO

profusion esparcida por todas las pobla-
ciones en dicho pals. Estas senales se de-
nominan "Stop" (parada) y "Go" (en
marcha) en virtud de hallarse combina-
das de manera que los vehlculos circulan

una calle transversal cuando no hay un
solo automovil ni coche que desee cru-
zar.

Con el fin de facilitar el paso de los
vehlculos que deseen cruzar una arteria
importante de trafico y procedentes de
una calle transversal, sin por eso inte-
rrumpir la circulacion en las vlas prin
cipales cuando no es absolutamente ne
cesario, se ha inventado un aparato que
funciona en combinacion con las sena¬

les de parada y marcha ya referidas y
mediante el cual la serial roja en la via
principal solo se muestra cuando algun
vehiculo viene en direccion transversal
y va a cruzar la calle. Esta serial, que
no es sino una adaptacion del famoso
"ojo electrico" Westinghouse, se halla
basada en el principio de la pila foto-
electrica, y se halla montada sobre un

pedestal a un metro aproximadamente
encima del borde de la acera, cerca de

A la derecha vis-

ta del cruce al Li¬

dido en este ar-

tlculo.

Cualquier automovil que trate de cruzar la cai'e principal y desee interrumpir el trafico en ia misma
con este fin, lo puede hacer con solo detenerse en frente de la caja amarilla senalada con circulos

cuando en la direccion de la calle apa-
rece la luz verde y se detiene simulta-
neamente en las calles transversales con
la aparicion de la luz roja. Estas senales
se cambian con intervalos fijos, de ma¬
nera que el trafico se efectua con la
mayor rapidez posible.

Ocurre, sin embargo, que el trafico
en una gran via o arteria vehicular es
mucho mas intenso por lo corriente que
en las calles transversales, lo que hac'e
mientras la luz roja detiene los vehlcu¬
los en la via principal, la luz verde o
de paso libre se muestra esterilmente en

la interseccion de las dos calles, la trans¬
versal o bocacalle y la calle principal,
y en tal posicion que al acercarse un au¬
tomovil necesariamente intercepta el ra-
yo del "ojo electrico". Esta interposi-
cion del automovil hace cambiar au-

tomaticamente las senales "Stop" y
"Go" en las luces que se enfrenta con la
calle transversal, donde aparece la verde,
pero nada mas que el tiempo necesario
para cruzar la calle, una vez efectuado
lo cual, la luz verde se apaga en la via
transversal, en tanto que lo contrario
ocurre en la calle principal.
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En la interseccion de la carretera Lin¬
coln con la Avda. Trenton en la pobla-
cion de Wilkinsbourg, Pa; existe una
serial de trafico que puede decirse es¬
ta dotada de inteligencia. Los 100 au¬
tomoviles poco mas o menos que por
tal carretera circulan encuentran inva-
riablemente la luz verde, salvo cuando
un automovil se acerca por la Avda.
Trenton, para cruzar la gran carretera,
lo que ocurre solo de vez en cuando.

En la foto vemos el momento en que el reflejo
del "ojo electrico" es interceptado por el automo¬

vil. En el circulo se ve el ojo electrico.

A1 ocurrir esto aparece la luz roja,
el trafico se suspende 'en la via y el
automovil cruza. Una vez que el ve-
hiculo ha cruzado vuelve a aparecer la
luz y se reanuda el trafico sin mas dila-
cion. El automovil que cruza "pide" la

luz roja con solo detenerse frente a un

poste pintado de amarillo en la acera.
En este poste hay una pila fotoelectrica.
sobre la que se proyecta desde la acera

opuesta un rayo luminoso. A1 detenerse
un automovil que intercepta el rayo de
luz, la oscuridad relativa en la pila ac-
ciona la serial al traves de un tubo foto-
electrico. Los automoviles que toman la
calle transversal procedentes dc la ca¬
rretera o via principal no ejercen efec-
to alguno sobre la luz, ya que esta so¬
lo responde despues de una dilacion de
tres a cinco segundos. En caso de que
hubiera un trafico inusitado o no inte-
rrumpido en la boca calle, o de estro-
pearse tambien el mecanismo, las luces
reanudan el cilo ordinario en estos sis-
temas, bien que en este servicio la pila
no ha registrado sino una interrupcion
y ella fue debido a la rotura de un
alambre.

La economia de ticmpo es conside¬
rable: una mitad o tres cuartas partes
del tiempo impuesto por la luz roja
en la forma ordinaria, y mientras en
el metodo antiguo el tiempo entre dos
luces es de sesenta segundos para la via
principal, y de 15 para la transver¬
sal, con la pila fotoelectrica el trafico
circula sin interrupcion a veces por cin¬
co minutos, a pesar de que los vehicu-
los que desean cruzar no tienen que es-
perar mas de cinco segundos para poder
hacerlo.

(De la pag. 274).
mante: los camiones que trafican por
las carreteras recientemente pavimenta-
das constituyen un gravisimo peligro
para el automovilista.

Los conductores, que se sienten se-
guros en un carromato de cinco o mas
toneladas, ocupan la calzada en mas de
sus tres cuartas partes. No drsminuyen
la velocidad por ninguna causa ante la
proximidad de otro vehiculo, y resul-
tan, aparte de un peligro, una moles-
tia constante para el automovilista.

En el camino a Cartagena sin ir mas
lejos,-donde la loza esta calculada para
el paso comodo de dos automoviles,
puede comprobarse lo que decimos.

Docenas de camiones viajan en uno

u otro sentido, y nada seria que viajen
mas o menos rapidos, aprovechando las
buenas condiciones del terreno. Lo gra¬
ve es, que por lo general, por sobre el
ancho ya desmesurado de su trocha.
aparece el cajon de la carroceria que a
veces ocupa mas de un metro por lado.

Este pequeno asunto tambien ha de
ser de interes para ser contemplado por
nuestras autoridades. Habra que con-
trolar su marcha y sobre todo, regla-
mentar debidamente el ancho que ha-
yan de tener los camiones que transi-
ten por estas calzadas, que no han si-
do construidas unicamente para su uso.

Creemos que todos los automoviiis-
tas estaran de acuerdo con estas consi-
deraciones.



MAYO 1931 /fUTOv TUR1SAC^= 277
■>

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171

Prcsidcnte
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero

— Telefono 87344 —

Senor Elias Vcloso
" Manuel Barahona
" Juan I. Garcia
" Juan B. Blurton

DIRECTORES

Casilla 3320

Senores: Nicomedes Avaria, Eduardo Betteley, Jorge Cruz P.,
Osvaldo Silva y Juan Mikles.

EXTRACTO DE SESIONES DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

N.9 110 DEL 9 DE ABRIL DE 1931

Se abre la sesion a las 19.30 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Dircctores Sres. Barahona, Avaria,

Cruz, Silva, Bluston y Garcia y los socios Sres.
Fusoni y Gustavo Vargas.

El Sr. Presidente expresa que conforme a lo
acordado se tratara exclusivamente el proyecto dc
nuevos Estatutos elaborados por la Comision espe¬
cial que designara la Asamblea en su oportunidad.

A1 leerse cada uno de los articulos, los Sres.
Barahona, Larraechea y Fusoni, explican, como
miembros de la referida comision, los puntos de
vista que han tenido en cuenta para redactarlos.
El Sr. Presidente ofrece la palabra en cada uno de
los articulos en su orden y se aprueban en la si-
guiente forma:

Articulos 1 y 2, aprobados sin modificaciones.
Art. 3. Se acuerda que la comision lo redacte

limitando a 20 el numero de socios honorarios
que hayan prestado servicios eminentes a la Ins-
titucion, siendo socios de ella. La calificacion la
hara el Directorio y deberan ser aprobadas por
unanimidad.
Arts. 4, 5, 6 y 7 aprobados sin modificaciones.
Art. 8. Queda modificado en la siguiente for¬

ma: "Los socios activos que adeudaren cuotas co-
rrespondientes a dos trimestres quedaran por eso
solo suspendidos en el goce de lo derechos a que
se refiere el Art. 5 y si el atraso en el pago de
sus cuotas fuere dc tres trimestres vencidos perde-
ran de hecho sin mas tramite, su calidad de socios.
Los Arts. 9 al 25 son aprobados sin modifica¬

ciones.
El Art. 26, se modifica en la siguiente forma:

Todo miembro del Directorio que no pueda asis-
tir a las sesiones a que fuere convocado debera dar
aviso a Secretaria con la debida anticipacion.

El Art. 28. en su parte final, se modifica tam-
bien, en la siguiente forma:

"

con la autorizacion del Directorio
o den aviso de no poder concurrir a dos o mas se¬
siones".

Los Arts. 29 al 34. son aprobados sin modifi¬
caciones.

El Titulo V relativo a la cuota mortuoria y
que comprende los articulos 35 al 39 son supri-
midos.

Los Arts. 40 al 45, son aprobados sin modi¬
ficaciones.

Se acuerda finalmente publicar el proyecto de
Estatutos en el Boletin Semanal, cuando el Sr.
Presidente de la Comision Juridica haya introdu-
cido las modificaciones pertinentes.

Se levanta la sesion a las 21 horas.

N.9 Ill DE 13 DE ABRIL DE 1931

Se abre la sesion a las 19.20 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores Sres. Barahona, Avaria,

Betteley, Castro, Cruz, Silva, Blurton y Garcia y
los socios Sres. Vargas, Gumucio, Bustamante,
Kaulen. Helfmann, de la Maza, Grez, Alert y
Frias y el abogado de la institucion.

Acta anterior.— Es aprobada sin modificaciones.

CUENTA:

El Sr. Presidente da cuenta de los siguientes
asuntos:

1 .p De la carta del Sr. Courtois referente a la
responsabilidad del material de la comision cronc-
metradora y a sus manifestaciones de no conti-
nuar en la presidencia de dicha comision si la res¬

ponsabilidad le alcanza mientras el material no se
guarde en lugar seguro.

Se acuerda contestarlc, informandole que la res¬
ponsabilidad le alcanza mientras el material se cn-
cuentre en poder de la comision, no asi mientras
este depositado en el Ciub.
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2.9 La carta del Dep. de Turismo, pidiendo
contestacion a la anterior en que se anuncia d en-
vio de affiches sobre transito. Se acuerda contestar,
diciendo que el Club ha realizado gestiones para
colocarlos.

3.9 De la carta del Automovil Club Argentino,
por la que cobra los derechos de afianzamiento
temporario de los coches de varios socios y 55 pe¬
sos nacionales, por la habilitacion de horas en dia
feriado en la aduana de Mendoza para la atencion
de nuestros socios. Se acuerda efectuar el pago y
prorratear la referida suma entre los socios que se
hayan beneficiado.

4.9 Se lee la carta de la Cia. de Electricidad en

la que solicita se informe de los casos concretos
de atropellos voluntaries a los automoviles por
parte del personal de motormen de la empresa.
El Sr. Kaulen hace referenda a su caso, denuncian-
do a la Seccion Juridica de la Empresa y se acuer¬
da enviar a la Compania los antecedentes.

Tambien se acuerda publicar en el proximo
Boletin, los parrafos pertinentes de la carta, para
que los socios hagan todo denuncio en tal sentido
a la Sccretaria de la Institucion.

5.9 El Sr. Barahona da cuenta de la realiza-
cion del Almuerzo en El Tabo ofrecido por el Sr
Armando Celis con el objeto de elegir el terreno
que donara al Club para su Casa de Campo.

Dice que los asistentcs fueron atendidos admi-
rablemente por el Sr. Celis. y que referente al me-
jor sitio, habia unanimidad entre los concurrentes,
por la puntilla proxima a la Laguna de Cordoba,
que ofrece ventajas apreciables sobre cualquier
otro lugar.

Agrega que el Sr. Celis, sabedor de los deseos
del Club, ofrecio todo el terreno necesario, y que
en caso de ser aceptado por el Directorio el lugar
preferido, la extension abarcaria aproximadamente
tres hectareas.

Finalmente dijo que era necesario que el Direc¬
torio se pronunciase si estaba conforme o no, con
el lugar referido. para proccder a extender las es-
crituras, y aceptar el ofrecimiento del arquitecto
Don Ricardo Gonzalez Cortes, para hacer los pia¬
nos y mensuras.

El Sr. Presidente ofrece la palabra, y el Sr.
Avaria dice que el unico inconveniente que le en-
cuentra al sitio en referencia es la dificultad para
obtener luz electrica y agua potable.

El Sr. Vargas, dice que el Sr. Celis ha donado
al Gobierno, los terrenos y los elementos necesarios
para la dotacion del servicio definitivo de agua
potable a la poblacion de El Tabo, todo# lo cual
esta proyectado para hacerse en la misma laguna
de Cordoba. Por otra parte El Tabo no tiene luz
electrica en la actualidad.
El Directorio aprueba por unanimidad el lugar

elegido para la Casa de Campo de la Institucion
y toma el acuerdo de enviar al Sr. Celis una nota.
agradeciendo y aceptando la puntilla elegida cerca
de la Laguna de Cordoba.
A indicacion del Sr. Presidente y aprovechando

el ofrecimiento hecho por el hijo del Sr. Celis,
que tambien es arquitecto, se acuerda solicitarle el
piano y la mensura del lugar.

A indicacion del Sr. Gustavo Vargas, se acuer¬
da igualmente invitar en foma especial al Sr. Ce¬
lis, para la proxima comida mensual de socios que
organizara el Club.

En cuanto al ofrecimiento del Sr. Gonzalez,
se resuelve pasar una nota, aceptando sus ofreci-
mientos, los que oportunamente seran solicitados.

TABLA:

l.9 El Sr. Presidente dice que corresponde
previamente tratar la indicacion del Sr. Gustavo
Vargas, referente a la designacion de socio honora-
rio al Sr. Amadeo Heiremans.
El Sr. Larraechea. dice que entre los servicios

prestados al Automovilismo por el Sr. Heiremans,
ha encontrado en los archivos los siguientes infor-
mes:

En 1907, participo en la carrera de 100 Kms.
en el Parque Cousino piloteando un coche Ger¬
main.

Fue socio del Comptoir de la Costa del Paci-
fico, e importador de los Automoviles Minerva.

En 1927, fue elegido Presidente de la Asocia-
cion de Automovilistas de Santiago, cargo que

desempeno por reeleccion hasta la unificacion de
las dos cntidades de Santiago, y a raiz de la uni¬
ficacion que contribuyo a realizar, fue tambien
elegido Presidente por el ano 1929 y reelecto, pa¬
ra el periodo 1930.

Todo lo cual significa un esfuerzo consideraole
y muchos sacrificios en favor del automovilismo
chileno.

2.9 Se trato el asunto de la ex-empleada, Srta.
Vilches, acordandose liquidar la situacion confor¬
me a la ley.

3.9 Se discutio extensamente lo relacionado con
el contrato de los empleados superiors del Club,
quedando la discusion pendiente hasta la proxima
sesion.

Se levanto la sesion a las 21.10 horas.

N.9 112 DE 20 DE ABRIL DE 1931

Se abrio la sesion a las 19.20 horas, preside cl
Sr. Veloso y con asistencia del Vice-Presidente don
Manuel Barahona, de los directores senores Silva,
Betteley, Cruz, Blurton, Castro, Garcia y Ava¬
ria; del Jefe Ejecutivo. senor de Larraechea, de
los socios senores Gustavo Vargas, Armando Celis,
Federico Helfmann, Jorge Bustamante, Jorge Silva
y Celis y del director de la Empresa "Auto y Tu¬
rismo" sefior Alejandro Gumucio y del abogado
senor Alfonso Rossel. ^
Acta.— Se aprueba la anterior.

CUENTA:

Se dio cuenta:
l.9 De una carta del ex-Presidente de la Ins¬

titucion. don Amadeo Heiremans en que agradece
su designacion como Socio Honorario.

2.9 De una presentacion del Expreso Villalonga.
en la que, cobra la suma de cien pesos, gastos en
que incurrio para enviar a un empleado a Guardu
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Vieja, previas las explicaciones del caso, dadas por
el senor de Larraechea. Se acuerda el pago.

3.9 De una carta del senor Desmaras en que
expresa que solo puede haccr el 10 % de descuen-
to en la factura presentada por colocacion del
equipo de radio en la carrera de marzo.

4.9 De las siguientes solicitudes de incorpora-
cion de socios, bien informadas:

Senor Jorge Matetich, presentado por don Epi-
fanio Arancibia.

Senor Jorge Nieto G., presentado por don An¬
tonio Salas F.

Senor Arnoldo Dreyse B., presentado por don
Pompeyo Dominguez.

Senor Florian Sanchez G., presentado por don
Lorenzo Brieba.

Senor Jorge Silva Opazo, presentado por don
Nicomedes Avaria.

Senor Rafael Araya B., presentado por don V.
de Larraechea.

Senorita Maria Martini de Goggi. presentada
por don Alberto Zuniga.

Senor Armando Valdes, presentado por dona
V. de Larraechea y A. Frias.

Senor Rene Desmartis, presentado por dona V.
de Larraechea.

Senor Jesus Isamit B.( presentado por don Raul
Barahona.

Senor Victor Manuel Guillen G., presentado
por don Agustin Vigorena.

Senor Alfredo Lopez L., presentado por don
Alejandro Gumucio.

Senor Aristides Alvarez, presentado por don
Lorenzo Brieba.

Senor Ricardo Diaz F., presentado por don
Eulogio Riquelme.

Senora Jean Alexandra Chambers, presentada
por don T. N. Chambers.
Senorita Delia Valdes Freire, presentado por

don Vicente Valdes.
Senorita Luz Valdes Freire, presentada por don

Vicente Valdes F.
Senorita Berta Valdes Freire, presentada por

don Vicente Valdes F.
Senorita Maria Elena del Solar P., presentada

por don Ignacio del Solar.
A indicacion del Sr. Larraechea se acuerda exi-

mir del pago de cuota de incorporation, al Sr. Ma¬
yor Armando Valdes, Prefecto de Transito, en

consideration a las atenciones y deferencias que ha
tenido para con el Club.

TABLA:

l.9 A peticion del senor Presidente, el Direc-
torio concede autorizacion a la Mesa para encomen-
dar la ejecucion del dibujo del diploma para socios
honorarios.

2.9 El senor Presidente da cuenta de que se han
recibido algunos reclamos de socios, sobre el ser-
vicio de cuidadores de automoviles que ha dado en
concesion la Municipalidad. Los reclamos se refie-
ren especialmente a la exigencia que pretenden irn-
poner los cuidadores de pagar sus servicios aun
cuando no sean solicitados, para poder estacioncs
los vehiculos, llegando alguno a declarar de que

los automoviles no pueden quedar en esos sitios de
estacionamiento si no se procede a pagar su cui-
dado.

Se acuerda dirigir una nota a la Alcaldia, pi-
diendole solucionar la dificultad para lo cual se le
citaran casos concretos.

3.9 El Sr. Presidente da lectura a una lista que
el Presidente de la Comision de Prensa propone
como miembros de su comision, la que es apro-
bada unanimemente.

4.9 Contrato de la Revista.— Se discutio el
asunto referente al contrato que debera suscribirse
entre el Club y la Revista Auto y Turismo, que-
dando el Secretario encargado del estudio.

6.9 Balance.— El Secretario da lectura a una

carta del senor Zuniga, se refiere a un examcn he-
cho a la Contabilidad, del cual se desprende que
esta es llevada correctamente, notandose que el
nuevo sistema ha sido bien comprendido. Igual-
mente da cuenta que hizo sorpresivamente un ar-

queo de Caja, la que encontro al dia.
7.9 Registro de socio.— El senor Barahona

pregunta por el Registro de Socios. El senor La¬
rraechea da una explicacion del atraso, expresando
que se esperaba la reorganization de la Conladu-
ria para darle comienzo. Queda encargado el Se¬
cretario y el Jefe Ejecutivo para llevar a cabo la
confeccion de este registro.

8.9 Motociclistas profesionales.— Se da cuenta
de una solicitud de las Asociaciones de Motoci¬
clistas en la que piden se deje sin efecto para ellos
el registro de profesionales.

Se acuerda por unanimidad acceder provisoria-
mente a la peticion de eliminar a los motociclis¬
tas del registro profesional, dejando la resolucion
definitiva para cuando pueda estudiarse este asunto
en presencia del Reglamento Internacional.

9.9 Contrato de enipleados superiors.— Se si-
gue estudiando el contrato con los empleados su-
periores y queda pendiente para la proxima sesion.

Se levanto la sesion a las 21.15 horas.

N.9 113 DE 27 DE ABRIL DE 1931

A las 19.15 horas se abre la sesion.
Preside el senor Veloso.
Asisten los directores senores: Barahona, Castro,

Blurton, Garcia, Betteley y Cruz, y los socios se¬
nores Gumucio, Santelices, de la Maza, Vargas y
Silva y el abogado de la Institucion.
Disculpan su inasistencia los Directores senores

Silva y Avaria.
Acta anterior.— Es aprobada.

CUENTA:

Se da lectura a la carta del senor Santiago
Webb, que solicita se tome alguna medida por un
fallo judicial en que se le condena injustamente.
segun explica.

Asociacion de Automovilistas de Valdivia.—
Esta Institucion solicita el envio de carnets e in-
signias iguales a las del Club, para sus socios.

El Sr. Blurton manifiesta que no ve inconve-
niente en que se envien dichas insignias, toda vez



280 /filTPvTUBKM^ MAYO 1931

que, por aceptar la afiliacion se les considers so-
cios del Club.

El St. Larraechea se refiere a la proposicion del
senor Callis de hacer insignias iguales a las exis-
tentes, y conocido el precio, ordenar el trabajo por
cuenta de la Asociacion de Automovilistas de
Valdivia. Asi se acuerda.

Carta del senor Ramon Montero.— Se da lec-
tura a la carta que informs de la forma amable
en que fueron atendidos en Buenos Aires, los
miembros de la Institucion que fueron delegados
por el Gobierno de Chile a la Exposicion Britani-
ca, y de los agradecimientos para el senor Dat-
charry.
El Sr. Barahona hizo mencion a las declara-

ciones formuladas por los miembros de dicha
comision que dicen que en el ambiente del Au¬
tomovil Club Argentino flota la gratitud para el
"Automovil Club de Chile" por la forma brillan-
te en que fueron recibidos los viajeros del mes de
febrero.

Nota del Intendente de Valparaiso.— Se da
lectura a la Nota del senor Intendente de Val¬
paraiso que informa no haber podido aclarar e'l
denuncio formulado por la Institucion sobre abu-
sos en el servicio de balseo de Colmo.

Donacion del senor Fortuno.— Se da lectura
a la carta del senor Jose Fortuno que dona ar-
tefactos sanitarios para la futura casa de campo
de "El Tabo". Se acuerda agradecer y aceptar el
ofrecimiento.

Carta del senor Mac Kay.— Se lee la carta en
que este socio recomienda los servicios del meca-
nico de Rancagua don Pedro Ahumada y pide se
de a conocer a los socios la voluntad con que
aticnde. Se acuerda informar en el Boletin Se-
manal.

A1 mismo tiempo el senor Blurton pide que se
de a la publicidad en el Boletin los servicios que
prestan los mecanicos de Casablanca y Curacavi.

Carta del Automovil Club Argentino.— Se lee
la carta de la Delegacion Mendoza del Automo¬
vil Club Argentino, que informa haber instala-
do en la cordillera un servicio de telefonos para
indicar a los automovilistas el estado del tiempo.
Se acuerda informar por los diarios y Boletin
Semanal.

Comision de Turismo.— Se informa que el
Presidente de la Comision de Turismo propone
a los sehores Mardoqueo Herman y Otto Kreft
para que formen parte de dicha comision. Asi se
acuerda.

Solicitudes aprobadas.— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes:

Senor Enrique Ruiz Tagle M., presentado por
don Juan Antillo.

Senor Elisco Villarroel. presentado por don
Aristides Alvarez.

Senor Edelberto Jimenez, presentado por don
Manuel Cohen R.

Senor Rodolfo Geiger, presentado por don
Vasco de Larraechea.

Senor Guillermo Ordinas P., presentado por
don Damian Martinez.

Senor Onias Leon G., presentado por don
Juan Chiuminatto.

Senor Alberto Soto T., presentado por don
Raul Barahona V.

Senor Julian V alles, presentado por don
Juan Espinoza.

Senor Carlos Arangua. presentado por don
Atilio Giovinazzi.

Senor Ramon Briones C., presentado por don
Atilio Giovinazzi.

Senor Jose Noseda, presentado por don Ati¬
lio Giovinazzi.

Senor Eduardo Lopez D., presentado por don
Atilio Giovinazzi.

Sr. Natalio Orlandini, presentado por don
Atilio Giovinazzi.

Sr. Maximo Slutzky, presentado por don
Adan Goldstaub.

Senor Eduardo Reyes C., presentado por don
Clemente Diaz L.

Senor Otto Pfenniger, presentado por don
Eduardo Vogel.

Senor Alberto Santelices F., presentado por
don Jorge Santelices y J. Ignacio Garcia.

TABLA:

Los contratos de los empleados.— El senor
Presidente dice que en la sesion pasada quedo
para tratarse en primer termino el asunto con-
trato de los empleados superiores, y ofrece la
palabra, qucdando pendiente su resolucion defini-
tiva.

Contrato con la Revista.— Se discute el contra-
to de la Revista y se lee una propuesta presentada
por el Sr. E. Kaulen para crear una nueva revis¬
ta que podria ser organo oficial de la Institucion.

Infraccion de transito.— El Sr. Barahona ha-
ce uso de la palabra para informar que, conforme
a la comision que se le encomendo en una de las
sesiones anteriores, se puso al habla con los Al¬
caldes de Cisterna y San Miguel, ofreciendo la
colaboracion de los socios, para conseguir que los
omnibuses y camiones cumplan los Reglamentos
de Transito. Que converso con los Alcaldes de
ambas comunas y que se manifestaron partidarios
de la idea de efectuar denuncios por medio de
los socios, para lo cual seria previo que el Club
se dirija a ellos oficialmente. Asi se acuerda, co-
mo tambien dando a la publicidad en el Bole¬
tin, la resolucion cuando se haga efectiva. En c
mismo sentido se acuerda pasar notas a los Al¬
caldes de Penaflor, Talagante y Maipu.

Sitio de estacionamientos.— El senor Ban-
hona dice que seria oportuno dirigir una nota
al Director de Transito, haciendole conocer e
sentir del publico, favorable a la reciente dispo
sicion para descongestionar las calles centrales.)
al mismo tiempo informandole de las posib es
mejoras que podrian introducirse en el servicio,
para alcanzar mejor las finalidades que lo ins
piraron.

Interviencn en la discusion de este tema \arios
directores y finalmentc se acuerda pasar la nota
en el sentido indicado por el Sr. Barahona^

Obsequio de terreno en Las Cruces. t
Cruz se refiere a un anuncio del Sr. ®r<
Carmopa. en el sentido de que el Sr. Emilio bi -
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va Espic se propone obsequiar al Club un te-
rreno en Las Cruces destinado a Casa de Cam-
po y a otra gestion que por su parte realiza en
Cartagena.

Libro de Asistenck.— El Sr. Cruz dice haber
observado que el Libro de Asistencia de emplea¬
dos, es inadecuado en su sistema y no presentar
una facil consulta. Propone se lleve en otra for¬
ma, presentando un proyecto, el que es aprobado
por el Directorio.

Los Contratos.— Se sigue discutiendo el asun-
to relacionado con los contratos de los empleados
superiores.

Se aprueba la idea de que los contratos los
redacte la Comision Juridica, y se aprueba la
designacion del Sr. de la Maza para miembro de
dicha Comision.
Liquidaciones.— El Sr. Blurton pide que se

aclare la forma de hacer las liquidaciones trimes-
trales de los socios del Club, y a los efectos de
las liquidaciones de los sueldos de los emplea¬
dos y el Sr. Barahona dice que ya csta contem-
plada la forma de liquidar los sueldos, ya que se
refieren a un tanto por socio que este al dia en
el pago de sus cuotas.

Balance de marzo.— El Sr. Blurton da lectu-
ra al balance del mes de marzo, siendo aprobado.
Libro de registro de socios.— Se aprueba la

confeccion de un libro de registro de socios de
acuerdo al original, presentado con algunas mo-
dificaciones, a que se refiere el Sr. Presidente.

Comida mensual.— Se acuerda informar a

los socios de la comida mensual de mayo proxi¬
mo, por medio del Boletin del Club.
A las 21.10 horas se levanto la sesion.

N.9 114 DE 4 DE MAYO DE 1931

Se abre la sesion a las 19 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Concurren los Directores Sres. Silva, Barahona,

Betteley, Blurton, Cruz y Avaria, y los socios
senorcs, Eduardo Alert, Alejandro Gumucio y
Gustavo Vargas, Jefe Ejecutivo y Jefe de Se-
cretaria.

Acta anterior.— El Sr. Presidente ofrece la pa-
labra sobre el acta anterior, la que es aproba-
da con modificaciones pedidas por el Sr. Avaria
y el Sr. Barahona.

CUENTA:

El Sr. Presidente da cuenta:

l.9 De la Nota del Departamento de Ferro-
carriles que transcribe la de la Empresa de Tran-
vias de San Bernardo, que informa haber adop-
tado medidas para cvitar que los focos molesten
al trafico.

2.9 La circular que cobra el impuesto a la
Renta. Se acuerda autorizar a Tcsoreria el pago
correspondiente.

3.9 La Nota de la Alcaldia, referente al cui-
dado de automoviles en la que se trascribe la del
Director de Transito. Se acuerda informar a los
socios por el Boletin para que las quejas que ten-
gan contra cuidadores, tomen el numero de los

mismos, a fin de hacer las quejas en forma con-
creta, se acuerda igualmente indicar a los cuidado¬
res del Club que se abstengan de exigir por la
fuerza el cuidado de los coches al publico.

4.9 La carta de don Carlos Chaigneau en que
acepta la designacion de miembro de la Comision
de Prensa y Propaganda.

3.9 La de don Amadeo Heiremans que acepta
la invitacion para la comida en su honor.

6.9 La renuncia del director don Jose Tomas
Castro, hecha en forma indeclinable. El Directo¬
rio, dadas las consideraciones que hace, acuerda
aceptarla, lamentando la determinacion del senor
Castro.

7.9 Fueron aceptadas las siguientes solicitudes:
Senor Cesar Fedeghelli, presentado por don

Atilio Giovinazzi y J. Ignacio Garcia.
Senor Guillermo Anwandter B., presentado por

don Eduardo Vogel.
Senor Hernan del Rio A., presentado por don

Florencio Oyarzun D.
Senor Ruperto Echeverria Sch., presentado

por don J. Ignacio Garcia Vergara.
Senor Angel F. Galdamez D.. presentado por

don Eulogio Riquelme.
Senor Nemesio Perez B., presentado por don

Eulogio Riquelme.
Sr. Armando Rojas Z., presentado por don

Vasco de Larraechea.
Senora Ana L. de Fernandez (socia agregada).

presentada por don Angel Fernandez Blanco.
Senor Luis Guzman Sch., presentado por don

Pedro Asalgado L.
Senor Juan Lastarria C., presentado por don

Jose Arana Casals.
TABLA:

El Sr. Presidente se refiere a los contratos de
los empleados superiores, que han sido enviados
por la Comision Juridica de acuerdo a la mi-
sion que se le encomendo.

Casa de Campo de Conchali.— El Sr. Avaria.
dice que antes de tratar este asunto, debe dar cuen¬
ta de la visita que lc hiciera el Sr. Aguirre Montt,
para ofrecerle un chalet con treinta y ocho mil
metros de terrenos en Conchali. Hace entrega de
los pianos y precio de dicha propiedad.

Se acuerda que pasen a la Comision de Tu-
rismo para su informe y estudio correspondiente.
Contrato de Empleados Superiores.— Se

aprueban en definitiva los contratos de los em¬

pleados superiores, senores Larraechea y Bates.
Reglamento Interno.— El Sr. Barahona pro¬

pone al Directorio, que la Comision Juridica,
redacte el reglamento interno del Club.

Debatido el asunto, el Sr. Barahona retira su

indicacion por considerar que no tiene ambiente
en el Directorio.

Uso de gorras de chauffeurs.— El Sr. La¬
rraechea se refiere a la indicacion del Sr. Juan
Mikles, en el sentido de obtener de la autoridad
que se exija a los chauffeurs profesionales el uso
de gorras, porque a menudo, cuando manejan co-

(Continua pag. 283).
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A LA LUZ DE LOS REFLECTORES
por THEO ROCHENFELLER, de Berlin

Nos encontramos en marcha desde
primeras horas de la madrugada; el
paisaje invernal, al principio mono-
tono y pesado, se ha ido volviendo
cada vez mas interesante a medida
que nos internabamos entre las mon-
tanas. Mas de una vez han funciona-
do ya los aparatos fotograficos y lle-
vamos considerable botin de motivos
gratos y hermosos. Rapidamente se
nos viene encima la noche, y en las
calles y casas que hallamos al paso
brillan ya las primeras luces. iQue
lastima! Todavia tropezamos con al-
gtin motivo que bien quisieramos con-
servar, pero con tal luz no son posi-
bles las fotografias. Por la carretera
adelante viene en direccion opuesta
otro automovil; dos potentes reflecto-
res nos deslumbran. Su bocina suena,

y al fin tenemos que encender tam-
bien los faros de nuestro coche. El co-
no de luz del reflector alumbra de su-

bito la blanca y despejada carretera.
En la primera curva rapida se precipi-
ta irrespetuoso en las sombras del
otro lado de la carretera, descubrien-
nos un lugar de ensueno, como los
que se describen en los cuentos de ha-
das. Los abetos heridos por la luz
ofrecen un encanto singular, con sus
ramas y ramitas festoneadas, desta-
candose sobre el manto aterciopelado
del firmamento; diriase que tenemos
delante de nosotros una decoracion
fantastica. Raudos y silenciosos cru-
zamos este pais de ensueno. A ambos
lados de la carretera vamos dejando las
coniferas cubiertas de nieve, envueltas
en las sombras de la noche que quedan
a nuestra espalda. Llegamos a otra
curva, y a la luz del reflector se nos
aparece un arbol de cristal, verdadera
maravilla que unicamente podria na-
cer de la fantasia sonadora de un ar-

tista de alma grande. ;Quien vio ja¬
mas paisaje igual a la luz deslumbran-
te de un reflector! Ahora dejamos la
carretera principal y nos engolfamos

en un camino de segundo orden. Las
ruedas van dejando su huella suave
en la blancura inmaculada de la nie¬
ve. Los abetos estan rigidos como si
fueran de cristal e inclinan sus copas
bajo el peso de la nieve. A la luz del
reflector se destacan las airosas ramas.
hasta las diminutas agujas, recortan-
dose con su blancura deslumbradora
entre las sombras de la noche. La plas-
ticidad de este cuadro es cosa no so-

nada.

Fotografia tomada de noche con las luces
de los faros.

No podemos resignarnos a perder
este cuadro de insolita belleza. Con
los dedos arrecidos de frio sacamos el
aparato fotografico y, a pesar del frio
de la noche, lo montamos detras del
coche. Los reflectores alumbran con
toda su fuerza y despiden una luz tan
viva, que diafragmando un poco, con
un minuto de exposicion hay mas que
suficiente. Como todo el paisaje ofre-
ce una blancura deslumbradora, los
reflejos contribuyen a aumentar la
luz. El cono luminoso que despide
nuestro reflector esta muy concentra-
do y se difunde muy poco; pero como
no queremos prescindir del hermoso
primer termino que se nos ofrece para
la fotografia, echamos mano de la
tan preciosa luz relampago, que que-
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(De h pag. 281)
EXTRACTO DE SESIONES DEL

A. C. DE CH.

ches de los socios, se hacen pasar como miembros
de la Institucion.
El Directorio estima oportuna la indicacion y

acuerda enviar una nota en tal sentido a la Al-
caldi'a.

Las patentes de arricndo.— El Sr. Barahona
hace indicacion para que el Club se dirija a la
Alcaldia, solicitando que los coches de arriendo
con taximetro usen patentes de autos de alqui-
ler. Asi se acuerda.

Contrato de la Revista.— Se lee una presen¬
tation hecha por el Sr. Alejandro Gumucio re-
ferente al contrato con la Revista Auto y Tu-
rismo en la que pide al Directorio una resolucion;
al mismo tiempo ofrece una nueva rebaja en el
precio.

Queda el asunto pendiente y se acuerda entre-
gar al Secretario la presentacion, para su estudio.

Cobranza.— El Sr. Blurton consulta al Di¬
rectorio sobre la cobranza y dice que esta pro-
bado que los cobradoes a quienes se les suprimio
la asignacion de carros, no se interesan por co-
brar a los socios que viven lejos de Santiago.
Pregunta si se contrata otro cobrador especial pa¬
ra estos socios que adeudan a veces hasta dos y
tres trimestres.

Se acuerda autorizar al contador para que
con la comision de practica efectue esos cobros y
fiscalice a los cobradores, no exigiendosele garan-
tia por ser empleado de la Institucion.

Material de Radio.— El Sr. Avaria pregunta
si se pidio a Estados Unidos, como se habia acor-
dado, la cotizacion por el equipo de radio.
El Sr. Barahona dice que esta pendiente de

las especificaciones que debia pasar la Comision
de Carreras.

Se acuerda esperar esas indicaciones para soli-
citar de las casas representantes de fabricas ex-
tranjeras la cotizacion correspondiente.

Terreno en Las Cruce;;.— El Sr. Cruz pregun¬
ta si el Jefe Ejecutivo se puso al habla con el
senor Emilio Silva E., para la donacion del te¬
rreno ofrecido. Informa el Sr. Larraechea que sL
y que el Sr. Silva ofrecio 5,000 metros de un

terreno que tiene en Las Cruces. Se acordo agra-
decer al senor Silva su ofrecimiento, manifestan-
dole que oportunamente la comision correspon¬
diente visitara el lugar de referenda.

Siendo las 21.10 horas se levanto la sesion.

Mr. Leech uno de los sobrevivientes de In
cat&strofe del dirigible britanico "R 101" don-
de actuaba como ingeniero Mec&nico. Poste-
riormente fue colaborador del Capit&n Cam¬
pbell en su hazana para obtener el record
mundial de velocidad en automovil en la Pla-
ya de Daytona.

mamos en el suelo delante del coche,
de manera que su destello no pueda
herir el objetivo. Hay que cargar al-
go la mano, tomando, por lo menos,
una buena cucharada de polvora. El
efecto, empero, es maravilloso, y el
cuadro que con ello conseguimos es de
una hermosura extraordinaria. Como
se comprende, para que los arboles no
se muevan durante una exposicion tan

larga como la que se precisa operando
con la luz de los reflectores, el viento
debe estar en calma absoluta. Para
abreviar el tiempo de exposicion hay
que emplear placas muy sensibles, co¬
mo la Cromo-Isorapid Agfa, por
ejemplo. De esta manera fue obtenida
la fotografia que ilustra estas lineas,
durante una excursion por las encan-
tadoras tierras del Harz.
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CONCEPCION ES FANTASTIC AS
QUE LO ERAN HACE TRES ArslOS COMIENZAN YA A SER UNA REALIDAD

LO QUE SE ADELANTA EN EL MUNDO EN MATERIA DE AVIACION

En torno dc la aviacion europca. — Las construcciones mctaiicas y cl result-ado de nuevas conccp-
ciones presentadas en el salon de aeronautica.—Fantasia de algunos anos atras que pasan a

ser realidades.—Proyectos alemanes, franceses e italianos.

Puede decirse que 1930 ha sido el
ano de los trimotores en materia de
aviacion, asi como en el automovilis-
mo, han comenzado a imponerse los
•ocho cilindros. La gran mayoria de
los aviones destinados al transporte de
pasajeros, son en la actualidad trimo¬
tores, y las fabricas los adoptaron pa¬
ra satisfacer el anhelo comun del maxi-
mo de seguridad.

Nadie ha lamentado la eleccion, aun-
que ella significa un poco de perdida
de velocidad, para los habituados a
los monomotores. Eso no obstante, si
bien se nota aun la tendencia de usar el
motor unico, no son pocos los ingenie-
ros y fabricantes que tienden hacia los
multimotores, para satisfacer las nece-
sidades de la aviacion.

Los americanos han querido siempre
mantenerse en el motor unico, llegando
a demostrar con exito que es posible
mantener los 300 o los 350 kilometros
por hora durante muchos centenares de
kilometros por medio del motor sobre-
alimentado. Ello ha permitido a los
correos y servicios de pasajeros de Es-
tados Unidos, mantener una velocidad
doble de los promedios europeos comu-
nes. Eso no obstante, se busca el uso de
aparatos trimotores en la actualidad,
para hacer mas seguros los vuelos, aun-
que la tecnica moderna ha reducido al
ininimo las pannes de motores de avia¬
cion. Los viajes cada dia mas largos y
por lo tanto sobre regiones inhospita-
larias, hacen mas urgente el uso de
aviones mas seguros y ello ha influido
considerablemente en el uso de los tri¬
motores.

Las necesidades de viajes largos, han
producido en Europa aviones que han
llamado la atencion en el ultimo salon
del aeroplano de Paris, tales por ejem-

plo como el tipo ingles Michel Wi-
bault, con que ilustramos estas lineas de
silueta bien curiosa por cierto.

Este aparato, enteramente metalico,
es un monoplano trimotor, ha sido
construido en forma de permitir que el
centro de gravedad de la maquina se
encuentre lo mas proximo posible a
las ruedas, haciendo el capotaje casi
imposible y permitiendo el aparato un
gran angulo de pique. Por otra parte
la disposicion de las alas, permite en el
momento del aterrizaje, que se formen
corrientes de aire al tocar el suelo que
constituyen un verdadero colchon elas-
tico y que al aumentar la sustentacion
del avion, frena su velocidad. Es como
si existiera al aterrizar un suelo ficti-
cio, a un metro de altura de tierra, y
este mismo fenomeno beneficia la par-
tida, ya que le permite elevarse antes de
haber alcanzado la velocidad teorica
necesaria.
Los ingleses han construido por su

parte un gigante de la aviacion, el Han¬
nibal, para cuarenta pasajeros. equipa-
do de cuatro formidables motores, en
donde se puede viajar con las comodi-
dades de un pullman de ferrocarril. Pe-
ro veamos aunque sea rapidamente la
concepcion de algunos constructors,
alguna de las cuales ya se estan ponien-
do en practica.

Fantasia italiana.

El constructor italiano Giudo Ta-
llei, ha producido recientemente la
"maquette" de un modelo de avion,
que se trata de construir secretamente
en Italia, para realizar en igual for¬
ma los ensayos. Por su presentacion
no guarda ninguna relacion con los
aeroplanos modernos, y estaria desti-
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nado a conducir
mas de un cente-

nar de pasajeros.
Ese aparao, tie-

ne caracteristicas
de dirigible y de
avion. En vez de
alas, la parte supe¬
rior esta constitui-
da para la susten-
tacion, por un
enorme disco me~

talico, muy livia-
no, que se llenara
de gas asi como la
parte central de la
maquina, para
obtener m ay o r
facilidad de ascen-

so y mas eficien-
cia en velocidad
por parte de sus
motores.

Sus lineas, en
las que se reduce
en lo posible la
resistencia de aire,
le dan un aspecto
formidable, y es-
tara movido por
ocho motores de
1000 H. P., co-
locados lateral-
mente y en la par¬
te superior. Cin-
co enormes ruedas
aseguran el aterrizaje sin peligro de ca-
potar por la disposicion delantera de
una de ellas.

Fantasia alemana.
En Alemania se han comenzado se-

riamente tambien los estudios para la
construccion de un aparato semi diri¬
gible semi avion, dotado de tres mo¬
tores y destinado a vuelos rapidos con
numerosos pasajeros, en cuyo diseno
tambien se ha estudiado la absoluta
eliminacion de la resistencia del aire.
El Fuselaje, aumentado considera-

blemente en relacion a los aviones
modernos, es, como toda la maquina

*
. y +

* i/

Trabajando en las diversos pisos de la casa aerea. Nada mas curioso que
observar las decenas de obreros y obreras en plena actividad dando los ul-
timos toques a este gigante del aire. Es una verdadera casa aerea, dadas
las comodidades de la cabina donde leer, escribir, fumar, comer y dormir,

y hasta hacer "footing" en el largo corredor central.

completamente metalico y por sus di-
mensiones alargadas, permite almace-
nar en el, como en sus alas, una buena
cantidad de gas. La disposicion de la
cabina de pasajeros resultaria realmente
practica, y para el aterrizaje, las rue¬
das aparecen automaticamente, escon-
diendose durante el vuelo para ganar
en velocidad el 20 c/o de fuerza que se
pierde en aviones comunes.

Helicoptercs.
Autogiros y helicopteros, reinician

su periodo de actividad. Los ensayos
del La Cierva en Estados Unidos, han
despertado el interes de otros construe-
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tores, y en la actualidad se ensayan dos
tipos, bien curiosos por cierto, en la
categorla de helicopteros.
Uno de ellos consiste en una gran

rueda con aletas similares a las de
turbina, cuya rotacion asegurada por
un motor colocado delante de la caja
que pone en movimiento el eje central,
eleva facilmente la maquina, aunque
queda por resolver dos problemas de
interes. La sustentacion para el caso
de retencion del motor y la marcba
adelante.
Otros sistemas de helicoptero, es el

que ofrecemos en estas niismas llneas,
que ha sido ensayado con exito en
Italia. Un motor potente asegura el
movimiento de traslacion con una he-
lice del tipo comun de aviones y cua-
tro paletas considerables que giran ho-

rizontaimente, asegura la fueiiza de
sustentacion. Ella ha permitido elevar
el aparato y descenderlo casi dentro
del mismo espacio que ocupaba en
lierra.

Una rueda circular de duraluminio
mantiene rigidas las paletas, contribu-
ye tambien a poner en movimiento ha-
cia adelante el conjunto, segun el prin¬
ciple del rotor Flettner.

Ei futuro.

Cuanao hacc pocos alios, la fantasia
de los periodistas despertaba la aten-
cion del publico, con sus dibujos ori-
ginales de grandes maquinas aereas que
cruzarian ia tierra, con centenares de
pasajeros y miles de caballos de fuerza,
estaban lejos de suponer que a tan
breve plazo la realidad se harla sentir.

(Continua pag. 290).

Vista de los motores de 24 cilin

Angeles en pos del record mun

muestra la situacion de los mo
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E31 mundo marclia a™™

BOTE Y PLANEADOR
COMBINADOS

La invencion de nuestros dias, pare-
ce que no esta satisfecha con las grandes
concepciones que permite el desarrollo
constante de la mecanica. Ya no inte-
resa unicarnente explorar la atmosfera
a 16,000 metros de altura y ba jar en
los mares hasta 500 metros de profun-
didad. Hay quienes buscan para solaz
de su vida, combinaciones mecanicas
llamativas, destinadas a producir las
emociones del bote y del deslizador a la
vez.

I - i .',r- %'m '"''"Vwz ;*
fM";-'. .■

UN NUEVO PLANEADOR ACUATICO..—Esta ori¬
ginal aeronave, compuesta de planeador y bote,
puede alcanzar una velocidad de cuarenta y cinco

millas por hora.

La fotografia muestra un planeador
acuatico, elemento que entra a formar
parte de un nuevo deporte que reune
las condiciones del bote veloz y del ae-
roplano. La idea ha sido llevada a la
practica por Robertson Brothers en

Clinton. Estados Unidos.
Parece que se trata de un elemento

deportivo encantador. A este planeador
propulsado por un motor fuera de
borda, se le llama "aeroplano en zan-
cos". Esta compuesta de un planeador
comun con alas de 220 pies cuadrados
de sustentacion. Suspendida al ala se
halla la caseta de los tripulantes que
sirve tambien de flotador, provista de

aparatos de mando casi iguales a los
de otros aeroplanos y planeadores.

De los lados de la caseta, parten nos¬
tras que van a dar a un flotador en for¬
ma de bote, en el que se halla instalado
un motor de 35 H. P., de arranque au-
tomatico comandado desde la cabina del
piloto.

Este aparato ha desarrollado en las
pruebas una velocidad hasta de 45 mi¬
llas por hora.

LA PENA DE GAR WOOD

Miss America IX.

Garfield Wood, "El diablo bianco"
ha sufrido este ano la pena de un fra-
caso inesperado. Cuando pretendia ba-
tir el record mundial de velocidad en su

famosa lancha Miss America IX. dias
antes Kaye Don lo superaba en el Rio
Parana en la Republica Argentina, y la
tentativa realizada por el americano fra-
caso al no conseguir marcar un record
sobre el ingles.

Meses de entusiastas preparativos,
trabajos considerables en la prepara-
cion de los motores, estudios de toda
indole, para conseguir mayor porcen-
taje de velocidad efectiva, y sobre
todo, una fortuna gastada inutilmen-
te, han sido los resultados de la ten¬
tativa frustrada.
Miss America, se diferencia de las

lineas de la Miss England por sus per-
files no tan esbeltos. Es un bote an-

cho de 2.40 metros y de 9 metros de
largo, con un peso total de 5,000 ki¬
los, equipada de dos motores Packard
3 A 2,500 que desarrollan una po-
tencia de 2,600 H. P. a 2,500 revo-

luciones por minuto.
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jLos tres corridos que hizo en Mia¬
mi, superaron el record de Seagrave,
pero no el de Kaye Don, que llevo a
Inglaterra las palmas de un nuevo
triunfo.

caballos de fuerza, y de un amor pro-

pio considerable. Inglaterra ha de lu-
char por mantener el cetro mundial
de la velocidad en automovil, en ae-

roplano y en bote a motor.

La derrota no ha desanimado al
piloto americano, quien ha manifesta-
do que introducira nuevamente modi-
ficaciones en su lancha, la que equipa-
da de motores mas potcntes todavia,
le permitira conquistar el ano proxi¬
mo el record mundial, para Estados
Unidos.

Mientras tanto, los ingleses se pre-

paran a su vez, y anuncian que los
3,900 H. P. de la Miss England, se-
ran aumentados, si es posible a 5,000
caballos.
Como se ve todo es cuestion de

Mientras tanto los americanos no
se conforman que siendo el pais mas
productor de automoviles, y cn don-
de la mecanica ha tornado un desarro-
llo tan considerable, los records esten
en manos de Inglaterra en cuanto a
velocidad, y de Alemania en cuanto
a aviones de gran capacidad.
El ano venidero h3 de reservarnos

sin duda, algunas sorpresas, y desde
luego los alemanes se preparan pa¬
ra dar termino al automovil de 160
pasajeros, destinado al uso cn el de-
sierto de Sahara.

contra Miss England,
La Miss America IX que lucha en manos de Garfield Wood "El diablo bianco

por la supremacia de la velocidad en el agua.
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Ud. no conocera nunca las
molestias de una puesta en marcha di-
ficil • • • Si su motor esta equipado con un

Agentes: SIMON Hermanos Ltda. — Delicias 2114 - 2118
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lnvestigaciones de averias de un motor
El grafico que ofrecemos, ha de per- acelerador a fondo. Muelle de valvula

mitir al automovilista poco versado debil o roto 23. Encendido retrasado
en pannes de motor, establecer los in- 40 y 42.
convenientes que a menudo se produ- Carburador mal reglado 14. Vasta-
cen en los motores a explosion. go de valvula agarrotado 22 y 25.
El vacuum o nodriza, el carburador, Valvula rota 20. Entradas de aire

el magneto o distribuidor, el motor ysistema electrico son los principales
puntos que es menester conocer a fon¬
do.
El grabado, en lo que respecta a la

gasolina indica las siguientes pannes
posibles:

Explosiones en el carburador:
4

Carburador sucio o con agua 13.Surtidores obstruidos 14. Llave de ga¬solina poco abierta o filtros sucios 8
y 9. El coche en carga no tira con el

indebidas (Union del tubo de admi-
sion al bloque, eje de mariposa, etc.)
21 y 16.
Auto encendido:

El motor petardea, hace explosiones
en falso.

Cables de bujias a.
Mal reglaje del carburador 14.
El petardeo al bajar las cuestas no

es de cuidado a no ser que sea excesivo.
El motor no tiene buen ralenti. No

gira o lo hace muy a prisa.
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Surtido de marcha lenta, obstruido
12.
Mai reglaje del tornillo que limita

el cierre de la mariposa o posicion del
ralenti del acelerador 16.

Exceso de avance al encendido 40.
Distribuidor de encendido en mal

estado 49 y 54.
Puntas de bujias muy separadas 18

y 27.
Entradas de aire por juntas y tube-

Has 16 y 21.
Cola de valvula con juego 22.
Valvulas en mal estado 20.
Si el coche lleva limpiaparabrisa que

funcione por el vacio de la tuberia,
repasar el tubito de mando, pues si tie-
ne agrietaduras o se ha soltado, produ¬
ce una entrada de aire adicional al car-
burador que desarregla la mezcla.

Muelle de valvula debil o roto 23.
El Motor pierde potencia:

Poco avance al encendido 40, 42 y
53.

Frenos apretados C. Los tambores
se calientan. No fiarse de la posicion
de la palanca de freno.

(De la pag. 285).

Los ejemplares que ofrecemos a ti-
tulo de curiosidad a nuestros lectores
en nuestro deseo de variar y amenizar
estas paginas con temas tecnicos, aun-
que ellos no esten directamente relacio-
nados con cl automovilismo, son de
por si elocuentes. Verdaderos palacios
aereos surcan ya el espacio. El Do. X.,
constituye la prueba practica mas avan-
zada hasta la fecha del progreso mo-
derno. Y si bien el automovilismo dio
vida a la aviacion, debemos reconocer

que la aviacion ha contribuido tam-
bien eficazmente al progreso del auto-
movil, ya que ha sido crear motores
mas potentes y mas veloces y econo-
micos con menos peso.
No pasaran dos ahos, sin que las

novedades que consignamos como en-
sayos actuales, hayan sido industria-
lizadas y sean tan comunes como los
actuales aviones.

Falta agua. El motor se calienta.
Falta de aceite. El motor se calienta.
Bujias defectuosas con fuga. 26 v

18.
Valvulas mal regladas 24.
Resortes de valvulas rotos 23.
Caja de cambios o diferencial sin

aceite.
Embragues que patina (motor de

prisa y coches despacio).
Tubo de escape sucio.
Aceite inadecuado muy grueso o

muy delgado.
Gasolina de mala calidad.
Fugas en la culata 28.
Segmentos gastados o mal coloca-

dos 30. Poca presion.
Bloque desgastado o averiado. Poca

presion. 33.
Mal reglaje del carburador 14.
Distribucion mal reglada.

El motor se calienta:

Encendido retrasado en coches de
avance a manos principalmente.

Si el avance es automatico se miran
al final los contrapesos y resortes 40.
42 y 53.

Falta de agua.
Falta de aceite, 34 y 37.
La correa del ventilador suelta o ro¬

ta.

Aceite sucio 37.
Bomba de agua averiada.

Radiador y conductos de agua sucios:
Conductos de aceite obstruidos 39.
Falta de compresion en el motor.

El Motor golpea:
Exceso de avance o encendido 4)

42 y 53. Las bielas suelen chillar.
Motor muy caliente.
Bujias que no funcionan.
Valvulas mal regladas especialmente

las de escape. No confundir con el gol-
pe de pie de biela.

Exceso de carbon.
Es de bacer presente que en los co¬

ches nuevos las principajes dificultades
se experimentan por suciedades en d
carburador, que debe ser objeto dc una
prolija limpieza en los filtros.
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En el pais de los giganfes del aire
Descripcion del Junkers G 38.

Delante del Do. X. el visitante pre-
venido o no, experimenta una sensa-
cion de estupefaccion. El aparato pa-
rece gigantesco, sus proporciones fan-
tasticas. En cambio, delante del G 38,
el mas grande avion terrestre junto
con el Caproni P. B. 90, la impresion
es diferente. La maquina no nos pare-
ce formidable y sin embargo si se
compara la envergadura con el Do.
X., se apercibe que el Hidroavion ale-
man no es mayor que en tres metros
escasos del Junkers.

La diferencia de impresion provie-
ne, sin duda, de la diferencia de lo
que estabamos acostumbrados a ver
desde hace anos. Hidroaviones peque-
nos, relativamente, en comparacion
con otros aeroplanos terrestres.
Y sin embargo el G 38 es gigantes¬

co y constituye la realizacion harmo-
niosa de lo que la imaginacion huma-
na ha querido construir. La imagina¬
cion y el calculo cientifico, se hayan de
acuerdo en esta construccion ideal.
Una visita y un examen detenido al

G 38 dan la impresion real de encon-
trarse verdaderamente en un objeto
que constituye por hoy la vanguardia
del progreso aeronautico. Exterior-
mente permite darse cuenta de lo que
sera la aviacion del manana, nitidez
en las lineas, reduccion en extremo
de las resistencias parasitarias, y alas
con carga repartida.

Dentro del G 38.

Una quincena de personas se encon-
traban repartidas en ocasion a la visi¬
ta que comentamos en el interior de la
maquina, en las cabinas centrales ■ o

traseras, o en las alas. El aparato to-
mo rapidamente altura, en cuanto los
motores se pusieron en marcha, y la
sorpresa fue grande, cuando compro-bamos a instancias del piloto la faci-
lidad de su manejo, no obstante sus

45 metros de envergadura y los 23
metros de largo. Virajes, espirales ce-
rradas y toda clase de maniobras fue-
ron ejecutadas con la misma facilidad
con que lo habrian sido seguramente
en cualquier otro avion monoplaza.

Resultaba tan manejable como un
aparato de caza y sin embargo sin con-
tar la carga que podria tener en el mo-
mento del vuelo, el avion en bruto
pesa 13,000 kilos, movido por sus
motores de 2,400 caballos de fuerza.

Como se obtuvo la facilidad de
manejo

En primer lugar, la estabilidad se
debe a sus alas en forma de flecha muy
acentuada, construidas de tal manera

que permiten llevar hacia atras el cen-
tro de empuje del aparato, exigido a
la vez por la posicion de los motores
que llevan hacia atras el centro de gra-
vedad: por su forma aumenta la es¬
tabilidad del conjunto, y permite al
piloto realizar sus maniobras en for¬
ma sumamente facil. Tiene ademas,
por el grueso de las alas dos super¬
ficies flexibles y dos alerones de pro-
fundidad, que disminuyen considera-
blemente por su extension el esfuerzo
del piloto, sin perjuicio de las venta-
jas de resistencia a la torsion. Una se-
rie de detalles de construccion, ha per-
mitido que el aparato sin servo motor,
sea un avion perfectamente maneja¬
ble.

Una visita al ala del G 38.

Durante el vuelo, el visitante rea-

lizo un pequeho viaje por las alas de
la maquina. Hay que recordar que
las alas tiene diez metros de ancho
en su base y dos metros en la punta,
con un espesor en la base de dos me¬
tros cuarenta centimetros que decrece
fuertemente hacia las extremidades.
Para darse cuerta mejor puede decir-
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se que en la parte central un hombte
de estatura normal, puede pasearse
tranquilamente sin peligro de focar
el techo con la cabeza. Un corredor
hecho segun las necesidades impues-
tas por la forma de
construccion, permite
tecorrer una parte muv
importante del ala, por
no la totalidad de la
envergadura. En el cen-
tro del corredor, tiene
su oficina el jefe de
mecanicos, delante del
que se encuentran el
amplio tablero de apa-
ratos de control.

Mas alia a izquierda
y derecha, dos mecani- <
cos vigilan la marcha
de los dos motores que
tienen a su cargo y
particularmente los ra-
diadores que se cierran
o abren a voluntad, se¬

gun sea la temperatu-
necesiten los
durante la

ra que
motores

marcha.
En esta parte del ala

es imposible tenerse de
pie, y los mecanicos
aeben trabajar un po-
co curvados o bien de
rodillas. Es de hacer
notar que los mecani¬
cos durante el vuelo se

encuentran en la impo-
sibilidad de efectuar
las reparaciones graves
que puedan producirse
en el motor. La cons¬

truccion de ala no se lo permite y es
por eso que algunos elementos del mo¬
tor, tales como el magneto, se han co-
locado detras, al alcance de la mano.

Algunas bujias podrian ser cambia
das durante el vuelo, pero no todas.
En cambio todos los conductos de
bencina, etc., son facilmente cambia-
bles y reparables. Dos puertas permi-
ten separar los compartimentos de los
motores de los de deposito de benci¬

na, y ninguna clase de caiieria atra-
viesa el ala, en el lugar destinado a
los pasajeros.
La visita al ala, no obstante las

dimensiones del aparato, perrnilen

pensar que su tamano no es
aun suficiente, que permita
obtener todo el beneficio
que el profesor Junkers tie¬
ne derecho a esperar de su

invento del ala gruesa.
Por lo pronto puede afirmarse que

los problemas esenciales como la colo-
cacion de los motores sobre el ala, y
los grandes tanques de combusti¬
bles quedan definitivamente resueltos
con el uso de alas de gran grueso.
Ademas se ha comprobado que repar-
tiendo el peso en las alas, se evitan los
peligros de torsion o rotura de las

Ccthm

Un esquema del Junkers G 38, a que
hacemos referenda en este artfculo.
avion cuyas dimensiones seran supe-
radas por el aparato americar.o
Christmas, que tambien mendommos

al finalizar estas lineas.
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alas en el tronco del fuselaje como
ocurre a veces en los aparatos de gran
peso, cuya carga solo esta distribuida
en el fuselaje mismo. Las ventajas son
numerosas, pero tambien el sistema
tiene sus desventajas, que veremos a
continuacion.

Desventajas del ala gruesa.

Hay una desventaja que hay que
considerar. La falta de visibilidad en
el ala misma. El Sr. Junkers no pre-
vio en el ala el alojamiento de todos
sus pasajeros. Tan solo una parte
viajaran en ella, y la mayorla viaja-
ran en el fuselaje.

El G 38 puede ser considerado co¬
mo un punto de partida practico en
la construction de grandes maquinas
bajo el punto de vista aerodinamico,
es un feliz ensayo que habra que con-
ciliar en las necesidades y exigencias
de los pasajeros. Es dificil que viaje-
ros de lujo acepten, salvo que lo ha-
gan por fantasia, viajar en un ala del
aparato, sin visibilidad exterior. En
•cuanto a los que viajan en las cabi-
nas centrales solo pueden mirar el
cielo. Si las cabinas aludidas fueran
solo ocupadas durante la noche nada
Labria que decir, pero los viajeros
prefieren hacerlo de dia y darse cuen
ta de la marcha y admirar el paisaje.
Viajar en otras condiciones seria

como hacerlo en un submarine) mien-
Iras viaja sumergido bajo el agua.

La construction metalica.

El G 38 esta integramente construi-
do de metal. Se ha empleado el acero
y el duraluminium, pero posiblemen-
te en las construcciones futuras, solo
se use este ultimo, ya que es mas re-
sistente este nuevo metal, que el ace¬
ro mismo, siendo considerablemente
mas liviano.
Junkers empleo integramente la

construccion metalica convencido de
que ella tiene todas las ventajas sobreel empleo de maderas, y ofrece una
resistencia y flexibilidad que la made-
ra no tiene. El duraluminio puede te-

ner una considerable energia de resis¬
tencia al choque y de elasticidad que
evita serios peligros.
El Sr. Junkers tiene en construc¬

cion otro monoplano similar al G 38,
que tendra modificaciones ensehadas
por la practica y piensa que en Ame¬
rica encontraran sus maquinas po-
sibilidad de prestar los servicios a
que estan destinadas.

Pero tcdavia se aspira a mas.

Los norteamericanos que hasta la
fecha se habian mantenido quietos en
materia de grandes construcciones, han
iniciado ya la construccion de avio-
nes formidables, destinados a superar
la produccion fabulosa de Alemania.
Nos referimos al aeroplano Chrits-
mas, que sera lo mas grande que se
haya concebido hasta la fecha. Las
caracteristicas que consignamos seran
suficientes para apreciar la magnitud
de la empresa.
Longitud 42 metros; altura 9,6;

apertura de las alas 80 metros; super-
ficie de alas 963 metros cuadrados;
profundidad maxima del ala 16 me¬
tros; minima 7,93; espesor maximo
de ala 2.74.

Peso vacio del aparato 40,900 ki¬
los. Carga maxima 25,000 kilos. Pe¬
so a plena carga 65,900 kilos. Carga
sobre el ala 68,5 kilos por metro cua-
drado; velocidad maxima 233 kilo-
metros y minima 96,5 por hora.

Con una carga de 9,100 kilos en-
tre combustible y lubrificante, el
Chritsmas podra permanecer en el
aire siete horas recorriendo 1290 ki-
lometros. Tendra capacidad para
160 pasajeros, ademas de los diez y
siete hombres de su tripulacion nor¬
mal.

La estructura de este gigantesco
aparato, esta asegurada por tubos de
acero y el forrado de las alas v fuse¬
laje de madera compensada.

Las helices de cuatro palas a paso
variable que giran bastante lentamen-
te tendran un diametro de 10.36 me¬
tros y estara accionada cada una de
ellas por cuatro motores de 1,100 H,
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cer en cons-

trucciones d e

tal categoria. si-
no que tambien
por la falta de
practica en Es-
tados Unidos
para construir
aviones de tal
magnitud. Pero
se anuncia que
para una fecha
proxima, se ha-
ran privada-

posible desembragarlo y separarlo en mente los primeros ensayos, an
vuelo. En total son ocho motores tes de iniciar la construccion de
con una potencia de 8,800 H. P. tres restantes.

El avion americano Christmas, destinado a superar el G 38, visto de costado y
de frente, seccionado parcialmente para demostrar su disposicion interior. 1,
Deposito de esencia. 2, Departamento de Correo. 3, Equipajes. 4, Cabinas de
pasaje. 5, Cabina de comandante. 6, Cabinas de oficialidad. 7, Puente de obser¬
vation. 8, Gabinetes de toilette. 9, Cabina de control de motores. 10, Compar-
timento de motores. 11, Cocina. 12, Gambuza. 13, Comedor. 14, Cabina de mando.
15, Compartimentos de maquinas y mecanico. 16, Salon. 17, Salon para fumadores.

El tren de aterrizaje esta construi-
do con dos elementos cada uno ccn
dos ruedas aparedas de 1.83 metres
de diametro parcialmente cerradas,

y en la cola
hay tambien
dos ruedas par¬
cialmente cu-

biertas.
Los pasajeros

podran perma-
necer en el
fuselaje o en la
parte anterior
del ala, y en la
zona media se

ha situado un

salon con 10
mesas. La co¬

cina comprende
fogones y fri-
gorificos elec-
tricos.
La General

Developement
C o., intenta
construir cua-

tro de estos

grandes aviones,
aunque d e b e
veneer en serias
dificultades no

solo por los
problemas teo-
ricos a ven-

P. cada uno, por medio de embragues
a friccion y engranajas desmultiplica-
dores. En caso de que uno de los mo¬
tores funcione defectuosamente es
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Proyecto de Elsta-txxtos
DEL AUTOMOViL CLUB DE CHILE

Titulo I.

denominacion, origenes. domicilio,
duracion y objeto de la institucion

Art. I.9 El "Automovil Club de Chile ', con
domicilio legal en la ciudad de Santiago, es una
corporacion de duracion ilimitada, que se formo
por la fusion de las antiguas Instituciones deno-
minadas:

"Asociacion de Automovilist^s de Santiago"
y "Auto Club".

Art. 2.9 El "Automovil Club de Chile", uni-
ca Institucion automovilista en Santiago, dc in¬
dole social y deportiva, ajena en absoluto a fines
de orden politico, tiene por objeto el fomento,
desarrollo, progreso y unificacion del automovi-
lismo en el pais y tambien el solaz, recreo y coo-
peracion entre sus socios.

Titulo II.

de los socios

Art. 3.9 Habra tres categorias de socios: acti-
vos, honorarios y cooperadores, que podran serlo

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Citacion

Citase a Asamblea General Extraor-
dinaria de socios, para el dia miercoles
17 de junio a las 19.30 horas, en el lo¬
cal social Delicias 1171.

Objeto: 1.?, Aprobar o rechazar el pro¬
yecto de nuevos Estatutos, elaborados
por la Comision Especial y aprobados
por el Directorio; 2.9, Conocer el actual
deseo de la Asamblea relativo a la ad-
quisicion de una propiedad raiz urbana,
de una rural en los alrededores de San¬
tiago o formation de las Casas de Cam-
po en el Tabo y otros sitios.
Se hace presente a los senores Socios

que en caso de no reunirse el quorum
reglamentario para la sesion, la Asam¬
blea queda citada desde luego para el
jueves 25 de junio a la misma hora en
el mismo local, advirtiendose que a la
segunda citacion se sesiona validarnen-
te con el numero de socios que asistan.

El Secretario.

pcrsonas naturales de uno u otro sexo. Las perso-
nas juridicas solo podran ser cooperadores.
Art. 4.9 Para ingresar como socio activo o coo-

perador, sera menester que el interesado presente
una solicitud, patrocinada por un socio activo, y
que el Directorio de la Institucion la acepte, en
votacion secreta y por la unanimidad de los asis-
tentes a la sesion. En caso de que fuere rechaza-
da no podra renovarse dentro de los seis meses si-
guientes a la fecha del rechazo.
Art. 5.9 Los socios activos tendran: voz y vo-

to en las Juntas Generales; la facultad de clegir
y ser elegidos y la de disfrutar de todos los bene-
ficios sociales.

Estaran obligados a observar los Estatutos y
Reglamentos de la Corporacion al pago de las
cuotas ordinarias, extraordinarias, cuyo monto
y forma de pago determine el Rcglamento, y a
cooperar a la accion del Directorio.
Art. 6.9 Son socios honorarios aquellos socios

activos a quienes el Directorio, por unanimidad,
les confierc esta calidad, en virtud de haber pres-
tado servicios eminentes a la Institucion. Los
socios honorarios gozan de todos los derechos de
los socios activos, salvo los de elegir y ser ele¬
gidos, y estan exentos del pago de cuotas.

El numero de socios honorarios no podra
exceder de veinte y el procedimiento para su ca-
lificacion, sera determinado por el Reglamento.
Art. 7.9 Los socios cooperadores tendran los

derechos que los Reglamentos determinen, pero en
ningun caso los de voz y voto, ni la facultad de
elegir y de ser elegidos.

Deberan contribuir con la cuota periodica que
los Reglamentos determinen y respetar los Esta¬
tutos y Reglamentos de la Institucion.
Art. 8.9 Los socios podran en todo tiempo

presentar por cscrito su renuncia, la que sera acep-
tada por el Directorio si el renunciante no tuviere
deuda pendiente con la Tesoreria y no se encon-
trare en el caso de ser separado o eliminado de
la Corporacion.
Art. 9.9 Los socios activos que adeudaren cuo¬

tas correspondientes a dos trimestres, quedaran
por cso solo suspendidos en el goce de los dere¬
chos a que se refiere el Art. 5.9; y si el atraso en
el pago de sus cuotas fuere de tres trismestres
vencidos, perderan dc hecho y sin mas tramite su
calidad de socios.
Art. 10. Los socios activos que por renuncia

o atraso en el pago dc sus cuotas hubieren perdi-
do su calidad de tales, podran en cualquier tiem¬
po ingresar llenando nuevamente todos los requi-
sitos de incorporacion que estos Estatutos y el
Reglamento prescriben para los socios nuevos.
Art. 1 1. Los socios podran ser amonestados.

suspendidos hasta por tres meses o separados de
la Corporacion, a virtud de resolucion del Direc¬
torio acordada por los dos tercios dc sus miem-
bros, por las causales que respecto de cada
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una de dichas medidas determine el Reglamento.
Ninguna de estas sera aplicada sin citar pre-

viamente. para su descargo, al socio a quien vaya
a afectar.

Art. 12. La Junta General podra revocar la
medida de separacion tomada por el Directorio.
El Reglamento determinara el quorum, mayoria
y demas formalidades que para este caso especial
sean necesarias.
Art. 13. El Directorio podra conceder licencias

a los socios que asi lo soliciten, en la forma que
determine el Reglamento.

Titulo III.

DE LAS JUNTAS GENERALES

Art. 14. La Junta General la constituye la
reunion de los socios activos, previa convocatoria
de acuerdo con estos Estatutos y su Reglamento.
Ella es la mas alta autoridad dentro de la Cor-

poracion. Por consiguiente le corresponde resolver
todas las cuestiones que estos Estatutos no hayan
previsto o encomendado a otras autoridades.

Para formar parte de la Junta General, los so¬
cios deberan estar al dia en el pago de sus cuotas
en el momento de su celebracion.
Art. 13. Las Juntas Generales seran Ordina-

rias y Extraordinarias: las ordinarias se reuniran
el ultimo jueves de octubre de cada ano y las ex¬
traordinarias cada vez que el Directorio asi lo
acuerde o lo soliciten, a lo menos, cien socios que
puedan tomar parte en ella.
Art. 16. El quorum para que pueda sesionar

la Junta General sera, por lo menos, la decima
parte de los socios que puedan tomar parte en
ella; los acuerdos se adoptaran por simple mayo¬
ria de asistentes y en caso de empate decidita el
que presidiere.

Si a la primera citacion no se reuniere el quo¬
rum anterior, se hara una segunda para siete
dias despues y esta vez la Junta se constituira
con los que asistan.
Lo prescrito en^ los dos incisos anteriores es,

sin perjuicio de los casos en que estos Estatu-
to requieran un quorum o una mayoria diversos.
Art. 17. Presidira la Junta General en ausen-

cia del Presidente de la Corporacion o del que
haga sus veces, el socio activo asistente que, pu-
diendo tomar parte en ella, tenga el numero de
orden menor en el registro de socios.

Actuara de Secretario, a falta del titular, el
asambleista que designe el que preside.
Art. 18. La Junta General Ordinaria tendra

por objeto proclamar a los que hayan resultado
elegidos miembros del Directorio y de la Comi-
sion Revisora de cuentas; pronunciarse sobre la
Memoria y Balance General que anualmente de-
bera presentarle el Directorio, y resolver sobre
las materias que sometan a su consideracion, el
Directorio o los socios asistentes, excepto la re-
forma de estos Estatutos.
Art. 19. La Junta General Extraordinaria no

podra conocer sino de las materias que hayan
motivado su convocatoria.

Art. 20. Corresponde especialmente a la JUn.
ta General Extraordinaria, aprobar o rechazar
parcial o totalmente, toda reforma de estos Esta¬
tutos o de su Reglamento, a propuesta del Di¬
rectorio o de uno o mas socios activos con la
aprobacion del Directorio. Si la proposicion de
reforma fuere patrocinada por un numero de
socios que excediere del cinco por ciento de los
que puedan tomar parte en la Junta, el Direc¬
torio lo sometera a esta.

El quorum para sesionar nunca sera inferior
a la decima parte de los socios que puedan for¬
mar la Junta y la mayoria, para acordar la re¬

forma, sera siempre de los tres cuartos, a lo
menos, de los asistentes.

Si fracasaren dos sesiones por falta de quo¬
rum o si habiendo tenido lugar alguna de ellas.
no se hubiere logrado la mayoria de los tres
cuartos en favor del Proyecto de reforma, se
tendra este como abandonado y no podra pro-
ponerse nuevamente la misma reforma antes dc
seis meses contados desde la fecha, o la fijada
para la segunda sesion, en su caso.

Si la proposicion de reforma obtuviere mayo¬
ria de votos en contra, no podra ser propuesta
sino transcurrido un ano desde su rechazo.

Aprobada la reforma de estos Estatutos, sera
sometida a la consideracion del Supremo Go-
bierno.
Art. 21. Seran atribuciones privadas de la Junta

General: censurar al Directorio o a uno o mas
de sus miembros; autorizar toda adquisicion de
bienes raices, su enajenacion o gravamen y au¬
torizar al Directorio para que en la contratacion
de prestamos de dinero pueda excederse de la
suma que el Reglamento determinara. Para to¬
mar cualquiera de estos acuerdos sera menester
una mayoria de los dos tercios.

Titulo IV.

DEL DIRECTORIO

Art. 22. El Directorio del "Automovil Club
de Chile", esta constituido por nueve miem¬
bros, de los cuales uno sera Presidente, uno Vi-
ce-Presidente, uno Secretario, uno Tesorero y
cinco Directores.

Todos ellos permaneceran dos anos en sus
cargos y podran ser reelegidos indefinidamente.

Habra, ademas, tres Directores Suplentes que
seran designados por el mismo periodo, pudien-
do tambien ser reelegidos.
Art. 23. Los Directores Suplentes no inter-

vend ran en los actos del Directorio, sino en la
forma y casos indicados en el Art. 29.
Art. 24. La eleccion de los miembros de

Directorio tendra lugar en la primera quincena
de octubre del ano en que termine en sus fun-
ciones, debiendo durar la votacion cinco dias, a
lo menos. .

La eleccion se hara por listas incompletas dc
seis Directores Propietarios y dos Suplentes >
se tendran por elegidos los nueve Propietarios v
los tres Suplentes que hayan obtenido las mas
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altas mayorias dentro de sus respectivas catego-
rias. En caso de empate. se dccidira este por sor-
te°.

No se admitira acumulacion de votos; de
ocurrir este caso. al favorecido se le computara
solo un voto.

Las demas formalidades de la eleccion las se-

nalara el Reglamento.
Art. 25. Corresponded al Directorio elegir

de su seno al Presidente. Vice-Presidente, Secre-
tario y Tesorero. que lo seran del Directorio y
de la Corporacion.
Art. 26 En caso de ausencia del Presidents,

sera reemplazado por el Vice-Presidente, y a
falta de este, por un Director, segun el turno
que fije el Directorio. En caso de vacancia de
los cargos de Presidente u otros miembros de la
mesa Directiva, el Directorio elegira al reempla-
zante.

Art. 27. Los miembros propietarios del Di¬
rectorio cesaran en sus cargos:

a) Cuando dejaren de pertenecer a la Insti-
titucion o fueren suspendidos de su calidad do
socios;
b) Por la expiracion del periodo de su man-

dato;
c) Por renuncia aceptada por el Directorio.

Si el renunciante tuviere algun cargo en la me¬
sa Directiva, podra limitar a dicho cargo su re¬
nuncia :

d) Por faltar a mas de tres sesiones consecu-
tivas, sin motivo fundado, que el Directorio
calificara;

e) Cuando se ausentare por mas de treinla
dias del pais, salvo que el Directorio por razones
calificadas, acuerde con el voto de los dos tercios de
sus miembros, mantener en su cargo al que se
ausente, y

f) Por censura acordaaa por la Junta
General.

Las prescripciones que anteceden rigen respecto
de los Directores Suplentes en cuanto les sean

t aplicables.
Art. 28. Todo miembro del Directorio que

no pueda asistir a las sesiones a que fuere con-
vocado, debera dar aviso a Secretaria con la de-
bida anticipacion. La Secretaria, en virtud de
este aviso, citara a sesion al Director Suplentc
que deba reemplazarlo.
Art. 29. Corresponde a los Directores Su¬

plentes llenar las vacantes que ocurran en el Di¬
rectorio por el tiempo que, falte al propietario
y suplir a los Directores que se encuentren au-
sentes del pais, con autorizacion del Directorio.
o den aviso de no poder concurrir a dos o mas
sesiones.

Los Directores Suplentes entraran en fun-
ciones. siguiendo el orden de mayorias en que hu-
bieren sido elegidos, en caso de igualdad de vo¬
tos se preferira al que teriga el numero de orden
menor en el Registro de Socios.

Las vacantes que se produjeren en los cargosde Directorios Suplentes, seran llenados por elDirectorio.

Lo dicho en el inciso anterior se entiende sin
perjuicio de lo dispucsto en el Art. siguiente.
Art. 3 0. El Directorio cesara anticipadamente

en sus funciones:
a) Cuando por cualquier causa hubieren de-

jado de pertenecer a el, simultanea o sucesivamen-
te, mas de la mitad de sus miembros propietarios
elegidos por la Junta General, y

b) Cuando hubiere sido censurado por la
Junta General, debiendo la censura ser acordada
por una mayoria que equivalga a las dos terce •

ras partes de los socios asistentes a la sesion.
En este caso, cesaran tambien de hecho en sus

cargos los Directores Suplentes, aun cuando la
censura no los hubiere comprendido.
Art. 31. En el caso de la letra a) del articu-

lo anterior, el o los Directores Propietarios o Su¬
plentes restantes, citaran a eleccion cxtraordinaria
en la forma y dentro de los plazos fijados en el
articulo 33, y les sera aplicable lo dispucsto en
el inciso 2.9 del articulo siguiente.

En el caso de renuncia general del Directorio,
este, previamente. debera citar a la Junta.
Art. 3 2. La Junta General que acuerde. el

voto de censura a que se refiere el articulo 30
designara, en esa misma sesion, por mayoria de
votos, tres socios para que convoquen y dirijan
la eleccion extraorainaria de Directorio.

Las funciones del Directorio, en el caso de
censura, seran desempenadas por la misma co-
mision de tres socios a que se refiere el inciso
anterior, quedando limitadas solo a la adopcion
de las medidas administrativas que sea de urgen-
te necesidad proveer para la buena marcha de la
Institucion y cesando en ellas proclamado que sea
el nuevo Directorio.
Art. 3 3. La eleccion extraordinaria del nuevo

Directorio debera tener lugar dentro de los
treinta dias siguientes y le seran aplicables las
disposiciones de los incisos 2.9 y 3.9 del articu
lo 24.

El Directorio permanecera en sus funciones
hasta completar el periodo del Directorio salien-
te, salvo que el tiempo que restare a este fuere
menor de seis meses. En este caso, el Directorio
elegido continuara ese periodo y continuara en
funciones por un ano mas.
Art. 34. El Directorio podra sesionar con la

concurrencia de cinco de sus miembros. Los
acuerdos se tomaran por mayoria absoluta y en
caso de empate prevalgcera la opinion del que
presidiere.

Ningun acucrdo podra ser reconsiderado sino
por la mayoria de los dos tercios asistentes. y el
numero de estos debera ademas ser por lo me-
nos igual a los que concurrieron a la sesion en

que se tomo el acuerdo que se trata de reconsi-
derar.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los
casos en que estos Estatutos prescriban un quorum
o mayoria diversos.
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Arc. 35. EI .Dircctorio tendra Ios deberes v

atribucioncs que determinadamente le confieren es-
tos Estatutos y, especialmente, los de

a) Hacer que se cumplan estos Estatutos
y los Reglamentos;

b) Convocar a Junta General;
c) Cobrar. percibir e invertir I2S cuotas y de-

mas entradas de la Institucion;

d) Nombrar y remover a voluntad al perso¬
nal administrativo de la Corporacion, fijarles sus
deberes y atribucioncs y sus remuneraciones;

e) Nombrar comisiones espcciales. reglamenlar
su funcionamiento y aceptar la renuncia de sus
miembros;
f) Aceptar la renuncia de los miembros del

Dircctorio. Propietarios y Suplentes, y de la
Comision Revisora de Cuentas;

g) Interpretar estos Estatutos y su Reglamen-
to. Esta interpretation producira efectos ir-.me-
diatos. pero debera ser sometida a la ratification
de la primera Junta General que se celebre, para

que tenga el caracter de definitiva. y

h) En general, ejecutar todos los actos de
administracion y direccion del "Automovil Club
de Chile" que estos Estatutos no hubieren enco-
mendado a otra autoridad.

Titulo V.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 3 6. En la eleccion ordinaria de Directorio
seran elegidos dos socios que deben constituir la
Comision Revisora de Cuentas, los que duraran
dos anos en sus funciones y podran scr reelegidos.

Cada Voto para esta eleccion contendra un solo

nombre y se tendran por elegidos los que obten-
gan las mas altas mayorias.

En caso de empate se dccidira este por sorteo.
Las vacantes que ocurran seran llenadas por los

socios elegidos por una Comision de diez socics
activos sorteados por el Directorio, la que sera in-
tegrada y presidida por el Presidente de la Insti¬
tucion.
Art. 3 7. Seran obligacioncs de la Comision Re¬

visora de Cuentas: imponerse de los libros y docu¬
mentation rclacionados con el movimiento de fon-
dos de la Institucion; formular por escrito al Di¬
rectorio, a lo menos cada seis meses, las observa-
ciones que le merezcan, y presentar amialmente a
la Junta General Ordinaria un informs sobre el
Balance General.
Art. 3 8. Los socios no podran valerse de reprc-

sentacion ni para la constitucion de las Juntas Ge¬
nerates, ni para el cjercicio de los deiechos y obli-
gaciones establecidas.
Art. 39. En todos los casos en que se exija una

mayoria superior a la simple, los votos en bianco
se agregaran a la mayoria.
Art. 40. Se formara un fondo especial para ca-

rreras y concursos automovilistas con un tanto por
ciento de las cuotas ordinarias que paguen los so¬
cios, que se fijara en el Reglamento, y con los de-
mas fondos que el Directorio destine a este efccto.
Art. 41. El "Automovil Club de Chile" se di-

solvera cuando una Junta General-G'dinaria, con-
vocada especialmente a este efecto, asi lo acuerde,.
y siempre que no manifieste voiuntad contrana.
ya sea en la misma Junta o por escrito, un nuxne-
ro de socios activos no inferior al diez por ciento
de ellos. En caso de ser acordada la disolucion, la
Junta General designara una comision Liquidadora
de tres socios activos. El saldo liquido que rcsulte
de la liquidacion sera donada a la L.iga de Estu-
diantes Pobres.

Obras importantes

de construccion del

Camino de Cauque-

nes (Maule) a Chan-

co. El resto del ca¬

mino esta casi ter-

minado y su transi-
to es permitido.

•
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Hace cuatro meses informamos a nuestros lectores
de los preparativos del profesor belga Mr. Piccard,
realizados para efectuar una ascension en globo
que le permitiera estudiar una serie de interesantes
puntos alusivos al estado de las capas atmosferi-
cas sobre los 16.000 metros de altura, con el obje-
to principal de propender al desarrollo de la avia-
cion y de comprobar algunas afirmaciones que se
desprendian de las teorfas del sabio aleman Hcins-
tein.

Despues del fracaso de la primera tentativa, Pic¬
card, acaba de cumplir con todo exito la segunda,
llegando a la altura que se prop.onia, es decir a los
16.000 metros, y descendiendo luego sobre un gla¬
cier en las montanas del Tirol.

La barquilla met&lica usada en la ascension que con todo dxitoha efectuado Mr. Piccard.

El profesor belga Mr. Piccard que ha
cumplido brillantemonte la hazana que
comentamos.

Ha manifestado que ha
cumplido plenamente el
objetivo de su ascension,
y que ha tenido oportuni-
dad de hacer una serie

importante de estudios y
comprobaciones, cuyos re-
sultados definitivos se co-

noceran dentro en algun
tiempo mas, y adelante
que la prueba ha servido
para evidenciar la exacti-
tud de las afirmaciones
del sabio aleman por
una parte y asegurar un
nuevo horizonte a la avia-
cion mundial, pues sera
posible efectuar vuelos
por sobre las capas at-
mosfericas comunes que
circundan la tierra, evi-
tando la resistencia del
aire y permitiendo el de¬
sarrollo de velocidades
insospechadas que asegu-
ran por ejemplo cubrir la
distancia de Euro-pa a
America en 2 o 3 horas.
Sufrio las molestias de

frfo intenso, y ha ex-

perimentado una serie de

LA UA1AMA
mMr.
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Acontecimientos aeronauticos de 1930

El ano 1930 ha sido fecundo en

acontecimientos aeronauticos, desta-
candose entre todos ellos el raid tran¬

satlantic© Paris-Nueva York, de Cos-
tes y Bellonte. Sin embargo, para dar
una idea exacta de la actividad aero-

nautica del ano, es necesario citar va-

rios hechos que marcan, cada uno en
su especialidad, un progreso tecnico o
irn esfuerzo practico.

Empecemos por el principio. El
1 7 de enero, los comandantes france-
ses Girier y Weiss salen de Istress,
aterrizando el 28 en Pondinchery,
xealizando 9,000 kilometros de reco-

irido en ocho etapas, regriesando ra-
pidisimamente a Francia, en cuatro
dias, del 4 al 8 de febrero. Tambien
el 1 7 de enero, Costes y Codos efec-
tuan un vuelo de 4,361 kilometros en

veintitres horas, veintidos minutos,
durante el cual baten tres records in-
ternacionales con 500 kilogramos de
■carga util.

Hacia la misma epoca, el frances
Lemoigne bate el record frances de al-
tura, alcanzando 1 1,709 metros, y en
fechas no lejanas de esta, Prevost, so-
bre "Latecoere 28", "Hispano" 650

emociones formidables en su descenso que
como decimos no obstante haber tocado tie-
rra a varios miles de metros de altura se

hizo con felicidad.
La hazana de Mr. Piccard, constituye a

la vez un hecho transcendental, pues ha
batido todos los records de altura, alcan-
zados por el hombre y sus comprobacio-
nes cientlficas serviran para impulsar mas
todavia la aviacion, que aun se encuentra
en un perlodo de desarrollo.
La prensa mundial siguio de cerca esta

hazana que en un .principio tuvo los carac-
teres de una tragedia por la falta de .no-
ticias y los aeronautas han recibido el
premio de su temeraria empresa mediantc
diversas distinciones.

C. V., bate dos records del mundo de
hidros, con 220 y 202 kilometros-ho-
ra de media sobre 100 y 500 kilome¬
tros, con 2,000 kilogramos de carga.
Hay que registrar tambien en esta

epoca el record establecido por el aus-
triaco Robert Kronfeld, que con un
planeador "Wein" realiza un vuelo de
150 kilometros en linea recta, alcan¬
zando la altura de 3,500 metros. El
15 de febrero, Costes y Codos vuelven
a llamar la atencion del mundo aero-

nautico, batiendo el record de vuelo
con 1,000 kilogramos de carga, y
efectuando en dieciocho horas, 3,309
kilometros en circuito cerrado.

Del 1 2 de febrero al 11 de marzo,

los pilotos franceses Allegre y Marsot
van de Marsella a Saigon y despues a
Tokio, con un aparato "F. 190", mo¬
tor "Titan" 230 C. V. En la misma
epoca cuatro aviones de gran tamano,
ingleses, realizan el viaje anual de El
Cairo a El Cabo, y regreso: 18,000 ki¬
lometros; y los tres aviones franceses
del comandante Bouscal y los capita-
nes Eafosse y Galland llevan a cabo un
viaje de 3,000 kilometros, de Dakar al
Sudan y Lago Tchad.
Un avion gigante, italiano, "Capro-

ni" de 6,000 caballos-vapor, bate y
establece seis records con diez, toneladas
de carga util.
El 11 y 12 de abril el piloto Mer-

moz, acompanado del navegador Da-
bry y del radio Gimier, estable-
cen el record del mundo de dis-
tancia en circuito cerrado para hi¬
dros, estableciendo la marca de
4,308 kilometros; el 12 y el 13 de ma¬
yo, este mismo personal efectua una de
las mas bonitas proezas del ano, volan-
do de San Euis del Senegal a Natal con
correo aereo destinado a America del
Sur; con este vuelo el aparato "Latecoe¬
re 28", con motor "Hispano" 600 ca¬
ballos-vapor, bate el record de vuelo
en linea recta para hidros, con kilome¬
tros 3,173.
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El 6 de junio sale el dirigible Graf
Zeppelin de Alemania para efectuar el
viaje a America del Sur y Estados Uni-
dos; el 20 del mismo mes emprende
desde Sevilla el trayecto transatlantico;
la Prensa espanola anuncia el caracter
espanol del viaje aereo, que debia unir
Espaiia a las Republicas de habla espa¬
nola, tocando en varias poblaciones de
Sudamerica, La Habana, y por fin, Es¬
tados Unidos. Se indico tambien como

segundo jefe de a bordo al teniente co-
ronel Herrera.
El viaje se realizo en parte, pues el

dirigible no toco en Cuba, perdiendo
todo el caracter espanol que se le habia
dado, y aunque en el participaron el
teniente coronel Herrera, el infante
don Alfonso de Borbon, el Dr. Mejias
y don Federico Garcia Sanchiz, todos
ellos fueron como pasajeros, no man-
dando en el globo mas que el Dr.
Eckener.

El recorrido de Friedrichschafen a

Sevilla, Pernambuco, Lakehurst y Ale-
mania se efectuo con algunos contra-
tiempos, siendo, sin embargo, una de
las proezas aereas que han resaltado en
el ario.
Una joven aviadora inglesa, Miss

Amy Johnson, efectuo el recorrido de
Londres a Port-Darwin, en cincuenta
horas de vuelo, del 5 al 23 de mayo.
El dia 20 de junio se inauguro en Es¬

paiia el primer enlace aereo comercial
con Canarias; este servicio lo realizo la
C. L. A. S. S. A. con todo exito.
Del 24 al 26 de junio, el Southern

Cross, piloteado por Smith, Van DykSaul y Stannage, hizo el vuelo de Bal-
donnel (Irlanda) a Nueva York en dos
etapas y un total de cuarenta y cuatroboras, veintidos minutos de vuelo efec-
tivo.
El I.? del mismo mes los italianos

Magdalena y Cecconi permanecian en
el aire sesenta y siete horas, trece minu¬
tos, recorriendo 8,188 kilometros en
circuito cerrado, no produciendo en Eu-
ropa gran impresion; el americano
Apollo Soucek subio a 13,156 metros,
adjudicandose de esta manera el record

del Mundo de aviones despues del de
hidros.
El teniente de navio frances Paris y

Hetert, en dos vuelos de larga dura-
cion hicieron alcanzar al hidro "Late-
coere 28" "Hispano" ocho records del
Mundo.

En Chicago, los hermanos Hunter
permanecieron en el aire durante vein-
titres dias (quinientas cincuenta y tres
horas).
El l.9 de julio se inauguro la linea

aerea Madrid-Biarritz por la Compania
espanola C. L. A. S. S. A., y el mismo
mes el dia 5 la Aeropostal empezo su
servicio Madrid-Paris. Hacia esta epo-
ca, la Academia de Deportes de Paris
otorgo su premio anual de 25.000 fran¬
cos al ingeniero espanol Sr. La Cierva,
inventor del autogiro, y tambien du¬
rante este mes se supo que por primera
vez Espana entraba dentro del itine-
rario del Challenge Internacional.

Del 29 de julio al 1.° de agosto, el
dirigible ingles "R. 101" efectuo el
vuelo Cardigton-Montreal en setenta y
seis horas, regresando a Inglaterra du¬
rante los dias 14 y 16, efectuando el
recorrido de regreso en cincuenta y sie¬
te horas.
El italiano Lombardi, sobre un avion

ligero, y acompanado de su mecanico
Campannini, hizo la union Milan-To-
kio en diez dias 612,000 kilometros).
El 1 3 de agosto el americano Frank

Hawks atraveso los Estados Unidos en

doce horas, veinticinco minutos, a una
media superior a 310 kilometros-hora.
Cuatro dias mas tardes. dos aviadores
aterrizaban despues de permanecer en el
aire seiscientas cuarenta y siete horas de
vuelo: Dale Jackson y Forest O'Brien.
Aqui viene la proeza mayor del ano:
El l.9 de setiembre, el Signo de In-

terrogacion despego de Le Bourget;
treinta y siete horas mas tarde, el sesqui-
plano se posaba en Nueva York despues
de un vuelo a Dallas (Texas) ; Costes
y Bellonte regresaban a Nueva York,
emprendiendo la vuelta de "la amis-
tad", que efectuaron con sorprendente
regularidad.
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Durante el mes de setiembre el inge-
niero Sr. La Cierva recorre toda Espana
con su autogire, y en San Sebastian da
el bautismo del aire al infante Don
Jaime.
El piloto Kronfeld, en el Rhon, bate

el record de distancia para planeadores,
estableciendo la marca de 161 kilome-
tros. En los Estados Unidos, Van Or-
man Mac Crahen ganan la copa Gor¬
don Bennet de esfericos.

El dia 7 de octubre los oficiales espa-
noles senores Rodriguez y Haya baten
el record del mundo de aviones, clase C
de velocidad sobre un "Brequet" tipo
Jesus del Gran Poder, con motor "His-
pano" 600 C. V., de construccion espa-
nola; la marca establecida es sobre
5,000 kilometros, con la velocidad me¬
dia de 208,15 kilometros a la hora. Del
9 al 11 se efectua una nueva travesia del
Atlantico, de Terranova a las islas Sor-
lingues y Croydon; los aviadores que
la realizaron fueron Boyd y Connor.

El dia 11, tambien los pilotos espa-
noles Rodriguez y Haya establecen con
el mismo aparato anterior un nuevo re¬
cord del Mundo, con carga comercial de
500 kilogramos, estableciendo la marca
de 220,428 kilometros-hora, y por

aplicacion del articulo 93 del Regla-
mento General Deportivo, los senores
Haya y Rodriguez se hacen igualmente
poseedores del record de velocidad sobre
2,000 kilometros (sin carga), 220,428
kilometros-hora.

Del 9 al 19 de octubre Kingsford
Smith fue de Londres a Port-Darwin
con un aparato de turismo.

En diciembre, los pilotos franceses
Goulette y Lallovette, que ya habian
efectuado un vuelo Paris-Teheran, sa-
lieron para Saigon, realizando un reco-
rrido de 1 1,500 kilometros en cinco
dias y cuatro horas.

Durante el Salon de la Aeronautica
celebrado ultimamente, estos dos pilo¬
tos, con el mismo aparato que habian

utilizado para ir a Saigon, regresan de
este ultimo punto a Paris en cinco dias.
trayendo a bordo del "Farman 190"
motor "Lorraine-Mizar" 240 caballos-
vapor, ~al Sr. Pasquier, gobernador ge¬
neral de la Indochina.
La aviadora Marise Hilsz, que al

principio del verano habia realizado un
hermoso viaje sola a bordo de su "Mo-
rane Moth", Africa del Norte, salio e!
12 de noviembre de Villacoublay, lle-
gando el 5 de diciembre a Saigon y el
11 emprendio su regreso hacia Paris.
El viaje del "Do X" del Lago de

Constanza a Amsterdam. Calshot, Bur-
deos. La Coruna y Lisboa debe tambien
sehalarse al mismo tiempo que el reco-
rrido del "G. 38" efectuado sobre di-
versos paises de Europa.

"AUTOMOVIIJSMQ CGMICO"
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LA AM EN AZ A AEREA DEL SOVIET
MILES DE 1NGENIEROS Y MILLARES DE AEROPLANOS

No es solo la amenaza del "dum¬
ping" ruso, lo que preocupa en la ac-
tualidad a las naciones europeas. Hay
otra posiblemente mas grave de la que
se hace eco el "Daily Mail", que publi-
ca una informacion de su corresponsal
en Moscu, que seguramente ha de preo-
cupar al mundo entero por la amenaza
que constituye.

Rusia como es sabido, ha sufrido en

pocos anos una formidable revolucion,
y puede decirse que estan rivalizando
su capacidad agricola con su capacidad
mecarfica. Fabricas >en todas partes,
construyen toda clase de maquinas. Ru¬
sia esta convertida en una enorme usi-
na, que con preferencia esta haciendo
automoviles y aeroplanos, sobre todo
estos ultimos. Por tratarse de temas de
traccion motorizada los damos en

nuestra revista porque creemos ha de
encontrar interes en nuestros lectores.

Rusia, esta construyendo una vasta
flota aerea, bajo el camouflage de
aviones comerciales, y parece que esta
arma formidable esta destinada a ju-
gar un rol preponderante en la inva¬
sion futura de Europa que han anun-
ciado sin reticencias los comunistas.

Creada en 1921 la aviacion rusa, se
ha desarrollado de una manera gigan-
tesca. Diariamente las maniobras de
ataque se efectuan en gran escala, sobre
multiples aerodromos de Rusia y mas
de un Estado vecino mira ya con in-
quietud esta actividad belicosa.

Los expertos en materia de aviacion
consultados al respecto del armamento
ruso aereo, han manifestado sin trepi-dar que actualmente Rusia se encuentra
entre los primeros paises de Europa porla construccion de aparatos y el reclu-
tamiento y la formacion de sus avia-
dores.
Por otra parte enormes cantidades de

dinero se estan gastando para la cien-
cia en su afan de desarrollar la fabri-
cacion de gases toxicos.

Las escuelas de aviacion civil cuen- •

tan en la actualidad con 18,000 alum-
nos que todos deberan seguir sus cur-
sos de aeronautica durante tres anos.

Un gran numero de mujeres se encuen-
tran entre ellos y reciben la misma ins-
truccion que los hombres. Ellas tam-
bien toman parte en las experiencias de
bombardeo.

Expertos extranjeros colaboran tam-
bien en esta fantastica organizacion.
Mas de seis mil se ocupan cada dia en el
perfeccionamiento de la aviacion 11a-
mada "comercial". Desempenan en su
mayoria puestos de comandantes o

inspectores de escuadra y forman parte
del estado mayor tecnico de la aviacion
rusa, de la que el comunista Khorkoff
es el jefe supremo.
El aumento importante de los cuer-

pos de aviacion de Rusia, ha sido ha-
bilmente disimulado por Moscu.

Rusia ha pasado regularmente du¬
rante una larga temporada haciendo
compras a fabricas extranjeras. La pri-
mera adquisicion comprendia aviones
Fokker equipados de motores Rolls
Royce de 360 H.P.
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Igualmente se compraron toda cla-
se de aparatos ingleses, franceses e ita-
lianos, los que llevados a Rusia han
servido de modelo en las usinas del so¬

viet, para que durante seis anos, sin
cesar dia y noche se dedicasen a la cons¬
truction de toda clase de aparatos, y
en especial de los preconizados por la
tecnica rusa.

Los fondos necesarios para encarar
estos enormes gastos han sido obtenidos
principalmente por los impuestos
aplicados especialmente con ese fin a
los salarios de los obreros rusos y de
los agricultores
Otra parte, para la construccion de

aerodromos ha sido obtenida mediante
la organizacion de loterias obligato-
rias Y asi, desde el ano pasado el
comando de la aviacion rusa, ha pro-
cedido a organizar en una forma
constante e intensiva el entrenamien-
to de los aviadores especialmente en
la epoca invernal.

Los aparatos del tipo de invierno
tienen una caracteristica interesante.
Estan munidos de alas plegadizas so-
bre el fuselaje, que en caso de aterri-
zaje forzoso, les permite a los avia¬
dores convertir sus maquinas en una
especie de trineos a helice.

Ademas, casi todos los motores es¬

tan hechos para funcionar con una
mezcla de aceite y de esencia que se
conserva en estado liquido en las mas
bajas temperaturas.
Un testigo oficial de las maniobras

que realiza el cuerpo de aviacion de
Rusia ha declarado que en estos simu-
lacros de ataque, se procede como sv
gue: Un lugar determinado da la idea
de una ciudad que se pretende atacar.
Un numeroso primer grupo de avio-
nes, lanza grandes bombas sobre la
aparente poblacion para buscar de sem-
brar el panico entre sus moradores.
Otro grupo de grandes aviones de
transporte, sigue a los primeros y lan¬
za sobre el mismo lugar gran canti-
dad de potentisimos explosivos. Un
tercer grupo le sigue, y para conti-
nuar la obra, lanza gran cantidad de

bombas incendiarias y para comple-
tarla, un cuarto grupo no menos nu¬
meroso que los anteriores lanza pro-
yectiles, conteniendo gases toxicos

Que Rusia se prepara es indudable.
<;Sera para ella o sera para alguien
que no puede construir aparatos de
guerra con quien es posible un pacto
secreto? No lo sabemos. El caso es,
que un ejercito formidable de veinte
o treinta mil aviones, constituye una
amenaza perenne para Europa y pa¬
ra el mundo entero.

El affiche ruso con que ilustramos
estas lineas, es posible tambien que
sea mas elocuente y sugestivo que to-
do cuanto hemos dicho.

Lastima grande que no sabemos el
ruso

El famoso inventor americano Thomas A.
Edison ha descubierto ultimamente en Florida,
una nueva planta que podra reemplazar -I

arbol de donde se cxtrae la goma.
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DESARROLLO DE LA AVIACION EN BOLIVIA
por EDMUNDO CHOCANO

Desde el ano 1911 la mente Boli-
viana empezo a calcular los enormes
beneficios que reportaria al pals el
desarrollo de servicios aereos desde los
principales centros de actividad hasta
sus ricas y lejanas regiones de sus cinco
fronteras, pero desgraciadamente, por
motivos largos de explicar, solo en
1925 se puede decir que la aviacion
sento sus bases en ese gran pueblo de
las cumbres.
Bolivia privada de contacto mariti-

mo con el resto del mundo, ve en la
aviacion, el poder que dara a sus agui-
las humanas para llevar el esfuerzo de
su civilizacion a los ultimos rincones
de su dilatado territorio y venciendo
las tremendas barreras de la distancia,
hacer llegar sus palpitaciones de ener-
gia hasta los paises hermanos que an-
ciosos han esperado poder estrechar su
mano amiga.
En el ano 1925, cuando Bolivia se

aprestaba a celebrar su centenario, la
Colonia Alemana, como digna repre-
sentante de su nacionalidad y en el co-
nocido afan de testimoniar al pais hos-
pitalario su gratitud, sento la base de la
aviacion comercial en este pais al ob-
sequiar un esplendido avion y organi-
zar el Lloyd Aereo Boliviano, el que
en el transcurso de cinco anos ha lle-
gado a constituir el indice del adelanto
en Bolivia.
Bolivia respondio ampliamente a

los esfuerzos hechos por la empresa yhoy la inmensa extension del territo¬
rio nacional, a pesar de su dificil to-
pografia, esta cubierta por un servicio
regular para correo, carga y pasajeros.
Comprendiendo la importancia de

los servicios del Lloyd Aereo Boliviano,
el Gobierno le ha incorporado al Mi-
nisterio de Guerra, para que en caso de
un conflicto internacional, colabore en
defensa de la patria. Este hecho que

(Especial para "Auto y Turismo")

tan formalmente liga a esta institucion
con el Gobierno, indudablemente da
todas las garantias y ventajas que la
empresa pueda desear para el mejor
desarrollo de sus servicios que tanto
benefician al pais y que quiza, por una
circunstancia especial, no resulta en
perjuicio de un mayor desarrollo al
haberse eliminado toda olra competen-
cia.

Todos los aviones e hidroaviones son

aparatos "Junkers" totalmente meta-
licos, material muy conveniente para
las condiciones climatericas del pais.
Hasta hoy no hemos visto la posibi-
lidad de que otros servicios extranjeros
o nacionales se establezcan en Bolivia,
pero en cambio, se puede apreciar el
que sus lineas aereas se extiendan has¬
ta entrar en contacto con dichos otros
servicios, como la linea de Santa Cruz
a Yacuiba, en combinacion con el
servicio Argentino a Buenos Aires; de
Santa Cruz a Puerto Suarez, en la
frontera con el Brasil (Corumba) des¬
de donde muy en breve se inaugurara
el servicio a Rio de Janeiro; desde San¬
ta Cruz a Cochabamba, La Paz y
Arica (Chile) ; de Santa Cruz a Gua-
yamerian (en la hoya Amazonica)
desde adonde probablemente se unira a
los servicios aereos del Peru y Brasil,
en proyecto por el Amazonas al Atlan-
tico donde han de conectar a las lineas
de Europa y los Estados Unidos.

Desde hace dos ahos funciona en

Cochabamba, con exito satisfactorio, la
Escuela de Mecanicos y Pilotos Co-
merciales y el Lloyd Aereo Boliviano,
secundando el entusiasmo nacional, se
esfuerza en la construccion de esplen-
didos campos de aterrizaje a lo largo
de todas las lineas de vuelo. Cocha¬
bamba, puerto aereo principal de to-
dos estos servicios, cuenta con una

amplia maestranza con toda clase de



306 ^UTOvTUBKMQ MAYO 193;

Distribuidores

E X I J A
a su carrocero

T E LAS

DU PONT
9

cuando renuevc la
capota de su auto

Insista en ia marca

DU PONT
PER

MONEDA 1062
y Cia, Lfrda.

TELEFONO 89884 SANTIAGO

instalaciones hasta para las mas difx-
ciles reparaciones.

Los servicios aereos comerciales en

Bolivia, hasta hoy, pasan de 3,000
kilometros de extension y hasta el 31
de marzo del presente ano, la empresa
habia realizado 2,359 vuelos en

3,677.50 horas, habiendo cubJerto
525,860 kilometros y transportado
17,174 personas entre hombres, muje-
res y ninos y 136,772 kilos de carga,
correo y equipaje.
Por lo pronto, Bolivia puede estar

tranquila y orgullosa de las activida-
des del Lloyd Aereo Boliviano, pues
esta institucion, aunque esta formal-
mente ligada al gobierno y cuenta en
su corporacion fuertes intereses Boli¬
vianos, la direccion tecnica viene de
Alemania, de la Junkers Flugzeuwer'k
A. G. al igual que las empresas Scadta
en Colombia y el Syndicato Condor
en el Brasil, siendo internacionalmente

reconocido el que las actividades de tal
empresa son por demas laudables de to-
do encomio.

Ash pues, la aviacion para Bolivia
es de vital importancia y comprendien-
dolo asi sus dirigentes le prestan la ca-
pacitada cooperacion que recibe. Por
lo pronto, como lo explico anterior-
mente, sus principales centros de acti-
vidad estan ligados entre si y las regio-
nes mas apartadas del territorio nacio-
nal y con respecto al extranjero, sus
servicios ya tienen salida por Chile y
la Argentina. De seguir estas activida¬
des como se proyecta y es de desear, las
aguilas Bolivianas extenderan sus alas
de armonia y cordialidad hacia todos
los mares del continente, llevando a
sus hermanos de allende sus fronteras.
la cooperacion que tanta falta hace en
nuestra America.

Seattle, diciembre de 1930.
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ONES, Ti^TI^OS It HUSICA
Con el presente numero iniciamos en

nuestra revista esta seccion que cree-
mos o mas bien, estamos seguros, que
tendra una franca acogida entre nues-
tros lectores. Trataremos en ella de
los principales espectaculos tanto cine-
matograficos como teatrales. Encon-
traran nuestros lectores, juicios crlticos
de los principales conciertos musicales
que, gracias a los grandes artistas de fa-
ma mundial que nos visitaran este ano
tendran un interes especial.

Esta seccion ha tenido ya en el am-
biente artistico el carinoso recibimien-
to de la Empresa Claro y Perez en lo
que se refiere a los Teatros y de la So-
ciedad de Compositores Chilenos en el
capitulo de la musica.
Como es sabido, la Empresa Claro

y Perez Ltda. es propietaria de cuatro
de nuestras mejores y mas modernas
salas de Espectaculos: El Teatro Ale¬
jandro Flores. Completamente moder-
nizado se presenta al publico actual-
mente con la compania de Comedias
que esta a cargo de nuestro primer ac¬
tor nacional Alejandro Flores, repre-
sentando obras teatralas con la perfec¬
tion que lo harian grandes Companias
Europeas.
El Teatro Carreras: elegante, como-

do y moderno, exhibe las mejores
producciones cinematograficas de la
Metro-Goldwyn-Mayer y de otras
grandes companias impresoras de peli-culas. El Teatro de moda de la capital.El Teatro Esmeralda: la sala de es¬
pectaculos mas popular de Chile. Su
amplitud permite dar cabida al popu-loso centro de la Avenida Matta.Exhibe tambien las mejores produc¬ciones.
Por ultimo, el O'Higgins muy con-tortable y de una construccion verda-deramente admirable presenta al publi¬co las mejores peliculas que llegan alpais.
Tanto en este Teatro como en el Es¬

meralda la concurrencia especialmente

en los dias de funciones populares, es
enorme.

La Sociedad de Compositores Chi¬
lenos, en cuyo seno se reune lo mas

granado de nuestro mundo musical se
ha adherido gustosa a nuestra seccion
para expresar por medio de nuestras
columnas sus nobles finalidades de coo-

peracion mutua entre nuestros com-

El gran compositor Toscanini, actualmente el
Hombre del DIa en Europa.

positores nacionales y de cultivar y
propagar por donde se pueda la Musi¬
ca Popular, netamente criolla y la de
nuestros compatriotas. Se encuentra a
la cabeza de esta Sociedad el conoeido
compositor don Javier Rengifo de cu-
ya labor artistica esta demas que nos
pronunciemos.
Esperantos, pues, de nuestros lecto¬

res el recibimiento que merece el cum-
plimiento de nuestro programa qu hasido el de perseverar e ir siempre ade-iante.
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Ciud.ad.es del Sur
OSORNO

He aqui una de las ciudades mas an-

tiguas de Chile. Cuenta actualmente con
unos veinte mil habitantes que se ocu-
pan principalmente de la agricultura y
la ganaderia.

Esta situada Osorno en la confluen-
cia de los rios Rahue y Damas y abri-
gada al norte por la colina Pilauco, de
cuya cima se pueden contemplar los
hermosos valles que la rodean, como
tambien la cordillera de Los Andes, con
sus nevados volcanes entre los cuales se

divisan el Calbuco, el Puntiagudo y el
Osorno.

La ciudad se va extendiendo ano por
ano y va abarcando algunos barrios,
entre otros, Rahue, Lama, Overia y Pi¬
lauco.

La plaza principal de Osorno es bo-
nita, no tanto como la vimos en un

viaje anterior por estos lugares. Tal vez
por falta de fondos municipales sus jar-
dines esten algo abandonados. Un kios-
ko, de forma circular, le sirve de ador-
no. Al lado poniente de la plaza se en-
cuentra un monumento a Eleuterio Ra¬
mirez, con significativas inscripciones
en sus costados.
El comercio de Osorno es numeroso

como asi sus industrias, que las hay de
todas clases. Sus instituciones de credi-
to estan representadas por diversos
bancos siendo el principal de ellos el
Osorno y La Union que se establecio en
el ano 1908. Tiene edificio propio, el
cual fue terminado en el mismo ano.

En esta ciudad hay muy buenos hote-
les. El principal de ellos es el Osorno.
Teatros hay pocos. El Central es muy

pequeno. Actualmente funciona un ci-
nematografo.

Cerca del rio Damas se encuentra la
Exposicion Agricola Ganadera, en la
cual se exhiben todos los anos, en el
mes de diciembre, los productos de la
raza caballar y bovina.

La prensa es regular, se publican
aqui los diarios "La Voz Austral" v

"La Prensa".
II

Deciamos mas arriba que Osorno era
muy industrial. En realidad hay mu-
chos establecimientos fabriles, como ser

la Maestranza El Volcan, las fabricas de
muebles, la de calzado, la de cerveza,
etc.

La fabrica de cerveza es una de las
mas importantes del pais. Es de pro
piedad de la sucesion de don Jorge Au-
bel.
El edificio en la cual funciona es de

cemento armado y de grandes dimen-
siones.

La importancia de esta fabrica se de-
be a la calidad de sus productos, los
cuales son solicitados desde Arica a

Magallanes. Abi estan los grandes
premios que ha obtenido principalmen¬
te el que le otorgo la Exposicion In-
ternacional de Bolivia en el ano 1925.

Esta gran fabrica fue fundada en el
ano 1892, de manera que tiene cerca de
cuarenta anos de existencia. Produce
anualmente alrededor de dos millones
de litros de cerveza, sin contar con las
bebidas gaseosas.
Aqui todo es mecanico y montado a

la moderna; el lavado de las botellas:
la forma de taparlas y envasarlas, la
pasteurizacion, etc., etc.

Un marcador o contador electrico in-
dica matematicamente el numero de bo¬
tellas que ya se encuentran listas para
su venta. El embalaje de la venta grue-
sa se hace en cajones y en sacos segun se
necesite.
Hemos terminadp la visita al estable-

cimiento. A los duenos de la fabrica
les manifestamos nuevamente nuestros
agradecimientos por sus atenciones, co¬
rn o tambien nuestras disculpas por ei
tiempo que les hemos quitado y que pa¬
ra ellos, como buenos industriales, cs
oro.



Coche> de gran va¬
lor como los MER¬
CEDES-BENZ usan

exclusivamcnte cs-

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

S T E R N 0 L
EL ACEITE DE GRAN LUjO

Se ha conquistado cl 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 Ccro
: : Ausencia Absoluta dc Carbon Garantizada : :

Rcpresentantes generates:

CEO. C. KENRICK & Co.
VALPARAISO — SANTIAGO

ES
INDISPENSABLE
QUE SU AUTOMOVIL
TENCA MALETA

Existencia

de diferentes tipos

LAS FABRICAMOS A ME- /
DIDA CON MATERIALES M

DE PRIMERA CALIDAD

J

RECURRA A LA

FABRICA:
fucra dc

toda competencia

Descuento 10r/r a los socios
del Automovil Club de Chile

C. I NOSTROZ A (Mapocho 1736)
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Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias garaqnut-a t acru8!
^tf^Piit'^^frir*rTii^iV^*i',raTrfBMMfBiMlTi muladores nucvos.

REPARACION Y CARCA DE BATERIAS CARANTIZADAS
Se atiende toda clase dc revisfoncs y composturas dc baterias instaladas fuera de la ciudad

odolfo nermann
Importaeion de acido sulfurico quimicamcnte puro - Venta de toda clase de neumatico

CASA ESPECIALISTA EN ACUMULAD3RE3

MORANDE 687-680!
Telef. 85253-Casilla 4045j

EL SALTO DEL PILMAIQUEN
En una de las oficinas del Hotel

Osorno de esta ciudad, un grupo de
caballeros comentaban animadamente,
en la tarde de hoy. sobre las bellezas
del sur de Chile. El que escribe estas
lineas, en ese momento, solicitaba del
senor administrador lo informara so¬

bre el costo y tiempo que emplearia en
ir al Salto del rio Pilmaiquen.

Interesadas tambien algunas de las
personas alii presentes, sobre el viaje
en cuestion, resolvimos, sin mas tra-

mites, ir a conocerlo. A los pocos mo-
mentos nos encontrabamos instalados
en un auto y en direccion al camino
que va al lago Puyehue.
Tiene esta carretera una longitud

aproximada de cincuenta y cuatro ki-
lometros, distancia que se recorre en
una hora v media.

Este camino ha sido reparado ulti-
mamente, encontrandose en muy bue-
nos condiciones para hacer el viaje.
El auto de repente se ha detenido.

Es para anunciarnos que estamos fren-
te al Salto del Pilmaiquen. En efecto,
desde el coche pudimos contemplar el
hermoso cuadro que presentan estas ca-
taratas: es soberbio, maravilloso.

Pero cuando nuestro estupor llego
a la exageracion, fue en el momento
en que estabamos casi juntos al Salto
del Pilmaiquen y hubimos de alejarnos
un poco para que la finisima lluvia nO'
nos mojara demasiado, la cual se des-
prende al caer el agua desde las alturas.
Parecia una neblina de aquellas que se
arrastran por las ciudades y los cam-
pos en las epocas del invierno. Pero
una neblina transparente, que dejaba
ver con toda claridad el soberbio es-
pectaculo.



LOS NEUMATICOS
F I S K

reunen todos los adelantos de ingenieria, toda la perfeccion de mano dc obra, todos los
conocimientos acumulados por una firma con mas de 31 anos de expcriencia en la ma-
nufactura de neumaticos exclusivamente.

En la excelencia de su construccion todos los neumaticos Fisk-Air-Flight son iguales. En
precio, representan lo mas que es poseble obtener por el dinero, en cualquiera de los
cuatro tipos.

ES HORA DE REPONER
NEUMATICOS
ADQUIERA UN FISK

TimeTo Re-tire
geta Piski

: trade mark rcg. u.s.pat. of,f.

EXIJALOS EN LAS CA-

SAS AUTOMOVILISTAS

Tc4,ir,yrVargas Molinare y Cia. Ltda. s *«>""'<>
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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
cngrasar, lavado, ajustc de
frenos, mecanica, pintura.

Estacion de Servicio Alemite

ELOI CARCIA, Propietario

ZANARTU 1044
TELEFONO 64728

A siete kilometros del Salto del Pil¬
maiquen esta el lago Puyehue. Lo he-
mos visitado al atardecer, cuando el
sol lanzaba sus ultimos rayos sobre sus

tranquilas aguas. dandoles diversos
matices, ya un verde o un azul, un ro-

jo o un amarillo.
Desde el muelle del lago Puyehue.

parte un vaporcito que hace el recorri-
do a las terntas del mismo nombre,
tres veces a la semana, las que se en-
cuentran al lado opuesto de la ribera.

Volvemos a Osorno. En el hotel
las conversaciones giran sobre las be-
llezas del Salto del Pilmaiquen. Solo
una pluma privilegiada podrla hacer
el cuadro exacto y describir el sober-
bio espectaculo que presenta este pai-
saje chileno.

Ernesto Latorre A.

Para poder llegar a los pies del Pil¬
maiquen, fue necesario bajar por un
sendero natural, que los mismos tu-
ristas han formado, y oir mas de cerca
el ruido que se desprende de los torren-
tes al caer, o para admirar la cxhube-
rante vegetacion que le sirve de ador-
no a las magnificas cataratas.
Yo be recorrido y conozco las mas

grandes cataratas del mundo — nos
dice el senor Julius Lay, miembro de
la Embajada de Estados Unidos de
America — pero jamas he visto en
mis viajes unas tan bermosas como
estas.

En realidad, el Salto del Pilmaiquen
es algo que asombra, maravilloso.
Tendra de altura unos 25 a 30 metros,

cuyos torrentes se reparten en diferen-
tes direcciones, lo que hace que su pa¬
norama sea cada vez mas atrayente.

AL DIRICIRSE A LOS AVISADORES S1RVASE

BUENA ATENCION

MEJOR CUMPLIMIENTO

OPTIMO TRABA|0

son las tres condicioncs que Ud. necesita

Solamente las encontrara en la

FABRICA DE CARROCERIAS
de ATIIIO CIOVINAZZI

la mas importante del pais

REFACCION - REPARACION - PINTURA

Avda. Santa Maria 0180
Telefono 89386 - Casilla 3821

MENCIONAR "AUTO Y TURISMO'
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AUTOMOVI LES
it & j a n ii A ki EQUIPADOS CON■i « Mm

RADIO Y MALETAMARMON DE CUERO

77 A 200 H. P. — 8 Y 16 CILINDROS

En venta desda $ 18,500

AUTOMOVILES USADOS EN VENTA
NECESITO DISTRIBUIDORES EN PROVINCIAS

Agentc Exclusivo:

"STUM' RENE DE TERAN M.s ^'.SS0

ATENCION QUE NO DEBEN OLV1DAR
LOS AUTOMOVILISTAS

Con el mejor de los propositos, en
nuestras ediciones, hemos venido- sena-
lando algunos de los principales cuida-
dos que debe tener el automovilista, pa¬
ra conseguir el mayor rendimiento de
su maquina, y lo que es mas aun, para
evitar los gastos de reparacion siem-
pre molesters y a menudo costosos.
No bay que desatender la baterla por

el hecho de que esta oculta a la vista.

«

Se advierte pronto, por ejemplo, si
los neumaticos estan desinflados. Todo

automovilista sabe que los neumaticos
se deteriorarian si no se mantuvieran
inflados. Sabe, tambien, que el motor
no funcionara sin aceite, que ocurre,
entonces, si no se conserva en condi-
ciones adecuadas una bateria? La solu-
cion es logica.

Pues bien: lo unico que tiene que
hacer el automovilista, para conservar
la bateria en buenas condiciones es

echarle agua regularmente, de modo que
las placas esten siempre cubiertas hasta
media pulgada por encima de su borde
superior, cosa que evitara la aparicion
de muchas perturbaciones.

AL DIRICIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCiONAR "AUTO Y TURISMO"
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RELOJERiA TIC-TAC
Compania 1023 - Casilla 3218 - Telf. 80031

Su auto no es complete
si le falta un rcloj.
Como unica casa es-

pccialista en relojes,
fencmos el mas

compieto surtido en

relojes de auto, me-
canicos y electricos,
desde $ 30, hasta
el reloj-auto con

cronografo, que va¬
le $ 150.

A socios del A. C. 10 % dc descuento

ALADINO AZZAR8
Garage moderno para toda clase de repa-

raciones de automoviles
•

Carroccria, Tapiccria, Pintura
al Duco, Rcpuestos y Accesorfos

*

Lavado y engrasaje a alta presion. Boxes.
*

Seriedad profesional y precios razonables

AVENIDA CUMMING 142

TELEFONO 8501 1

ZFM
Zeitschrift fiir 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 dc prucba gratis
Se pubiica dos veces por mes
Prccio anual: $ 6.43.

R. OLDENBOURC, MUNCHEN 32 Y BERLIN

Se sabe que una celda pierde cuando
el Kquido de la misma baja con mucha
mas rapidez que en las demas.

Esa filtracion no solamente da mar-

gen para que el acido corroa la caja
de la baterla, sino que provoca el re-
secamiento de las placas en la celda que
pierde.
Un vaso de bateria rajado se debe

principalmente al viajar sobre carrete-
ras accidentadas, sin que este rigidamen-
te'afirmaaa la bateria. Se puede perju-
dicar la bateria si echa demasiado li-
quido, porque la solucion se desborda,
cayendo en la caja de la bateria y ie-
tcriorando lo que encuentra a su paso.

Uno de los errores mas serios que co-
meten los automovilistas es el de echar
acido a la bateria para hacer subir a su
punto normal en el hidrometro la gra-
vedad especifica.
Una solucion muy fuerte destruiria

las placas, los separadores, el aislamien-
to y descompondria toda las baterias.
Lo que se debe hacer es mantener en

buenas condiciones el sistema electrico
y evitar corto-circuitos mediante un
buen cuidado en la conservacion y or-
den de los cables.

"Catusnos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

9

Organo dc la Asociacion dc
Automovilistas de Valparaiso

•

Dircccion y Rcdaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

Suscripcion anual $ 20 m/1.
Extranjero: suscripcion anual . . 4 dola



iQuiere listed examinar los presentes cuadros
de las piezas que component Dos Armas tipo

1931 de eyectores automaticos?
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debiles

Retorcidas

fraciles

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos explicarin, mcjor que todos los tcxtos, la robustcz dc una, debida a la

sencillez de sus elementos; la fra^ilidad 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 de cartucho
aunque est£n 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 reparacion ni
reglaje.

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

ESTABLECIMIENTOS

©ARNE)
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
de 1'Hotel-de-
Ville

FRANCIA

32,

De un cuidado muy fa-
cil, su limpieza de fin de
te-mporada 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 Touquet, (Fran-
cia) Argel (Africa),
Moscou (Rusia) Milan,
Catanzaro, Salsomag-
giore, (Italia), Las Pal-
mas, Las Mesas, Tome-
lloso, Valencia, (Espa-
iia) Bogotd (Colombia),
etc.

Desconfiar de las imi-

taciones. S6I0 la autSn-
1 iea c-scopeia DARNE
leva la marca caracte-

ristica ©Arne)

120,000 ESCOPETAS DARNE EN SERVICO EN FRANCIA.

COLONfAS Y EXTRANJERO
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w
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25
PIEZAS
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ESCOPETA

©arne)

CORRECTAS

RECTAS

SENCILLAS

ROBUSTAS
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Lea Ud. la mejor revista tecnica de caminos,
que se publica en espanol:

"Revista de Caminos1'

Organo Oficial del Departamento de Caminos
y de la Inspcccion de Caminos y Puentes.

*

SUSCRIPCION : $ 48.00

Santiago de Chile Casilla 153

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

Mor aside 330
SANT1ACO

No marches a excesiva velocidad.
Precave que si sufres un encontronazo
llegaras mas tarde. y, ademas, en pe-simo estado quiza. Haz uso en la p0-
blacion de una marcha normal. De lo
contrario, te expones a una intermina¬
ble serie de disgustos y sinsabores.... y
a la multa de las Autoridades.
Ten presente tambien que el vigente

Codigo Penal extrema su rigor para
los caidos en desgracia. Y que es muy
dificil liberarse de las garras de la fa-
talidad.

A1 cruzar una calle o variar de ru-

ta, cinete a tu derecba, toca el claxon
ininterrumpidamente y penetra a velo¬
cidad moderada.

Porque suponte que el peaton es
siempre imprudente, que un nino, un
anciano o una mujer, no dandose cuen-
ta del peligro inmediato, se cruza en
forma que, por falta de visibilidad, te
veas en la precision de arrollarla, cosa
facil de evitar si el freno va acorde con

la velocidad de tu coche.

Bajo ningun concepto debes detener-
te en lugares de intenso transito y cru-
ces constantes.

Reflexiona lo que te hara sufrir una
extemporanea interrupcion en la mar¬
cha, cuando sea otro el que descuida-
damente obstrucciona la circulacion.

BUJ1ASROSC H MAGNET0S
B0C1NAS P W ^ INDICADORES

CARANTIZAN SIEMPRE EL MAS PERFECTO FUNCIONAMIENTO

Saavedra, Benard y Cia. Ltda. Soc. Comercial

AL DIRICIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos nuestros caminos la
insfalacion de FAROS y SEnALES

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS
a

" A. C. A. " y "FAI RYLITE"

Compania Chilena "A.G.A."

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago — Telefono 88860
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SIEMPRE... los que exigen lo

^/»TH uj
1 1 P ] na •
J Jk n 1 •

A£ M.C.R

mejor acuden a la

■K| if.WM'l

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

OFICIALMENTE "RECOMENDADO"

por cl Automovil Club de Chile

E D U A R D 0
Propietario

V © G E L

AVENIDA PROVIDENCIA 1162 — TELEFONO 81154 — CORREO 11-CASILLA 30

Si te solicitan paso no vaciles en dar-
lo, moderando tu velocidad. Pcrque no
olvides el que, a causas de incalificables
caprichos se registran en distintas oca-
siones infinidad de accidentes, que con
prudencia y tacto podrian evitarse. El
cruce ha de efectuarse en la cantidad
minima de tiempo posible.

®

Si el qu£ pide paso eres tu, avisa cons-
tantemente, desde el memento en que lo
solicitas hasta que lo hayas efectuado.

Es conveniente esta precaucion por-
que, muchas veces, el conductor, abs-
traida su atencion en la marcha, no se
da cuenta de la llamada y no puede,

por tanto, achacarse a malicia su acti-
tud.

Cuando vayas a adentrarte en una
curva sin visibilidad, marcha en todo
instante por el lado que te corresponde.
Seiiala continuamente tu paso y mode-
ra la velocidad.
Porque no ignoras que en las curvas

especialmente en las clasicas curvas ga-
llegas, aptas solo para malabaristas del
volante, te expones siempre a un re-
volcon.
Y sabes tambien que los accidentes

de peores consecuencias en toda ocasion.
fueron causados siempre al tomar una
curva imprudentemente.

Los records mundiales que tienen en su favor
WAKEFIELD

Consultc la guia para

cl tipo adccuado para
su motor.

Vea la lista oficial de
precios de venta que
tienen los distribuidores

DEMUESTRAN QUE EL CASTROL, MAS QUE A«A*ra VPIiredor dp la friCCiOD
CUALQUIER OTRO LUBRIFICANTE. ES EL *61030610 ¥60161101 06



33 ADOS DE EXPERIENCE
en fa consfrruceion de batenas
: : es fa mejor garanfsa : :
WILLARD esta construyendo Baterias desde hace 33 anos, su experiencia
unida a sus trabajos de laboratories y cuerpo de Ingenieros, la hacen
como la mas perfecta.
Si Ud. elige WILLARD para rcemplazar la Bateria de su coche, no olvide
que esta respaldeado por la fabrica mas antigua.

WILLARD LE DARA MEJOR SERVICIO
MAS GARANTIA Y MAS DURACIONP re fie ra I a :

itPOR EL SERVICIO CRECEMOS

Agente para Chile desde la Provincia de Atacama a Magallanes

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

HERMAN Hnos. — Concepcion
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VISITE UD. ESTA

Casa Automovilista
PINO & SAN MARTIN Ltda.

"3ENCINA ACEITE5

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

Estacion de Semcio
a 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.

Cjiclista: Circula por tu derecha.
Motorista: No te hagas el "loco".
Peaton: Se prudente. No saigas ja¬

mas de detras de un tranvia. Procura

SUSCRIBASE
a la revista

44CHILE 11

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.

ASEGURE SU
AUTOMOVIL

Contra accidentes de trafico, incendio y

responsabilidad por perjuicios a terceros,
con la Compama Inglesa de Seguros

''UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."

Gerente General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:

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

atravesar la via cuando no pase ningun
auto, marcha siempre por tu acera y no
seas obstaculo para la circulacion, por-
que ello puede ser causa de tu desgracia.

Por humanidad apagaras tus luces en
cuanto te lo pidan. Porque los deslum-
bramientos originados por los faros
fueron causa siempre de desgracias y ac¬
cidentes.

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO



EL PACKARD es el lujoso complemento al transatlantic©mas regio — o a cualquier otro modo de luxe de viajar.
En este coche se puede seguir gozando, sin inte-
rrupcion, del verdadero placer de viajar por los mares

en plena comodidad, y con comparaciones solo favorable::.

iREGUNTE A QUIEN TENGA UNO

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

A C K A R D



STANDARD

SANTIAGO DE CHILEIMP. "EL ESFUERZO'

WEST INDIA

-mas

potente
'
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que cualquiera otra

y no cuesta mas

por kilometro
-
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