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EL NUEVO FAETON ESPECIAL FORI)

Faetores invisibles «jiie ainiieiitan
el valor intriiiseeo del Ford

USTED se acomoda en sti mievo FORD, oprime
el arranque, y se desliza suave y uniforme-
imente, recorriendo millares y millares de
Lilomelros cada ano. Usted no teme tropezar
eon dilicullades en el funcionamiento de su

automovil pues su eficiencia se demuestra
como cuestidn mny natural.
Bastante interesante es conocer las razones

que explican esta eficiencia del FORI), su
funcionamiento econdmico y el reducido
costo de su mantenimiento. El uso de gran
numero de rodamientos de bolillas y rodillos
es uno de los tantos importantes ejemplos
de la calidad inherente a este automovil.
Los rodamientos de bolillas y rodillos,

en numero de mas de veinte, tienen por

objeto evilar que las partes movibles sc rocen
unas con V>tras, disminuyendo asi la friccion
y el desgaste. Para usted, como dueno dc
automovil, esta ventaja significa una inavor
suavidad, un funcionamiento mas silen-
cioso, mayor fuerza y velocidad, inenor con-
sumo de combustible y mas larga duracion
del automovil.
Estos meritos, y muchos otros, aunquc no

son ostensibles al admirar el atractivo y her-
nioso aspecto exterior del nuevo FORD, son-
sin embargo, de especial imporlancia despuf
de haber recorrido los primeros 35.000 kil 1

metros. El funcionamiento de este auto¬
movil, aun bajo las mas duras prneba
refleja su valor intrlnseco. h

FORD MOTOR COMPANY

San tia go d e Chi I e rte,
It
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El tesoro misterioso de la seriora Humbert
por WILLIAM LE QUEUX

Uno de los fraudes mas colosales dc los
tiempos modernos fue aquel que quedo des-
cubierto finalmente el dia 9 de mayo de

1902, y que recibio el nombre de "los mi-
llones de los Humbert".
Antes de que la gran estafa se conocie-

ra, ya habia sido causa de la ruina de al-
gunos miles de personas, entre las cuales,
por lo menos cinco, se suicidaron, registran-
dose, ademas otras tres muertes por razo-
nes que jamas se explicaron satisfactoria-
mente.

A. y t. — 1.

Como conoci personalmente a los auto-
res de esta enorme impostura, quizas tenga
algun interes mi relato acerca de las cir-

cunstancias en que me
relacione con ellos.
Cierto dia del mes de

agosto de 1900, invitado
por Mme. Sarah Ber¬
nhardt, asisti a un al-
muerzo que daba en su
gran villa blanca cerca del
lago de Enghien - les-
Bains, en las proximida-
des de Paris. Antes de la
comida saque a pasear
—junto con otros dos hom-
bres — a una joven vivaz
y de cabellos negros, a
quien habia conocido en
una casa de campo
cerca de Tours pocos
meses antes, y cuyo nom¬
bre era Marie d'Aurignac,
en un bote a remos, sobre
las aguas del pintoresco
lago. Habiamos llegado
de Paris algo temprano y
remamos en el lago has-
ta la hora del almuerzo.

En la mesa, me sente al
lado de mi antigua ami-
ga, la sehora Zola. £ mi
derecha se coloco una se¬

hora gruesa, ricamente
vestida, pero nada atra-
yente, a quien no habia
sido presentado. Me pare-
cio una inujer sin cultura
y poco inteligente, porque

hablaba con un marcado acento provin-
ciano y mezclaba en su conversacion al-
gunas palabras del "argot" parisiense.

De repente, la Sra. Zola observo:
—No creo que hayan sido ustedes pre-

sentados — y dijo a la sehora gruesa y
bien conservada quien era yo, agregando
que era amigo de /su marido, "el querido
Emilio", y tambien escritor.

4
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Instantaneamente cambio por completo
su actitud hacia mi. Su frialdad se troco en

atenciones y sonrisas. Supe que se trataba
de Mme. Teresa Humbert. Pero su nombre
no significaba nada para mi. En las comi-
das solia uno coinocer a mucha gente, y de
las que daba Sarah Bernhardt participaban
por docenas las celebridades, resaltando
siempre varias estrellas de opera de Paris.
La reunion en aquel comedor largo y a

la antigua, a traves de cuyos balcones
abiertos se divisaba el lago iluminado por el
sol de verano, era muy brillante y la con-
versacion vivaz y entretenida. La divina Sa¬
rah estaba entoinces en el auge de su po-
pularidad y acababa de regresar de una
larga gira ipor los Estados Unidos y el Ca¬
nada. Pero la senora gruesa de mi derecha
parecia preocupada y pensativa. Por fin me
dijo:
—Conozco perfectamente bien su nom¬

bre, monsieur. Su padre me fue presentado
hace mucho tiempo. Sarah me ha hablado
mucho de Ud., como muy amigo de Emilio
Zola, el gran novelista. \Y usted tambien
escribe! jAh! Le deseo toda clase de exi-
tos. Les tengo envidia a ustedes los escri-
tores. Debe ser muy lindo publicar un libro.
Y usted coinoce a mi hermana Marie; la saco
a pasear por el lago antes del alimuerzo. De
modo que ya sabe quien soy.
Mas tarde, cuando despues de dar un pa-

seo, nos sentamos bajo la sombra de los
arboles a orillas del lago hice algunas pre-
guntas a Mme. Zola acerca de la senora
que habia sido mi companera de mesa.
—jOh! — exclamo. — Es una viuda y

una de las mujeres mas ricas de Paris. Se
trata de Mme. Humbert. Si le invita a us¬

ted a su casa, en la avenida de la Grande
Armee, no desprecie la ocasion. Todo Paris
asiste a sus comidas y a sus recepciones.
Federico Humbert, su marido, era hijo del
Ministro de Justicia Gustavo Humbert, que
murio hace ciinco afios. No es "chic", ni
mucho menos, pero si inmensamente rica.
--Conozco apenas a Mile. d'Aurignac

— le dije, — y no sabia que fuera herma¬
na de Mme. Humbert.
(jQuien no habia oido hablar en Paris de

la famosa senora de la avenida de la Gran¬
de Ar ::ee? Apenas pasaba dia sin que pu-

dieran leerse en los diarios las listas de sus
huespedes, en las que figuraban personasde
los circulos mas exigentes de la sociedad
parisiense, con nombres de diplomatics,
miembros del gabinete, escritores, aboga-
dos y dramaturgos. Si madame no se en-

contraba en Paris, ofrecia recepciones en su
hermoso v antiguo castillo de Vellexon, cer-
ca de Vasou.I, o en la Villa des Cyclamens,
situada en el camino entre Beaulieu y Mon-
tecarlo.
Una semana mas tarde, y gracias quizas

a los buenos oficios de la Sra. Zola, recibi
una invitacion para asistir a una reception
que daba la senora Humbert.
La gran mansion estaba profusamente

adornada con flores escogidas, y lo mejor
de la sociedad de Paris llenaba los salo-
nes espaciosos. Me sente en un rincon con
Emilio Zola, Henry Lamorre, el prefecto
de Puy de Dome y Jules Guyon, el famo-
so pintor, y conversamos. De repente, La¬
morre, que era un hombre delgado y de ca-
bellos grises, hizo cierta alusion a una caja
de caudales.

—^De que caja fuerte se trata? — pre-
gunte yo, completamente ignorante de los
pormenores del asunto que se discutia.
—i Hombre, de la caja fuerte de la habi-

tacion contigua! — me contesto. — De la
caja que contiene mas de cuatro millones
de libras esterlinas. Venga a verla. — Y
me condujo a una habitation mas pequena,
donde unas cuantas persomas estaban sen-
tadas junto a una ventana abierta. En un
rincon, arrimada a la pared, vi una gran ca¬
ja a prueba de incendios, que tenia mas de
dos metros de alto y uno de ancho. Poseia
ties ojos de Have, cada uno de los cuales
estaba cerrado con enormes sellos rojos so-
bre amplios lienzos, cuyo color, antes bian¬
co, habia cambiado la accion del tiempo.
Pregunte a mi amigo que significaba to-

do aquello, y me hablo en seguida, en voz
baja, de la enorme fortuna que contenia
aquella caja, contandome una historia mis-
teriosa que me impresiono grandemente.
En ese momento paso a nuestro lado cl

presidente de la Corte de Apelaciones, con-
vcrsando con el famoso abogado Waldeck-
Rousseau. con el embajador italiano y con
la esposa de este. No habia duda oe que I&
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recepciones dc madame Humbert eran las
mas brillantes que se daban en Pan's des-
pues de la caida del Imperio.

En el otono fui nuevamente huesped de
Mme. Humbert en el famoso y antiguo Cas¬
tillo de Vallexon, donde encontre otra vez
a Mile. d'Aurignac y a su hermano Romain,
que tenia tres anos mas que ella. Habia
diez y seis invitados mas, y como en aquel
tiempo, antes de que se me debilitara la
vista, era yo un buen tirador, pase unos
diasi Imuy entretenido cazando en los gran-
des bosques que rodeaban el esplcndido
castillo.

1

Desde el principio, el secreto de aquella
enorme caja fuerte con sus tres grandes se-
llos hizo presa en mi imagimacion. Lo cier-
to es que la caja, con los millones miste-
riosos que, segun creencia general, conte-
nia, se habia aduenado de la imagination
de todo Paris, y era muy natural que atra-
jese la curiosidad de cualquier novelista.
Ahora relatare el principio de uno de los

fraudes mas audaces que se han impueste
a un publico credulo. Tan extranas fueron
todas las circunstancias que lo rodearon.
que, si se escribieran en forma de narra¬
tion novelesca, hubieran sido descartadas
como absolutamente increibles. Pero lo que
aqui se relata es la verdad pura, tal como
fue demostrada mas tarde en la Audiencia
del Sena.
Tenemos entendido que, unos dos afios

despues de la invasion prusiana, vivia en
Bauzelle—la aldea cercana a Tolosa—una
joven campesina de apariencia vulgar. Su
padre, apellidado Aurignac, era un viejo
campesino, borracho incorregible, que en sus
momentos de exaltation solia declarar que
era un hombre de origen noble. Por las no-
ches, en las tabernas de la aldea, gustaba
de asumir el titulo de conde d'Aurignac. Sus
camaradas le daban siempre el tratamien-
to de "monsieur le comte" y su fama se ex-
tendio mucho, llegando basta la ciudad de
Tolosa. En aquellos tiempos habia muchos
representantes de casas nobles arruinados
por la invasion prusiana y reducidos a la
mendicidad, de modo que su caso no se
considero muy digno de 11 a in a r la atcn-
cion.

El "conde" vivia con sus hijas, Teresa y
Marie, y con sus hijos, Romain y Emilio.
Teresa atendia a los quehaceres domesti-
cos y los dos muchachos trabajaban en el
campo, haciendo toda clase de tareas para
quienquiera que los empleara. Pero el pa¬
dre, obsesionado con la idea de su ascen-
dencia noble, compro cierto dia un viejo
baul de roble, adornado con clavos de
bronce, en la rue Saint Etienne, en Tolosa,
por la suma de diez francos. Fue esta com-
pra la que constituyo el verdadero origen
de los supuestos millones de los Humbert.
El viejo campesino que durante anos se

habia jactado de su noble ascendencia, em-
pezo a exhibir a los vecinos el baul, que
habia cerrado y sellado. Declaraba solem-
nemente que contenia los titulos de propie-
dad del gran castillo de Aurignac, en Au-
vergne, junto con documentos que servirian
para que sus hijos fuvieran una fortuna des¬
pues de su muerte. Su<s amigos — ignoran-

Un sistema moderno para encontrar tesoros
por medio de un aparato de radio. Con el
radio se puede establecer la existencia de
cualquier clase de metal en la tierra. El
aparato es tan sensible que oscila hasta con
una moneda de plata enterrada a treinta

centimetros.
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tes como son en su mayoria los campesi-
nos franceses — se sintieron muy impresio-
nados con esa historia, pero el plan no pro-
ducia dinero, con excepcion de unos cuan-
tos francos sueltos en concepto de presta-
mos; de inodo que Teresa fue obligada por
su padre a aceptar la humilde position de
lavandera de una familia aipellidada Hum¬
bert, cuyos miembros sentian cierta amis-
tad por el anciano campesino lleno de ra-
rezas. La familia en cuestion estaba forma-
da por M. Gustavo Humbert, alcalde de To-
losa, la esposa de este y su hijo Federico, un
joven delgado, de frente aimplia y muy im-
presionable. Mme. Humbert recogio a Tere¬
sa en su casa, por caridad, una semana des¬
pues de muerto el padre de la muchacha, en
enero de 1874. El viejo no poseia ni un cen-
tavo, y cuando se abrio el antiguo baul de
roble, solo se encontro un ladrillo dentro
de el.

Pero Teresa, aunque no era de ninguna
manera una muchacha atrayente, estaba do-
tada de cierta picardfa ingenita y siempre
se encontraba lista para aprovechar las
oportunidades que se le presentaban. Se ha-
bia educado en la creencia de que era de
origen noble, y a la larga logro atraer la
atencion de Federico, el hi jo de su patron,
que estaba estudiando derecho en Tolosa.
Mientras tanto, los vecinos todos al tan-

to del descubrimiento del ladrillo dentro del
baul sellado, se reian mucho de los Aurig-
nac, pero estas se mostraron ta.n persis-
tentes en sus alardes de que descendian
de una familia noble, que los campesinos
empezaron a preguntar.se, despues de todo,
no seria verdad que pertenecian a la gran
casa de Aurigriac, en Auvergne.
La leyenda que macio en esta forma es¬

taba destinada a tomar consistencia gracias
a "La grande Therese", como califico mas
tarde la prensa de Paris a la joven provin-
ciana, quien se encargo de llevar adelante
la fiction del borracho de su padre, y creo
en su imaginacion, una gran casa ascentral:
el castillo de Marcotte, ein el Tarn. En el
mas riguroso secreto revelo a su admirador
la noticia de que la octogenaria Mile, de
Marcotte, que era muy pudiente y duena del
castillo, le habia legado a ella toda su for-
tuna, con sus vastas propiedades. El casti¬

llo, sin embargo, no existio nunca, excepto
en la imaginacion de Teresa, pero la histo¬
ria llamo la atencion de la familia Humbert
y especialmente del padre de Federico, que
era. como ya hemos dicho, el alcalde de
Tolosa.

Muy poco tiempo despues los esposos
Humbert salieron de Tolosa para radicar-
se en Paris, donde un mes mas tarde, su-
pierom, con gran pesar suyo, que su hijo
Federico tenia el proposito de casarse con
la joven Teresa, la ex lavandera. Habian
dejado a Federico en Tolosa para que ter-
minara sus estudios, y la muchacha le ten-
dio una trampa con mucha habilidad.
Hasta aqui nos hemos referido a una se-

Vie de fiechos que parecen de una novela
sensacional. Pero los acontecimientos que
siguieron, y el desenlace de la historia, son
mucho mas asombrosos todavia.

II
Gustavo Humbert, gracias a un trabajo

rudo y a su considerable capacidad (aun¬
que algunos dicen que su conducta como

abogado no estaba del todo libre de sos-

pechas), se habia destacado en las esferas
poli'ticas, y algunos de sus amigos pro-
pusieron su nombramiento para el cargo dc
Minisfro de Justicia. En estas circunstan-
cias resultaba perfectamente natural que le
horrorizara la idea de que una muchacha la¬
vandera se casase con su hijo. Se dirigio
apTesuradamente a Tolosa, y hubo una dis-
cusion acalorada entre padre e hijo. El pa¬
dre amenazo a Federico con suprimirle la
mensualidad que le pasaba, pero la amena-
za no surtio ningun efecto. Teresa habia
preparado su plan tan cmdadosamente que,
a pesar de todo, el joven se caso con ella.
El mismo dia de la boda ocurrio un acon-

tecimiento curioso. Precisamente cuando la
joven se dirigia a la Municipalidad. un
funcionario judicial de Tolosa llego provis-
to de una orden de arresto contra la aven-
turera Teresa, motivada por una deuda que
habia contraido con una peinadora. La mu¬
chacha hizo frente al hombre con perfects
sangre fria; le dijo que estaba a punto de
casarse, y que si regresaba al cabo de una
hora, obtendria el dinero de su marido para
satisfacer la deuda. En consecuencia, la or¬
den de arresto no fue cumplida. La verdad
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es que el funcionario no se atrevia a de-
tener una novia en el momento en que iba
a casarse. Pero al regresar, a la hora con-
venida, descubrio que la pareja, que efecti-
vamente habia contraido matrimonio, iba
ya en viaje de bodas hacia Paris.
Desde el primer momento de la vida de

casada, toda la carrera de Teresa fue de
una doblez asombrosa, y estuvo llena de
aventuras extraordinarias. Poseia una vi-
veza sutil, una imaginacion rica y un des-
precio profundo por la conducta honrada
o por la buena fe. Parece que heredo del
perdulario de su padre, junto con sus her-
manos, la idea de una supuesta nobleza,
ademas de una ambicion absorbente y del
d^seo de despojar de s'u dinero a los ere-
dulos. El baul de roble sellado del viejo
c&mpesino, que debia contener pruebas que
asegurarian un titulo, una fortuna cuantio-
sa a sus herederos, y que solo encerraba un
ladrillo, pero que durante su existencia le
habia permitido conseguir algunos presta-
mos insignificantes de sus vecinos, no se
aparto de la mente de "La grande Therese"
cuya fertil imaginacion fue gradualmente
trazando un plan mas grandioso.

Durante algun tiempo, Federico Hum¬
bert y su esposa vivieron en circunstan-
cias humildes en Paris, ocupando un de-
partamento de tres piezas en cl ultimo pi-
so de una casa de la calle Provence. El
marido, que habia logrado doctorarse, ga-
naba modestamente la" vida con su profe-
sion, y durante varios anos la existencia del
matrimonio trascurrio tranquila y sin inci-
dentes. De vez en cuando Federico interro-
gaba a su esposa de las cinco mil libras
anuales que debia recibir de Mile. Marcot-
te, pero ella siempre contestaba con evasi-
vas. Teresa pertenecia ahora a la familia
Humbert y era nuera del sefior Gustavo,
quien habia sido nombrado Ministro de
Justicia y, en consecuencia, dado un paso
considerable hacia adeiante. Pero, por des-
gracia, no tenia dinero.
Como los acreedores les acosaban en la

mile Provence, se mudaron a otra casa en
a calle Monge, donde la tranquilizadora
•istoria de la mujer al almacenero local,
cerca de lo que esperaba recibir de la
ropietaria del mistico Castillo de Marcotte,
ifundio muy pronto en la vecindad. Gra-

cias a ello la pareja vivio del credito, du¬
rante bastante tiempo.
El mito del castillo de Marcotte resulto

muy provechoso; pero como no existia
prueba alguna tangible de su existencia,
fuera de las seguridades de la maravillosa
Teresa, estaba destinado a un pronto fra-
caso. Los comerciantes locales empezaron a
preguntar en que sitio estaba ubicado el
castillo de Marcotte. Algunos escribieron al
prefecto del Departamento, quien contesto
que no conocia ninguna propiedad de ese
nombre dentro de su jurisdiccion. Algunas
veces Teresa aseguraba a la gente
que el castillo estaba ubicado cerca de Al-
bi, y en otras ocasiones mencionaba a Car-
maux y a Castres como las poblaciones mas
cercanas a el. Los acreedores se sentian con-

fundidos y grandemente intrigados. Uno de
ellos, que era natural de una aldea cerca
cle Castres, se dirigio a su hogar en las
v.acaciones del verano, y a su regreso de¬
clare) que no existia ninguna propiedad de
ese nombre en el Tarn.

La Aviadora alemana Elly Beinhorn que hi-zo un raid al Africa donde anduvo perdida
por varios dias y por cuya suerte mucho se
temio. Afortunadamente aparecid despues dela gira que se vio obligada a efectuar sobre

el oceano para capear un huracan.
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La pareja acabo por encontrarse en una
situation complicada. Llovieron las amena-
zas de persecution judicial por estafa si
las cuentas no eran pagadas, y las cosas se
pusieroin tan graves que Teresa se vio obli-
gada a confesar a su marido que toda la
historia no era mas que una invention suya.
Federico, muy alarmado, entrevisto a su pa¬
dre, el Ministro de Justicia, y le dijo toda
la verdad. Su Excelencia que no podia con¬
sents el escandalo de que su hijo fuera de-
tenido por estafa, pago integramente las
deudas con gran satisfaction de Teresa.

Pero la esposa de Federico no abandono
sus proyectos altamente ambiciosos. Recor-
daba siempre el baul de roble sellado, que
contenia un ladrillo. Durante tres o cuatro
anos maduro lentamente los planes que
le permitirian engafiar al publico, pe¬
ro en escala mucho mayor que la
empleada por su padre, quien solo
obtenia algun dinero para beber. Al
eabo de ese tiempo habia estudiado dete-
^idamente el caracter de la gente francesa.
Sabia que las personas pertenecientes a los
altos circulos financieros no podian ser en-
ganadas sino a favor de un plan que les
prometiera ganancias pingues, y si se mcz-
rlaba en el asuuto una historia un tanto
novelesca, el exito seria mas seguro. Mas
tarde se demostro en los tribunales que Fe¬
derico Humbert no tenia la menor sospecha
de que la fortuna de Mile. Marcotte era
una fiction hasta que su esposa le confeso
la verdad, y que fue el quien imploro a su
nadre que salvara a la familia de la des-
gracia.
Algunos meses despues de este episodio,

en marzo de 1881, circularon rumores
asombrosos en todo Paris, con la recomen-
dacion de que debia guardarse el secreto.
Todas las -noches la sociedad parisiense re-
petia en los salones la historia romantica
que el ministro de Justicia, M. Humbert, ha¬
bia contado a sus amigos, revelandoles con
cierto orgullo, que su hija politica habia
sido la heroina de un episodio novelesco
mientras viajaba en el ferrocarril de cir-
runvalacion, pues gracias a su valiente
^omportamiento nacia un norteamericano
completamente desconocido, habit hereda-
do la suma de ochenta mil libras esterli-

nas. Su excelencia el ministro refirio el
episodio en una comida dada en el Eliseo,
en las casas de varios personajes de Pa¬
ris, y en una de las embajadas. Dijo que
la esposa de su hijo se habia hecho duena
de una fortuna gracias a su valor y a su
caracter simpatico. El asunto empezo a co-
mentarse rapidamente en todo Paris. Co-
mo todas las historias parecidas, las re-

peticiones ino se redujeron a lo que se dijo
al principio, sino que se adorno dia tras dia
el caso con nuevos datos, precisamente co-
mo lo habia calculado Teresa, hasta que
toda la poblacion empezo a hacer comenta-
rios acerca de la fortuna misteriosa de la
nuera de Su Excelencia.

Se presenta ahora el problema (que, >por
cierto, jamas se aclaro satisfactoriamente),
de si el ministro de Justicia creyo en rea-
lidad el cuento, o si, con el fin de aumentar
su figuration social, acepto como cierta la
historia contada por Teresa, aunque estaba
convencido de que no era verdad. Estaba
ya al tanto de la invention del castillo de
Marcotte, y en consecuencia, parece increi-
ble que sieudo el un abogado de fama y
capacidad, hubiera creido la historia ex-
trana y romantica que le relato su imagi-
nativa ex lavandera.

AJax von Heringsdorf.es el nombre '
famoso y genuino bull-dog ingles. Ha .

nido mas de 40 premios en todas las e*P
ciones donde ha exhibido sus bellas cua

des raciales.



ano xiii

/fUTOvTURlSnCV,
REVISTA MENSUAL DE AUTOMOVILISMO (FUNDADA EN 1913)
Organo Oficial del Automdvil Club de Chile y de las Asociaciones de

Automovilistas de Aconcagua, Bio-Bio, Colchagua, Cautin, Nuble
Talca, Traiguen, Talcahuano, Victoria y Magallanes.

AVDA. DELICI AS 1171 -

SUSCRIPCION ANUAL $ 12.00

TELEFONO 80041 — CASILLA 3319

— AL EXTRANJERO US. $ 2.00

SANTIAGO DE CHILE, JUNIO DE 1931 — Num. 190

En este numero:

El anuncio y la crisis 328
San Cristdbal 329
Sobre reparto de correspondence . 330
Los autom6viles Singer 331
Un socio mas 333
Gasolina ardiendo en oxigeno liqui-
do como combustible de autom6-
vil 335

El reglamento para ciclistas . . . 336

Se amplian las franquicias .... 337
El uso del alcohol en la gasolina 337
Dos ideas geniales 338
El cami6n en la ciudad y en el
campo 340

Desfile de coches antiguos . . . 343
Primer concurso fotografico . . . 344
Carrera de motocicletas 346
Todo va contra el automovilista 348
La Carretera Internacional .... 350
Los neumaticos Kelly 353
Lo que opinan de Chile, los excur-
sionistas del Autom6vi| Club Ar-
gentino 354

Actas de sesiones del A. C. de Ch. 357

Breve charla con Imperio Argentina 361
Marlene 362

Hollywood entre bastidores .... 363

La musica y su historia 364

Audiciones musicales de la Univer-
sidad de Chile 365

Aumentan los vehiculos motorizados 366

El E. S. Regulator 367
Para los que viajan al Sur 370
La destruccion de senales 372
Vea el tanque de vacio y el carbu-
rador 374

D. Maurice H. Flash 376

El viaje del Coronel Merino Benitez 380



328 /fllTOvTUimAvf^ JUNIO 1931

L AIMUNCH© t LA CRUSH
Hay un sinnumero de comerciantes

que piensan, que las epocas en que
no se vende no se debe anunciar.
El craso error que cometen contri-

buye a disminuir sus ventas y eviden-
dencia una falta absoluta de conoci-
miento de las modernas practicas co-
merciales.
El anuncio ha sido creado por el

hombre para dar a conocer un produc-
to o una firma y principalmente para
influir en el aumento de las ventas.

La practica americana en este senti-
do, ha demostrado que en epocas de
bonanzas es menester anunciar en los
diarios y revistas, porque la publicidad
constituye la base del exito, y el avi¬
so, es tanto mas necesario cuanto que
mayores son las crisis y la paralizacion
comercial en un pais.
Anunciar cuando todo el mundo pue-

de comprar, es obtener un porcenta-
je en mucho inferior a los beneficios
que el aviso otorga cuando se publica
en momentos en que pocos son los que
compran.
Aqui, las cosas se miran con un cri-

terio distinto, el publico anuncia en
epocas de bonanza y suprime la pro¬
paganda en estado de crisis financie-
ra.

Anunciar es vender, y nunca falta
quien compre cuando se vende una
mercaderia noble a un precio razona-
ble. Pero esto, debe estar previamente
en el espiritu del comerciante. Nunca
falta quien compre, cualquiera que sea
el estado financiero del publico, por¬
que siempre hay necesidades de toda
indole que satisfacer.
Recurrir al anuncio de liquidaciones

que no son efectivas, asegurar la ven-
ta de mercaderias a precios irrisorios
por cierre de un comercio cuando ello
no se efectua, es cometer un error grave,

ya que el publico cansado de compro-

bar la falta de seriedad de las liquida¬
ciones que se anuncian, termina por no
creer al comerciante y este, necesaria-
mente tiene que desprestigiarse.

Los americanos que son maestros en
materia de publicidad, recurren con
mas fuerza al anuncio por medio de la
prensa, cuanto mayores son las crisis
economicas de los centros donde de-
sean colocar sus productos.
Otro error que los comerciantes co¬

meten a menudo es el de recurrir a la
rebaja de los precios de sus mercaderias,
coimo un medio de atraccion, lo que les
cuesta siempre mas caro que el anuncio
por medio de los organos de publici¬
dad, y evidencia al publico: o que el
comerciante esta en malas condiciones
economicas y que vende su mercaderia
perdiendo dinero, o que anteriormente
ha abusado de los precios, conforman-
dose ahora con ganancias menores y
mas razonables. Este recurso les coloca
en condiciones de inferioridad, porque
es indudable que el que recurre a este ex-
tremo, se vera precisado a continuar
vendiendo su mercaderia a precios ba-
jos, porque el comprador no acepta
de buen grado un aumento inusitado
en los precios, por articulos que ya se
ha acostumbrado a adquirir relativa-
mente baratos.

Hacemos estas reflexiones a los co¬
merciantes serios, al mismo tiempo que
ofrecemos nuestras paginas para su
propaganda en la seguridad de que
nuestro organo, tiene asegurado su tira-
je por ser organo oficial de una Insti-
tucibn poderosa y no necesita recurrir
a la promesa verbal de grandes tirajes
que no se pueden comprobar seria-
mente.

El avisador de Auto y Turismo.
invierte bien su dinero, porque sabe quf
miles de personas reciben esta publica-
cion gratuitamente.
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3an Oi-lst6bal
San Cristobal es el Patrono de los

Automovilistas. Compramos un co-
che y lo primero que hacemos es co-
locar su imagen en el interior del ve-
hiculo. Generalmente nos hacemos la
idea de que bajo su tutelaje estamos
libres de todo accidente.
A veces ocurre, no sabemos si por

distraccion del Santo o si por incredu-
lidad del conductor que con la imagen
y todo se producen unos choques for-
midables. Conocemos un socio que lle-
va en el interior de su vehiculo una

hermosa imagen de plata donada por
su novia, y que hasta la fecha en dos
anos, solo ha chocado catorce veces. A
veces se queja de la falta de proteccion
del patrono, aunque reconoce que los
choques le cuestan muchos miles de pe¬
sos a las companias de seguros, y otras,
da gracias de haber escapado catorce
veces con vida.
El caso es que San Cristobal es un

Santo que goza de las mayores simpa-
tias generales. Todos sabemos que
es el Patrono de los automovilis¬
tas, pero ignoramos por que, o por lo
menos hay una gran mayoria que no
lo sabe.
Justo es que los que se cobijan ba¬

jo su tutela conozcan un poco el ori-
gen de la fama de que goza.
Cristoforo, cuya traduccion seria

Porta Cristo, fue un martir famoso en

las leyendas antiguas. Se dice que na-
cio en Siria o en Palestina y que fue
bautizado por el Obispo de Antioquia,
y que mas tarde sufrio el martirio ba¬
jo el emperador Decio.
La tradicion dice que tenia por lo

menos cuatro metros de altura, y que
ofrecio sus servicios a Satanas, quien
al verle entre los dedos la imagen de
Cristo desaparecio asustado. Entonces
el gigante se dedico a la busca del Sal¬
vador.
Recibio el bautizo y en penitencia de

sus pecados se le ordeno que transpor-
tase sobre sus hombros a los viajeros

que quisieran cruzar el rio a pie, y un
dia, se presento un nifio de corta edad,
quien al montar sobre sus hombros,
no obstante su fuerza considerable, ca-
si aplasta al gigante. Este nifio, no era
otro que el Nino Jesus, quien ordeno
al gigante que hincase su baston en la
tierra. Al dia siguiente comprobo el
Santo no sin sorpresa, que de su baston
babia nacido una palmera cubierta de
hojas y de datiles. Este prodigio que
determino un considerable numero de
conversiones al catolicismo, origino
tambien serias persecuciones de los in-
fieles entre los que fue la primera vic-
tima Cristobal.

Una aviadora yanki se Ianz6 desde un avion
utilizando un paracaidas, perd con tan mal
calculo que vino a posarse sobre la copa de

un drbol. Ella resultd ilesa.
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SOBRE REPARTO DE CORRESPONDENCE

En nuestro Boletin Semanal dimos
a conocer algunas de las quejas formu-
ladas por socios, por el reparto de la
correspondencia del Club y al mismo
tiempo de las gestiones realizadas pa¬
ra obtener del Correo un servicio mas

eficiente.
En contestacion a esas quejas el

Club ha recibido la siguiente comuni-
cacion:

Senor Presidente del Automovil Club de Chile,
Senor,

Ampliando el contenido de la comunicacion de
esta Direccion General, de fecha 8 del mes en cur-

so, a continuacion me permito transcribir a Ud.
el informe que sobre el denuncio que Ud. se sir-
ve formular en carta de fecha 30 del mes ppdo.,
ha emitido el Jefe del Sector Postal de Santiago,
a quien se le encomendo la investigation de la de-
ficiencia por Ud. observada:

"Esta Jefatura ha consultado al senor Vasco
de Larraechea, Jefe Ejecutivo del Automovil Club
de Chile, acerca del extravio de los ejemplares del
Boletin de esa Institucion, destinados a los seno-

res Rahausen, Leoni y Fazzini, y las indagacio-
nes efectuadas al respecto han dejado establecido
lo siguiente:
"El ejemplar para el senor Stuardo Rahausen

fue dirigido a Bandera 128, siendo la actual di¬
reccion del destinatario Agustinas 1136, cambio
de que se tenia conocimiento, por lo que dicho

impreso fue correctamente entregado en los ofici-
nas de la Compania de Seguros que existe en el
ultimo de los domicilios senalados y donde actua
el destinatario, a cuyo poder no llego, de modo
que ha debido traspapelarse en esas oficinas.
"El senor Humberto Leoni, consultado al res¬

pecto, declaro haber recibido oportunamente en
su domicilio de Vicuna Mackenna 725, el nume-

ro que le estaba destinado, pero que se le habia
extraviado y por eso habia solicitado nuevamente
su envio.

"Por su parte, don Humberto Fazzini mani¬
festo que no habia recibido dicho Boletin, que
venia dirigido a la Casilla 596, a donde se han
enviado numerosas consultas sobre el particular,
las que no han merecido respuesta. Dicho ejem¬
plar no aparece en ninguna calidad en esta oficina.

"Se han dado estas explicaciones a la institu¬
cion reclamante, que ha quedado satisfecha y se
ha acordado la entrega por separado en esta Cen¬
tral de los ejemplares para la distribucion urbana,
a fin de llevar un control de ellos".

Estima esta Direccion General que en la forma
en que se seguira entregando los ejemplares del
Boletin en cuestion, para su reparto por los car-
teros, no habra motivo de extravios.

Con todo, agradecere a Ud. que se sirva poner
en conocimiento de esta Direccion General cual-
quiera deficiencia que observe en el servicio, a
objeto de adoptar de inmediato las medidas nece-
sarias para ponerle termino.

Saluda a Ud. atentamente,

MIGUEL A. PARRA
Jefe del Dpto. de Correos.

En todos los pueblos de la tierra se
le presenta como a un gigante cuyos
pies estan metidos en el agua hasta los
tobillos, pero en cuanto a su fisico, si
bien los griegos lo pintaron sin barba,
los italianos le adjudicaron una peque-
na sombra y los alemanes y franceses,
le han colocado en las imagenes una
abundante barba como simbolo de su

fuerza asombrosa y quiza de su ori-
gen meridional.

En Francia, los automovilistas rea-
lizan para el dia de San Cristobal
grandes peregrinaciones en que parti-
cipan tambien motociclistas, ciclistas y
hasta ninos que conducen sus triciclos,
y en la iglesia de San Cristobal en Pa¬

ris, hay una imagen en que se presen¬
ta al Santo ejerciendo su tutelaje sobre
un hombre montado a caballo, un au-
tomovilista, un aviador, un navegante.
un mecanico de ferrocarril y por ul¬
timo sobre un hombre que conduce una
pesada carga.

En cuba, se celebra el dia del Santo
con una brillante fiesta organizada
por el Automovil Club de Cuba, y en
Chile en Chile solo nos acordamos
de San Cristobal cuando chocamos y
no lo llevamos dentro del auto, o cuan
do escapamos ilesos de un accidente....
N. B.— Un automovilista nos dice que ya no

es San Cristobal el Santo de los automovilistas,
sino San Goloteo
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LOS AUTOMOVILES SINGER
LLEGARAN A COMPETIR CON MERITOS PROPIOS EN EL MERCADO CHILENO

300 KILOMETROS CON 20 LITROS DE BENCINA. — CARACTERISTICAS INTERE-
SANTES DE ESTOS AUTOMOVILES DE FABRICACION INGLESA

Es includable que uno de los proble-
mas mas serios para el automovilismo
en la actual epoca de crisis, no consiste
en la adquisicion sino en su manteni-
miento. La tendencia americana, de

Modelo cerrado "Singer" Super Seis, cuyas cond
nomia y acabada presentacion son tambien

caracterlsticas.

producir coches potentes, ya que en ese
pais la produccion de pctroleo permite
su adquisicion a precios bajos, contras-
ta notablemente con la tendencia euro-

pea, que siempre se ha especializado en
la fabricacion de coches economicos.
Esto hace, que con la crisis actual,

que afecta parejo al mundo entero los
automovilistas, o al menos el comun de
los propietarios, eche una mirada hacia
los automoviles europeos que en los ul¬
timo® anos han avanzado a pasos agi-
gantados en la construccion de automo¬
viles de hermosas lineas, comodos, po¬
tentes y sobre todo economicos.
Los coches pequehos tienen ahora una

aceptacion no prevista hace dos ahos.
En las grandes capitales se ha difundi-
do el coche de escasa cilindrada no solo
entre el elemento de trabajo para quien
el automovil es indispensable, sino
tambien para las clases adineradas, es-

pecialmente en el mundo femenino por
la individualidad y practicidad de estos
cochecitos que no sufren las molestias
del trafico abigarrado.
La economia es hoy por hoy el prin¬

cipal factor para los corn-
pradores de automoviles.
Cuando los sueldos han
disminuido, o los trabajos
han terminado y desapa-
recido los empleos, el
hombre debe duplicar su
actividad para vivir al me¬
nos en las mismas condi-
ciones anteriores. E s t e

problema lo solucionan en
buena parte los construc-
tores europeos de coches
pequenos, que han llegado

iciones de eco- a producir verdadcras ma-
sus mejores -n 4- , 'ravillas en cuanto a tecni-

ca y rendimiento.
Coches que aseguran un rendimiento

medio de quince kilometros por litro
y que ofrecen todas las ventajas de los
automoviles modernos en cuanto a ca-

lidad de material, suavidad y velocidad,
son los que ahora reclama el publico
siempre que mantengan la estetica y
presentacion a que estan habituados los
compradores de ambas Americas sobre
todo.
Uno de estos automoviles, fabrica-

dos especialmente para servicio activo
constante, es el Singer, que anuncia co-
mo una primicia para dentro de pocos
dias mas una firma conocida de San¬
tiago.

Este vehiculo ingles que podra ser
nuevo en Chile pero que es una vieja
marca inglesa, rinde 300 kilometros de
marcha con veinte litros de gasolina.
Es una verdadera hazana de la tecnica
equiparar casi un automovil con el ren-
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dimiento de una motocicleta, y con el
agregado de altas velocidades y marcha
suave y segura.

Personas que han probado la mar-
ca en la reciente exposicion britanica
de Buenos Aires, han quedado mara-
villadas de este diminuto vehiculo
que satisYce una aspiracion de una
buena parte del publico.

Voiturette "Singer", cuyas lineas y presentacion
impresionan gratamente al entendido. El motor
rinde 300 kilometros con 20 litros de gasolina.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades adelante y

una atras. Frenos en las cuatro ruedas.

Y no se crea que la marca se re¬
duce a un coche pequeno unicamente.
Ofrece otros modelos de mayor tama-
no y fuerza entre los que figuran al-
guncs que desarrollan 200 kilometros
con 20 litres y una velocidad garan-
tizada de 145 kilometros por hora, lo
que tambien es un record.

Nosotros hemos tenido oportuni-
dad de conocer las impresiones que
nos produce este automovil, y cree-
mos que por muchas razones ha de en-
contrar en Chile un mercado amplio.
Aparte de la garantia de fabrica

por el coche, es de hacer notar detalles
tecnicos de importancia: cuatro mar-
chas adelante y una hacia atras, como
cualquier coche de precio.

Motores de cuatro cilindros, los pe-

quenos modelos de 8 H. P., y motores
de seis cilindros los modelos de 15
H. P. existiendo un tipo intermedio
de 10 H. P. con cuatro cilindros. To-
dos estos motores se caracterizan por
la suavidad de marcha de motor a al¬
tas revoluciones que es su regimen nor¬
mal y estan equipados con frenos en
las cuatro ruedas independientes los de
mano con los de pie.

La carroceria de todos estos coches
en sus modelos cerrados, esta equipa-
da con un sistema de techo corredizo

que hace sumamente agradables los
viajes en dias calurosos y todos los
modelos vienen con autentico cuero de
tapizado que asegura una mayor du-
racion.

Pero fuera de los detalles de pre¬
sentacion que satisfacen el ojo del
profano, debemos referirnos al motor,
perfectamente cerrado de estos diminu-
tos coches, que poseen condiciones de
marcha harto agradables.

Sabemos que antes de que estos au-
tomoviles lleguen al pais, son nume-
rosas las personas que han suscrito sus
pedidos, conocedoras de las caracteris-
ticas favorables a que hemos hecho re¬
ferenda.
Docs modelos diversos han de satis-

facer los gustos y las necesidades de
los clientes, que se empenen en adqui-
rir vehiculos de precio reducido y de
poco consumo.
Finalmente y a proposito de precio

debemos decir que se nos ha informa-
do que el Singer, estara al alcance de
todos los bolsillos y que la casa im-
portadora trae tambien un stock con¬
siderable de repuestos, por exigencia
de la misma fabrica.

Las hermanas gemelas Zitenfeld, de naciona-
lidad yanki han intentado atravesar a nado
el Canal de la Mancha. Su primer intento

fracaso.
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Nuestra Institucion ha hecho en el
mes de mayo un llamado a sus afilia-
dos, y es evidente que este llamado
ha tenido eco solo en una parte pe-
quena de sus miembros.
Nos referimos a la circular remiti-

da adjuntandoles una solicitud de so¬
cio para que cada uno se tome la pe-
quena molestia de enviar un nuevo
socio. Quedan mas de 1,400 miem¬
bros que han omitido cumplir con ese
deber moral de contribuir con un

socio mas a aumentar el numero de
los miembros de nuestro Club.
No es que se busque aumentarlo

para acrescentar el valor de las entra-
das en dinero. El espiritu de los di-
rectores, no es de acumular indefini-
damente la cuotas de los socios. Per-
siguen acordarles el mayor numero de
franquicias posibles con la insignifi-
cante cantidad de diez pesos mensua-
les que abonan.

El Club constituye una neccsidad.

La caracteristica del Automovil
Club de Chile, le coloca en un piano
distinto de las demas instituciones
formadas por nucleos mas o menos
grandes de personas que buscan, va
sea lugares de sociabilidad o practica
de deportes.
En algunas Instituciones sociales,

sus miembros solo realizan gastos sin
otro beneficio que el placer de la vida
social en gratos ambientes, y en los
de indole deportiva sus componentes
satisfacen un anhelo de cultura fisica.
El Automovil Club de Chile, rin-

de a sus socios ventajas practicas me-
diante una cuota exigua que esta al
alcance de cualquier persona, cual-
quiera que sean sus actividades. Diez
pesos mensuales no hace peso aun enlos presupuestos mas ajustados, y en
cambio devuelven generalmente mu-

SIRVASE LEER SENOR SOCIO

chas veces su valor en cualquiera de
sus franquicias cada dia mas numero-
sas.

Servicio medico y dental.
Una de las aspiraciones del actual

Directorio es ofrecer a sus afiliados el
servicio medico y dental gratuito. o
por lo menos en forma tal, que sig-
nifique a sus afiliados una economia
del ochenta o mas por ciento sobre
los gastos que ordinariamente deberia
efectuar por asistencia medica en to-
das sus ramas y por servicios dentales.

Si bien se busca que este servicio
resulte gratis para nuestros afiliados
es de presumir que al Club ha de cos-

El patinaje sobre el hielo da la oportunidad
a las patinadoras para mostrar su gracia y
sangre fria. Chile es un pais que reune todas
las condiciones para la practica de este

deporte.
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tarle una buena cantidad, por mucha
que sea la buena voluntad de los fa-
cultativos que quieran prestarse para
realizar este anhelo, pues, tambien se
entiende en normas generales, que to-
do servicio, para poder ser exigido,
debe ser remunerado.
Mil seiscientos socios no permiten

realizar este esfuerzo, y a ello tiende
el llamado que recientemente se bizo
a nuestros miembros en la circular que
comentamos.

Servicio gratuito de panes.

Es tambien un anhelo llegar a
ofrecer a nuestros socios el servicio
gratuito de panes de automoviles, so-
bre todo en panes de facil arreglo, ta¬

les como reparacion y cambio de rue-
das pinchadas y desperfectos comunes
de motores.

Este servicio tambien exige al Club
un gasto mensual considerable, que
no lo seria, si el numero de socios fue-
se como se busca mayor.

Se busca que cada uno de nuestros
afiliados que tenga un entorpecimien-
to comun en la marcha de un aulo-
movil, pueda recurrir gratuitamente
a nuestra Institucion y que sea aten-
dido con prontitud y esmero.

Este problema no puede ser indi-
ferente a nuestros asociados actuales.

5,000 socios.

Decir que el Club puede contar con
5,000 socios en Santiago no es soste-
ner una Utopia, ya que en nuestra Ca¬
pital hay mas de 10,000 automovi¬
les en manos de particulares, entre los
cuales, por lo menos 5,000 estan en
condiciones de ingresar a nuestra Ins¬
titucion, porque llenan las condicio¬
nes de respeto, moralidad y solvencia
que nuestro Club exige.

Asi, pues, si cada uno de nuestros
miembros, dedica un porcentaje insig-
nificante de sus actividades a buscar
un socio nuevo entre sus amigos, en
breve plazo se habria conseguido
ofrecer una serie de importantes fran-
quicias, que, en caso contrario, que-
daran libradas al lento desarrollo de
la Institucion, a medida que cl publi¬
co aprecia y comprueba los beneficios
que significa, estar afiliado al Auto-
movil Club de Chile.

Seiior socio:

Por estas breves consideraciones
conviene que Ud. dedique al bien del
Club a que pertenece, un poco de
atencion y se preocupe por contribmr
a enviar un socio mas, satisfaciendo
a la vez el deber moral que ha con-
traido al afiliarse a nuestra Institucion,
y haga circular Auto y Turismo entre
los automovilistas no afiliados para
que se compenetren de la vida activa
y progresista de nuestro Club.

El Rey Haakon VII de Noruega ha celebra-
do recientemente el 25. aniversario de su en-

tronizamiento. Sus deportes favoritos son los
skies y el automovil.
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Casolina ardiendo en oxigeno liquido como
combustible de automoviles

COMO ENCONTRO LA MUERTE MAX VALIER

No hace mucho se llevo a efecto en

Berlin, la atrevida prueba de guiar un
automovil con un terrorifico combus-
ble: bencina ardiendo en oxigeno li¬
quido habiendo obtenido un exito re-

cidieron por fin con una mezcla de
combustible liquido, bencina con oxi¬
geno liquido — que mantienen la com¬
bustion mas violenta que es posible
imaginar.

He aqui el extrano carro que usando oxi¬
geno liquido como combustible caus6 la
muerte a Max Valier. Este original au-
tomtfvil alcanzd en su primera prueba
una velocidad de 90 kilometros por ho-
ra. En el ovalo vemos a Valier al em-
pezar la segunda prueba que le costo la
vida. N6tese el original mecanismo ytubo por donde brota la llama que daal carro una fuerza aproximada de

200 H. P.

sonante. Poco despues, uno de los in-
ventores perdio la vida al tratar de re-
petir la hazana.
El doctor Paul Heylandt, experto enlas propiedades del oxigeno liquido yMax Valier, constructor de automovi¬

les cohetes, se afiliaron con el objetode construir algo que fuera mas queuna nueva clase de automovil. Busca-
ban un combustible concentrado de pe¬so ligero, que pudiera elevar un aero-
plano a gran altura sobre el Atlantico,
o impulsar un proyeotil hasta la luna.Ya los cohetes de polvora han proba-do su incapacidad, toda vez que se in-flaman a los pocos segundos. Y por ul¬timo, despues de mucho buscar, se de-

Una vez terminado el carro, puede
decirse, que era a la vez un horno y un
refrigerador. Uno de los dos estanques
(que se suple de oxigeno liquido por
medio de un raro procedimiento, como
se puede ver en la foto) conserva el
oxigeno frio, a muchos grados bajo ce-
ro, con el objeto de mantenerlo en es-
tado liquido. Otro tanque guarda el
combustible, gasolina, bencina, aceite,
o espiritus metilicos. El mecanismo es
sumamente interesante: cuando el "dri¬
ver" abre una valvula, el oxigeno y el
combustible fluyen al "motor" por me¬
dio de tubos separados, muy pequenos.
Entonces, los gases se encienden y una
llama de seis pies de largo brota del tu-
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EL REGLAMENTO PARA CICLISTAS
El Automovil Club de Chile hizo

oportunamente gestiones para obtener
se reglamentase el transito de bicicletas
en las calles centricas de nuestra ciu-
dad, ya que se habia comprobado que
con frecuencia un crecido numero de
accidentes se producian por la anar-
quia de los ciclistas para quienes no
rezaban las ordenanzas de la circula-
cion.

Las autoridades atentas a ese pedi-
do, acordaron formar una comision
de la que dimos cuenta en oportuni-
dad tambien, formando parte de ella
el Sr. Director de Transito y el Presi-
dente del A. C. de Chile, la que tuvo
a su cargo el estudio de los reglamen-
tos a que deberian ajustarse los senores
ciclistas. Ese reglamento ha sido apro-
bado por la Junta de Alcaldes y con
ello se hace un positivo beneficio al
transito publico.

Los conductores de bicicletas tcn-

dran que ir provistos de una tarjeta
permiso especial y carnet de identidad,
y los menores de quince anos no po-
dran circular en el radio comprendi-

do entre Delicias, Mapocho, San An¬
tonio y Morande.
Otra serie de oportunas disposicio-

nes han sido adoptada y es de pensar
que con estas medidas los accidentes
disminuiran considerablemente, aunque
muchos de ellos se producen por el
habito de marchar en bicicleta sin
llevar las manos en el manubrio, o

conduciendo paquetes, o descuidada-
mente, todo lo que ha sido contem-
pLdo dentro de lo posible en la nue-
va reglamentacion.

Estimulos para el exito

La NECESIDAD, cs uno de ellos; de ella
nace la ambicion, porque engcndra el deseo
de hacer algo.

El joven o el hombre espoleado por la NE-
CESIDAD y LA AMBICION, trabaja mas que
cl que tienc por dclante un camino facil, y
despues, cuando la necesidad y la ambicion
han perdido cl aguijon, el HABITO del trabajo
Ic hace pcrscverar con exito.

bo, con un rugido ensordecedor. Este
rebufo impulsa al carro con una fuer-
za aproximadamente de 200 caballos.

En la prueba preliminar ocurrio un
nefasto incidente por motivo de haber-
se calentado demasiado la mezcla de los
gases. Instantaneamente, el "motor" de
un acero fortisimo se derritio como si
hubiera sido un pedacito de hielo. Va-
lier despues lo reemplazo por otro de
mejor construccion.
En esta primera prueba el carro rodeo

el aeropuesto Tempelhof, cerca de
Berlin 7 veces a una velocidad de 144
kilometros por hora. A esta velocidad
Valier demostro que el podia reducir la
velocidad del carro y pararlo cuando
quisiera, cosa que era imposible con los

carros-cohetes que habia construido an-
teriormente, los cuales tenian que man-
tenerse en marcha hasta que se quema-
sen todos los cohetes.

Mientras que Valier preparaba el ca¬
rro para hacer una prueba con aceite
como combustible, acontecio algo ho¬
rrible de narrar. Probablemente el hu-
mo de los gases se escapo de sus corres-
pondientes tanques, mezclandose con el
oxigeno y causando una explosion, que
lanzo al infortunado Valier a mas de
20 pies del lugar. Valier murio antes
de llegar al hospital.
A pesar de esta horrible experiencia.

el Dr. Heylandt cree en la posibilidad
cientifica de guiar vehiculos por medio
de este sistema.



LOS ACEITES "ENERGINA" SE AJUSTAN A LOS

J^UBRIFICANDO con Aceite "ENER¬
GINA" usted emplea c! lubrificante

mas adecuado para su miquina. pues se

guia por las indicaciones de la mas aha
autoridad mundial en mecanica automo-

vilistica: la S. A. E. (Society of Automoti¬
ve Engineers).
Vea el tipo de aceite que recomienda la
Tabla "ENERGINA" para su automovil.
ella est! confeccionada a base de las indi¬

caciones de la S. A. E.

Lot tipoa de Acinte "Ener

gina" que corretpondeo a los

odmerot de viacotidad de la

"S. A. E.":

S. A. E N.# 10 Energina "A"

20 - "B"

30 *' C

40 " "D"

50 •• "E"

60 •* F"

SHELL MEX CHILE LIMITED



TAL vez usted ponga cierto li'mite al lujo, a la calidad y a lafuerza asequibles en )os automoviles de seis cilindros; pero
este hermoso Hupmobile excede con mucho ese limire.
Sientalo deslizarse suavemente a mas de 100 km. por hora, cuesta

orriba y cuesta abajo; advierta la celeridad con que se lanza al
echarlo a correr y, sobre todo, la estabilidad de su marcha. Todas
estas son cualidades de coches de alto precio que felizmente
Hupmobile ha logrado poner al alcance de los compradores de
automoviles de precio modico.

Su motor, admirablemente mejorado, esta completamente aislado
del chasis por medio de cuatro monturas de caucho. Los largos
muelles combinados con un juego completo de amortiguadores
hidrdulicos y neurnaticos mas gruesos aseguran la tranquilidad de
los ocupantes. Su aspecto moderno y distinguido, tipico de
Hupmobile, llama la atencion en todas partes.
No deje usted de probar este nuevo Hupmobile, pues unica-

mente asi podra apreciar en debida forma el valor extraordinario
que ofrece por su precio.
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Rebosa en detalles de coches de
alto precio—pero su precio

es mas bajo

HUPMOBILE
SIMON Hnos. Ltd a. Ja'n'tiVco
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Se amplian las franquicias
DECRETO N.° 162 SOBRE INFRACCIONES DE TRANSIT©

Con fecha proxima, la Prefectura
de Santiago, acordo acccder a la peti-
cion formu lad a por el Automovil
Club de Chile, en el sentido de am-

pliar las franquicias que acuerda el
decreto N.9 162 del 25 de enero del
ano pasado, sobre las infracciones de
transito cometidas por nuestros socios.
Como podra verse por la transcrip-

cion que hacemos del referido decre¬
to, esas franquicias son validas para el
automovil del socio que lleve la insig¬
nia del Club, con lo que se obtiene que
los coches manejados por otras perso-
nas que los mismos socios, tengan el
beneficio que acuerda el mencionado
decreto.

Es de recordar a nuestros afiliados,
que deben preocuparse mucho de en-
tregar su vehiculo a personas serias,
porque siempre la responsabilidad re-
cae sobre el socio en lo que respecta a
las infracciones, y es menester evitar
en toda forma los abusos que podrian

producirse por entregar el vehiculo a
personas incapacitadas de mantener el
concepto de respeto que se debe a las
autoridades y las ordenanzas que de
ella emanen.

El decreto a que hacemos referencia
dice:

"Vista la peticion formulada por cl Automo¬
vil Club dc Chile y lo manifestado por el De-
partamcnto del Transito en oficio N.9 289, dc
22-V-931 y considcrando las disposiciones conte-
nidas en el Decreto O. S. 1 N.9 162 de 23-1-30
(Boletin Oficial, N.9 13 7, pag. 3613) se am¬
plian las facilidades ordenadas dar a los socios
del Automovil Club de Chile, en la siguiente for¬
ma: En lo sucesivo, el personal de Carabineros
no procedera a retirar los documentos a V.s con¬
ductors de los vehiculos que poseen la insignia
del Automovil Club de Chile, haciendosc extensi-
va al coche las garantias de que gozan los socios
de la mencionada Institucion, sea que mancjen
ellos o sus choferes, extendiendose los denuncios a

nombre de los duenos de los coches, salvo cl ca-

so de que se tratara de choques graves, atropellos
en que hubiere lesiones o infracciones por exceso
dc velocidad, en cuyo caso se hara a nombre del
rcspectivo conductor".

EL USO DEL ALCOHOL EN LA CASOLINA
En nuestro numcro de marzo, hi-

cimos una amplia publicacion refe-
rente al uso del alcohol en los carbu-
rantes de automoviles, tenia que en la
actualidad se trata en la Camara.

Coincide la mayoria de los legis-
ladores, con la tesis que sostuvo Auto
y Turismo al referirse al tema, y
muy especialmente, el Sr. Eleazar Le-
zacta, quien con la autoridad de su

preparacion ha hecho publicaciones
que lamentamos no reproducir por la
falta de espacio, defendiendo el pro-
yecto.

El uso del alcohol en los motores
a explosion, esta generalizado en Eu-
ropa en muchas naciones, que han
velado por el progreso de sus indus-
trias y su aplicacion en Chile no ten-
a. .y t. — 2.

dria nada de novedoso ni constituiria
un ensayo.

Se trata con ello de salvar la in-
dustria vitivinicola que se encucntra
en una crisis harto dificil de solucio-
nar, y todo cuanto se haga en su be¬
neficio sin perjuicio a terceros esta
justificado.

Creemos que el alcohol no perju -
dica a los motores por las razones que
dimos a conocer en el ni'rrtcrc de re¬
ferencia y suponemos que la ley que-
dara definitivamente aprobada en las
Camaras.

Para el proximo numero, daremos a

conocer la opinion del Sr. Lezaeta a
este respecto, dada la forma tecnica
en que trata el tema, que servira a la
vez para ilustrar el criterio de muchos
automovilistas.
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Dos icLeets geniales
El senor Garcia y el fransito

En numeros anteriores hemos de-
mostrado como el Secretario del Auto-
movil Club de Chile traduce automati-
camente al papel, las ideas que le sugie-
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re la discusion de algunos temas en el
seno del Directorio.

Casi podriamos decir que mientras
realiza sus funciones de Director-Secre-
tario su mano, bajo la influencia de
otro cerebro independiente va llenando

de trazos el papel, que luego al finali-
zar la sesion abandona distraidamentc
sobre su carpeta.

Es indudable que uno de sus dibu-
jos constituye una

"

i idea practica para
evitar muchas difi-
cultades de transito
y sobre todo, para
alargar la vida dc
los automovilistas,
que de comun se
acorta involuntaria-
mente con las rabie-
tas que nos produ-
oen los carabineros
abusadores o los in-
diferentes.
El Sr. Garcia ha

inventado "la ca-

rabinera de Transi¬
to" elemento indis¬
pensable e insusti
tuible para dismi-
nuir el vertigo de las
velocidades, y la fo-
bia que se desarro-
11a entre los auto¬
movilistas por todo
lo que signifique una
dificultad en su inar-

cha, interpuesta en
forma casculina.

<;Quien resiste una
oraen de detencion
dada por una "ca-
rabinera que sea al
menos una expresion
femenina de refina-

'I do buen gusto?
jQmen se negaria

a ir preso y a pagar un parte por ma-
nejo descuidado, exceso de velocidad y
otras "pequeneces", cuando sea una voz
femenina la que con dulzura de miel
nos notifica de la infraccion?

Es indudable que las autoridades no

*



JUNIO 1931 /fUTOvTURlSAC^ 339

han meditado este interesante proble-
ma que el Sr. Garcia ha solucionado en
dos trazos de su lapiz.

*/Vo/c 5 " e/ac fos
'6cj<znaZ ffeot's tof

No se trata de policewomen, como
las que en Londres han hecho su apa-
ricion. No se trata de mujeres tipo su-
fraguista, que vistiendo el casco y las
jinetas, esten premunidas de autoridad.
El Sr. Garcia ha encontrado la grata
solucion del problema con carabineras
jovenes y bonitas, lo bastante jovenes
como para que hasta los ancianos con¬
ductors rabiosos y biliosos, acaten sus

resoluciones sin protestar, y lo bastan¬
te bonitas como para que todo el mun-
do pague con un grato y acariciador

cosquilleo promisor
de esperanzas color
de rosa, las multas
en que hayan incu-
rrido.
"La carabinera de

Transito" atra-

yente como para de-
tener al mas atrope-
llador con una mira-
da i Jique inven-
cion mas oportuna
la del Sr. Garcia!!!
Otra idea no me-

nos exacta, es la que
produce la lectura de

una buena revista, que el caricaturis-
ta ha traducido en el papel. Natural-
mente que lo ha hecho, para captar-
se nuestras mutuas e inconmensura-
bles simpatias: se ha referido a "Au¬
to y Turismo".

Para nuestro numero proximo co-
meteremos una indiscrecion de impor-
tancia con la publicidad de otros di-
bujos que hemos encontrado en el ca-
nastillo de los papeles.

El Guardian.—
i,Por que Ud.
anda en un au-

tomdvil tan lar¬
go?
El Automovi-

lista. — Porque
me cargan las
mujeres; esa es
mi novia.
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EL CAMION EN LA C1UDAD Y EN EL CAMPO
SU DIFUSION EN CHILE Y LOS BENEFICIOS QUE APORTAN SUS SERVICIOS

El Camion, ha desalojado por
completo en nuestra Capital, los le-
gendarios carretones de la epoca colo¬
nial. Si cs o ha ocurrido en centros de
gran actividad comercial, es indudable
que se debe a la eficiencia de sus ser-
vicios y al mayor beneficio pecuniario
que produce a sus propietarios.

Igual cosa esta ocurriendo en los
servicios de granja, chacareria y de-
mas actividades de los fundos, cerca-

nos o lejanos de Santiago. Se impone
sobre la carreta, a medida que los ca-
minos mejoran sus condicioncs.

Este fenomeno evidencia, que con
el uso del camion, se gana mas, y me-
jor que con cualquier otro sistema de
carga. Es el mismo fenomeno del au-
tomovil, usado como elemento de tra-
bajo.

Es facil observar como la mejor
prueba de la eficacia del uso de la
traccion motorizada, para el transpor-
te de cargas, que el camion esta compi-
tiendo con cxito con los ferrocarriles,
y que los propietarios de uno de estos
vehiculos, que hacen sus servicios co-
brando sumas razonables por el trans-
porte, a poco andar adquieren nuevas
maquinarias y extienden sus campos de
actividad. El desfile interminable de
carretones que hasta bace poco ocupa-
ban por completo los caminos adya-
centes a Santiago, trayendo a la urbe
el pruducto de las chacarerias vecinas,
ha cedido el terreno a los camiones,
que en menor tiempo y en mejores
condicioncs, transportan la carga deli-
cada a los centros de consumo.

Los trabajos mas pesados, ya sea
para el transporte de escombros de las
construcciones modernas, o el acarreo

de arena y ripio desde lugares de difi-
cil acceso, el camion ha demostrado su
eficiencia, porque las fabricas han im-
puesto un modelo para cada servicio,

y nada digamos del uso de las gondo¬
las, en que se emplean chassis de ca¬
miones especialmentc disenados para es¬
tos servicios, que compiten tambien con
los tranvias en su extensa red actual.
Todo esto demuestra, que el ca¬

mion, es un elemento indispensable
en la vida imoderna, y que si muchos
industrials o duenos de fundos no lo
usan aun, se debe exclusivamente a que
no han querido hacer los calculos com-

parativos entre el costo y mantencion
de un camion, y lo que les significa,
mantener los servicios de traccion a san-

gre, que tiene entre otros graves, el
principal inconveniente de original-
gastos mientras no prestan servicios.

El camion en los servicios turales.

La practica ha demostrado, que el
uso del camion impone economias
apreciables en los servicios rurales. Asi
por ejemplo, el dueno de fundo que
envia a larga distancia sus productos,
paga por cada unidad dc carga, los ser¬
vicios de un hornbre, por un tiempo
cinco o diez veces mayor que cl que
pagaria utilizando el camion. Su mer-
caderia, llega a destino sin perdida por
la suavidad de la marcha. y en el mis¬
mo tiempo en que hace un viaje con un
carreton, puede hacer cinco con el ca¬
mion. Este porcentaje de pequenas
utilidades, no es despreciable y cons-
tituye para el que piensa bien, uno de
los argumentos decisivos para su ad-
quisicion.
Como dato ilustrativo, puede con-

signarse el caso, de que hasta la fecba,
no existe un solo dueno de fundo, que
habiendo hecho uso de camiones en
forma normal, y cuidando la maqui-
naria en debida forma, se haya deshe-
cho de aquellos para volver al uso de
la carreta.
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El resurgimiento a la vida activa de
los fundos alejados de Santiago mas
que al ferrocarril, se debe al camion.
En efecto, los que estan situados a
considerable distancia de las lineas fe-
rreas, y aun los que estan cercanos a
las estacioncs ferroviarias, pero que
tienen buen camino hacia Santiago por
ejcmplo, pueden hacer llegar a la Ca¬
pital sus productos rapidamente, y so-
bre todo, estan en condiciones de eli-
minar los gastos de descarga y traslado
a destino con la ventaja de regresar en
el dia a sus propiedades sin ,mayores
molestias.
Poco a poco los duenos de fundos.

comprenden la utilidad del servicio
motorizado, y al facil transporte de su
mercaderia, agregan la utilidad de ma-
yores extensiones cultivadas, que les
permiten, no solo aumentar sus utilida-
des, sino tambien, pagar con creces el
valor de la adquisicion.

Servicio de transpcrtes.

Son centenares, los duenos de ca-

miones que en competencia con el Fe¬
rrocarril, transportan carga a trato, des-
de largas distancias. En la actualidad el
camion compite con exito con el ferro¬
carril, desde Valparaiso a Santiago por
ejemplo. Las rebajas de las tarifas fe¬
rroviarias, son una prueba de ello, en
todo9 aquellos puntos donde el buen
camino permite el transito facil de
vehiculos pesados.

Es mas, en la actualidad, bay un cre-
cido porcentaje de casas comerciales de
Santiago, que utilizan exclusivamente
los servicios de carga con vehiculos
motorizados, no solo porque la mer-
caderia viaja asegurada, sino porque
en menor tiempo y con menores mo¬
lestias y gastos, la tienen en su propio
domicilio.
Para ilustrar mejor el criterio del

publico, diremos que se ha formado
recientemente una compania de trans¬
poses mecanicos, que abarca en sus
servicios, las distancias comprendidas
entre Los Andes, Valparaiso, San An¬

tonio, Santiago y San Fernando, este
ultimo punto distante de Santiago 142
kilometros, lo que evidencia hasta que
punto esta en condiciones de luchar el
camion con el riel.
Un caso reciente, sobre servicios pu-

blicos, es una prueba de la eficiencia
de la traccion mecanica. La empresa
de tranvias a San Bernardo ha solid-
tado la autorizacion para levantar sus
rieles, en vista de la imposibilidad de
competir con los servicios de gondolas
establecidos en la actualidad.

Un modelo para cada servicio.

Los fabricantes americanos y euro
peos, ban llegado a fabricar un mode¬
lo especial para cada servicio, y ban
llegado a producir unidades a un pre-
cio no sospechado anos atras. Desde

Mr. Tardieu ex-Premier de Francia pasa una
temporada de invierno en Suiza, dedicado a
los deportes de invierno y a las excursiones

por la nieve.

*
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los pequenos camiones de carga no ma¬
yor de mil kilos, basta aquellos de cua-
tro o seis mil, son construidos en con-
diciones tales, que permiten a su due-
no un uso constante durante muchos
miles de kilometros de recorrido.
Asi los vemos, transportando pesa-

das cargas para construcciones, o mi¬
nerals desde lejanas distancias, como
en el reparto diario del pan y de la
carne, y sin duda estos ultimos, por
la cantidad de pequenos recorridos que
deben realizar, origina un gasto ma¬
yor de combustible, que la rapidez de
los servicios paga con creces, toda vez
que contribuye a la atencion de mayor
clientela.

Economias efectivas.

El que hace uso de la traccion a san-
gre, tiene un calculo facil que realiza,
para comprender que el uso del ve-
hiculo motorizado importa una econo-

Mademoiselle Diana Babire de 19 anos de edad
es la primera mujer en e! mundo que se
ocupa de la soldadura autogena. Actualmente
trabaja en una construction de fierro en Pa¬
ris con sus anteojos negros especiales y ma-
neja sus herramientas con suma maestrla sin
importarle los peligros a que se expone por
trabajar en andamios de gran altura. El edi-
ficio en construccion pertenece a una impor-
tante Compama fabricante de automdviles.

mia evidente. En efecto, un dueiio de
carretas, necesita un termino medio de
tres de ellas, para realizar en el mismo
tiempo el servicio de un camion bien
cuidado. Por lo tanto, aparte de que
necesita un minimum de ocho anima¬
tes en servicio, para atender los de re-
cambio diario, tienen por lo general
que mantener otros tantos, durante el
periodo de engorde, para tener elemen-
tos de trabajo en el cambio de tempo-
rada. Aparte de esto necesita constan-
temente de tres hombres para el cuida¬
do de las carretas en el camino. El ca¬

mion, solo exige un chauffeur, y mien-
tras esta parado no ocasiona gastos de
ninguna especie. Calcular esta diferen-
cia de gastos, es el mejor argumento
en favor del camion, aparte de que dia
a dia, las patentes para estos ultimos,
son inferiores que las de los carretones,
que destruyen considerablemente los
caminos.

Los servicios de granja.

Las granjas, se han multiplicado
entre nosotros, a medida que los cami¬
nos han permitido la difusion de los
vehiculos motorizados. La avicultura,
la apicultura, y demas productos de la
granja moderna, necesitan un transpor-
te rapido y barato a los centros de
consumo. Hasta hace poco, una gran¬
ja alejada treinta kilometros de una
linea ferrea, no tenia vida. En la ac-
tualidad, aun la leche, de por si deli-
cada para el transporte, llega a Santia¬
go en camiones livianos, y permite su
venta a precios considerablemente be-
neficiosos para el productor.
Habria argumento sobrado, en favor

del camion, si no fuera que no quere-
mos cansar la atencion del lector, para
evidenciar que el camion es un factor
de progreso para su dueiio, si lo ad-
quiere para trabajarlo razonablemente.

Solicite una demostracion a cual-
quier importador, con el modelo que
Ud. desee y la practica le convencera
de su utilidad.

Asociacion de Importadores
de Autombviles y Anexos.
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PODRIA ORGANIZARSE PARA LA PRIMAVERA PROXIMA

Es posible que este ano de acuerdo
a la resolucion adoptada el ano pasado,
se organice nuevamente un certamen de
elegancia femenina que sea al mismo
tiempo un concurso de elegancia auto-
movilistica.

Un "poderoso" Benz de 24 anos de edad que cir-
cul6 en las calles de Berlin en una reciente fies¬
ta del automovilismo, y posiblemente tambien
tendrla competidores con los que aun existen en-

tre nosotros.

Creemos que como numero de inte-
res nuestra Institucion podria ofrecer
al publico la oportunidad de cotejar
los coches de tipo antiguo que todavia
existen abandonados en algunos gara¬
ges, adjudicando premios a los vence-
dores que, por su presentacion y fun-
cionamiento y al mismo tiempo por su
"edad", evidencien que estan en con-
diciones de caminar al lado de los lu-
josos automoviles modernos.

Estamos seguros que la idea tendria
una buena acogida en el publico y aun
en las firmas importadoras de auto¬
moviles porque seria posible eviden

ciar practicamente el enorme progreso
realizado por la industria.
Los concursos similares que en opor-

tunidades diversas se han efectuado en

otras ciudades ha despertado considera-
blemente la atencion del publico. Co¬
mo no va a ser interesante ver desfilar
esos antiguos aparatos que constituye-
ron en su tiempo la admiracion del pu¬
blico y el sumun de la elegancia, tran-
sitando al lado de los poderosos auto¬
moviles de refinado buen gusto en los
que lucen sus siluetas nuestras damas
elegantes de ahora.

Faltan algunos meses para la fecha
en que se habia fijado celebrar anual-
mente la fiesta del automovil y seria
oportuno contemplar la idea con anti-
cipacion a fin de que sus poseedores
puedan prepararlos e interesarse por
obtener los premios que deberian ofre-
cerse, ya que su exhibicion onginaria
a los duenos desembolsos de alguna
consideracion.

El motor del Benz colocado en la parte posterior,
tal como en Id actualidad lo hace la tendencia

moderna...



PRIMER CONCURSO FOTOGRAFICO
ORCANIZADO POR LA

REVISTA "AUTO Y TUR1SMO"

Y AUSPICIADO POR EL "AUTOMOVIL CLUB DE CHILE"

El Concurso es solo para AFICIONADOS RESIDENTES EN CHILE, enten-
cliendose que quedan expresamente excluidos los profesionales.

Las fotografias deberan ser EXCLUS1VAMENTE de Chile.
Los trabajos seran expuestos en los Salones del Autombvil Club de Chile,

Av. Delicias 1171 durante todo el mes de agosto proximo, y los premios en las
vltrinas de una de las principales casas comerciales del centro.

El Jurado para discernir los premios esta compuesto por las siguientes per-
sonas:

Sr. Jorge Cruz P., Director del Autombvil Club de Chile;
Sr. Vasco de Larraechea, Jefe Ejecutivo del Autombvil Club de Chile;
Sr. Pablo Vidor, Director del Museo de Bellas Artes;
Sr. Alejandro Gumucio V., Director de "Auto y Turismo";
Sr. Abel Castaner;
Sr. Oscar Vasquez;
Sr. Jorge Saure;
Sr. Mariano Latorre;
Sr. Luis S. Bates, como Secretario General del Concurso.

El Jurado se reserva el derecho de revisar previamente las fotografias que
se presenten y rechazar las que considere que no corresponden a las bases del
Concurso. Su fallo sera inapelable y sera dado dentro de los primeros cinco
dias del mes de agosto proximo. El Jurado podrb sesionar con la mayoria de
sus miembros.

BASES GENERALES

Las fotografias seran clasificadas de acuerdo con los siguientes grupos:
GRUPO 1.—Fotografias de caminos y obras de arte camineras.
GRUPO 2.—Paisajes de la Cordillera y del mar, vistas del campo y de

costumbres tipicas chilenas y en general toda fotografia de la naturaleza.
GRUPO 3.—Fotografias de viajes automovilisticos que demuestren la ale-

gria de la concurrencia.
GRUPO 4.—Detalles arquitectonicos antiguos de Chile de interes para el

excursionismo.

GRUPO 5.—Instantaneas de interes automovilistico de deportes de invier-
no y de aviacion.



GRUPO 6.—Fotografias de costumbres, escenas callejeras y de paisajes
de Chile tomadas anteriormente al Siglo XX y que sean de interes para la
historia y el arte.

El comercio se ha demostrado generoso para donar premios, cuyo deta-
lle daremos en la proxima edicion de "Auto y Turismo", advirtiendose que
cada uno de los grupos tendra option a varios premios.

Los premios seran los siguientes:
GRAN PREMIO DE HONOR.—Al mejor conjunto de fotografias presen-

tadas por un solo exponente.
PREMIO DE HONOR.—A la mejor fotografia.
MENCION HONROSA.—A una fotografia artistica cuyo procedimiento tec-

nico de reproduccion sea interesante.
Ademas de estos premios se concederan las reconipensas y menciones den-

tro de cada uno de los Grupos indicados, de acuerdo con los trabajos presen-
tados y con la cantidad de premios donados.

El tamano de las copias sera de 6 x 9 ctms. como minimo para los Grupos
3 y 5 y de 13 x 18 ctms. como minimo para los Grupos restantes. Las foto¬
grafias presentadas podran ser copias directas o ampliaciones. No se admitiran
con retoques en el cliche o en la copia.

El procedimiento de reproduccion se deja a voluntad del exponente, admi-
tiendose fotografias viradas en un solo color. Se rechazaran las copias ilumi-
nadas. Los trabajos deberan presentarse pegados en cartulina. No se admiti¬
ran las que vengan con marco o "passe-partout".

Cada exponente podra presentar la cantidad de fotografias que crea con-
veniente y podra obtener varios premios al mismo tiempo.

Las fotografias deberan ser de interes GENERAL y ARTISTICO. Todas de¬
beran llevar en el anverso de la cartulina la leyenda con la indicacion clara y
precisa de lo que representa.

Todas las copias fotograficas que sean admitidas para este Concurso pa-
saran a ser de propiedad de la Revista "Auto y Turismo", quien las podra re¬
produce las veces que crea conveniente.

El Jurado se reserva el derecho de pedir al exponente los clichees, peliculas
o planchas respectivas por el plazo de un mes, sea para verificar la autenticidad
de las copias o sea para reproducirlas. Toda reproduccion que se haga, se haraindicando el nombre del autor, y si ha sido premiada, se citara el premioobtenido.

Tienen derecho a premio, fotografias sueltas, aunque formen parte de con-juntos, pero de preferencia se premiaran conjuntos.
Los trabajos deberan ser entregados antes del 25 de julio proximo al Se-cretario General del Concurso, senor Luis S. Bates, en la Secretaria del Auto-

movil Club de Chile, Av. Delicias 1171, quien deber£ dar recibo.
Las fotografias deberan venir firmadas con seudonimo sobre el reversode la cartulina y en un sobre cerrado el nombre del exponente indicandose elseudonimo en el exterior del sobre. Estos sobres quedaran en poder del Secre-tario General y seran abiertos en presencia de los interesados despues del fa-llo del Jurado.
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CARRERA DE MOTOCICLETAS
HA DEJADO UN GRATO RECUERDO ENTRE LOS PARTICIPANTES

El 17 de mayo se corrio la carrera
de motocicletas, Santiago-Valparaiso-
Santiago, organizada por el Automo-
vil Club de Chile, participando en ellas
entusiastas deportistas de las institucio-
nes motociclistas de Santiago y Val¬
paraiso.

Mas de 30 competidores estaban
inscritos en esta prueba, deseosos de
disputar los valiosos premios ofrecidos
por las instituciones participantes.
No obstante la temprana hora en que

fueron largados los corredores, nume-
roso publico, automovilista en su ma-
yoria se coloco en el camino a lo largo
del trayecto mencionado.

La Carrera.

Se inscribieron en esta prueba que
ha sido la mas importante de todas las
organizadas hasta la fecha los siguien-
tes corredores:

El General von Hammerstein ha ocupado el
puesto que dejo el General Heye, que fue
huesped nuestro el ano 1929. El General von
Hammerstein se ha hecho cargo de la Jefatura
de la Defensa de la Republics Alemana.

1.' Categoria:
Rafael Barroilhet, en Ariel.
Osvaldo Muller, en B. M. W.
Carlos Risopatron, en Harley Da¬

vidson.
Armando Caceres, en Henderson.
Luis Herman, en Indian.

2.* Categoria:
Samuel Miranda, en Indian.
Jorge Elizondo, en Indian.
Jose Luna, en Harley Davidson.
Heraldo Hermez, en B. M. W.
Oscar Lafuente, en Excelsior.
Raul Risopatron, en Harley David¬

son.

Raul Escobar, en Indian.
Carlos Rocuant, en Indian.

3d Categoria.
Eduardo Montt, en Triumph.
Enrique Bondi, en Harley Davidson.
Ellas Silvermann, en Triumph.
Carlos Kaman, en D. K. W.
Hector Plateo, en Favor.
Hjalmar Wilson, en Triumph.
Abraham Silvermann, en Triumph,
Oscar Engler, en B. M. W.
Carlos Gajardo, en Triupmh.
Orlando Carbone, en Triumph.
Eloy Omoboni, en A. J. S.
Alberto Benitez, en Guzzi.
Cayetano Ladrera, en B. S. A.

4." Categoria.
Ernesto Roman, en Henderson.
Angel Facco, en Harley Davidson.
Francisco Neglia, en Harley David-

son.

Manuel 2.9 Moya, en Harley David¬
son.

Pedro Morales, en Guzzi.
Elias Navarro, en Excelsior.
A las 6 horas del domingo se largo

la primera moto y con intervalos de
medio minuto las restantes. El tiempo
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frio y aun la poca visibilidad de la ho-
ra, no impidio que los corredores desa-
rrollaran velocidades considerables, al
extremo de haberse marcado tiempos
que resultaron verdaderamente inespe-
rados.
Muller, en la primera categoria,

(fuerza libre) marco un tiempo que es-
timamos dificil de superar y Herman,
con una motocicleta de menor cilindra-
da, se clasifico segundo, realizando
tambien una verdadera proeza.
Los corredores del Puerto, no fueron

acompanados por el exito, ya que sus
maquinas sufrieron contratiempos in-
esperados que en algunos casos le resta-
ron toda chance. Barroilhet, por ejem-
plo, marco un buen tiempo en la pri¬
mera etapa, llegando a pocos minutos
de Muller, pero su maquina se fundio
en la segunda etapa.
El publico estacionado a todo el lar¬

go del camino, y especialmente en las
Cuestas de Zapata y Lo Prado, eviden-
cio el interes que existe en nuestro pais
por esta clase de pruebas. En Lo Prado
cerca de mil personas, seguian el desa-
rrollo de la carrera alentando a los co¬

rredores que pusieron de su parte toda
la pericia y valor de que eran capaces
para veneer.
Puede decirse que todos actuaron co-

mo verdaderos gentlemens y que el ele-
vado espiritu deportivo no decayo en
ningun instante.
La prueba tuvo para los corredores

alternativas agradables e interesantes, y
su propia declaracion de que ha sido
esta carrera la mejor organizada de to-
das las que se han efectuado en Chile,
es el mejor elogio que se puede hacer a
la labor desarrollada por el Automovil
Club de Chile.

Resultados.

Los resultados de esta importante
manifestacion deportiva.

l.? Categoria.: Osvaldo Muller, en
3.30 47 315.

2.9: Luis Herman, en 4.12 14.
3.9: Carlos Risopatron, en 4.54 12

215.

2Categoria: Jorge Elizondo, en
4.28 13 2(5.

2.9: Raul Risopatron, 34.50 115.
3.9: Raul Escobar, 5.1 1 53 2)5.3.' Categoria: Hjalmar Wilson, 4.5

50 4(5.
2.9: Oscar Engler, 4.5 55.
3.9: Carlos Karmann, 4.49.
4.- Categoria, con Side Car: Ernesto

Roman, 4.15 1 2(5.
2.9: Elias Navarro, en 5.25 39 115.
Una carrera de esta naturaleza, nece-

sariamente era peligrosa, ya que habia
dos cuestas importantes que cruzar y
luego existian todas las curvas peligro-
sas del camino piano a Valparaiso, pe¬
ro solo se registraron accidentes sin con-
secuencias, producidos, mas que todo
por la insensibilidad de los musculos a

causa del frio reinante.
Es justo dejar constancia de la im¬

portante cooperacion prestada por el
Cuerpo de Carabineros de Chile, que en
todo el recorrido contribuyo con su
presencia al mejor desarrollo de la
prueba.

El Rey de los Gangsters. El personaje que
reposa tranquilamente fumandose un pitillo es
el reputado Gangster Al Capone, en su mag-nifica casa de campo en Miami. Capone es el
mas peligroso competidor del jefe de los cri-
minales yankis Jack Diamond, quien intentd

darle el bajo.
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TODO VA CONTRA EL AUTOMOVILISTA...

Antes que nada, queremos dejar
constancia de que Auto y Turismo no
se pone de parte de los automovilistas
desorbitados que cometen toda clase
de imprudencias y que manejan con
absoluto descuido, siendo muchas ve-
ces los causantes de desgracias lamen-
tables.
Dicho esto, como aclaracion a las 11-

neas que vienen a continuacion, quere¬
mos decir con identica franqueza que
se han extremado de tal manera las
cosas, que en la actualidad todo lo que
se hace y todo lo que se dice, va en per-
juicio de los automovilistas, como si
estos no hubieran contribuido al pro-
greso de nuestra vida moderna, nada
mas que para producir accidents que
sirvan de comentario a la prensa, no
siempre con mucho tema, como para
dejar de explotarlo.

Nuestra fotografia nos muestra una maqui-
na destinada a la electrocucion de animales.
El animal se coloca dentro de un cajon el que
por medio de una canoa va hacia la "silla".
Este metodo es humanitario e higienico y
muy economico para los matanceros. Un so¬
lo hombre puede matar 200 chanchos en una

hora.

UN MAL AM31ENTE QUE SE CREA INJUSTAMENTE
POR UNA EQUIVOCADA CAMPANA PERIODISTICA

Los diarios, cada vez que se produ¬
ce un accidente grave, que necesaria-
mente tienen que ser mas numerosos
que en toda otra clase de traccion, por-
que son mas los automoviles que los
ferrocarriles o que los aeroplanos por
ejemplo, extreman sus quejas contra
los automovilistas.

Cuando se produce una hecatombe
de aviacion, a ninguno se le ocurre pe-
dir sanciones severas contra los pilo-
tos; cuando se produce un choque o
un desrielamiento con desgracias per-
sonales, en las lineas ferreas, nadie pi-
de la supresion de los ferrocarriles, ni
nadie pide tambien la abolicion de los
barcos, cuando se producen naufragios
que cuestan centenares de vidas al ano.
Y es curioso que tan solo en materia
automovilistica predomine este crite-
rio sui generis.

Se clama legislacion contra los auto¬
movilistas, se aplican multas a granel
a los conductores de automoviles por-
que cruzan una esquina a veinte kilo-
metros oa 15 o a 12, o porque al ojo
del carabinero se ha pasado a cierta ve-
locidad que no siempre coincide con la
real. Pero no se castiga a la empresa de
tranvias que permite que sus carros co-
rran en Nunoa, por ejemplo, a cin-
cuenta o mas kilometros cruzando las
bocacalles sin importarseles un ardite
el transito y sus disposiciones.

Pero hay aun mas...

Toda la legislacion tiende a perju-
dicar al automovilista, y el 95 por
ciento de las multas que se aplican en-
grosan las areas fiscales con dineros de
los duenos de automoviles.

Se castiga al conductor imprudente,
pero no se castiga al peaton mas im¬
prudente todavia que marcha distraido
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o que voluntariamcnte se complace en
dificultar el transito cruzando las cua-
dras en cualquier parte. No se castiga
tampoco al conductor de un carro, que
voluntariamente como esta comproba-
do en reiteradas ocasiones, atropella
al automovil que esta parado delante,
imposibilitado a seguir por distintas
causas.

No se castiga al carretelero, que apa-
rece en las esquinas a toda velocidad, ni
se le exigen frenos, ni se les obliqa a
respetar el transito con la escrupulosi-
dad exigida a los automovilistas. Es
mas, probado esta que es cosa comun,
que se detenga a muchos automoviles
para dar paso a una carretela, que no
perderia ni bencina, ni frenos ni aceite
ni nada en detenerse al llegar a una es-
quina.
Miles de casos prueban que los con¬

ductors de carretelas, cruzan las bo-
cacalles sin disminuir la velocidad, no

obstante que es cosa probada, que en-
tre uno de estos vehiculos que marche
a treinta kilometros por hora v a un
automovil que viaja a cincuenta o se-
senta, se detiene primero este ultimo.
Es verdaderamente irritante, que

para colmo, sea la misma prensa la en-
cargada de crear un mal ambiente con¬

tra los conductores de automoviles,
sin analizar que hay muchos otros
factores que merecen su censura y sus
criticas.
En los cruces de carros en Irarraza-

val, Providencia y otros lugares, el
motorman, no se preocupa de que vie-
ne en su contra antes de moverse un

automovil que tiene derecho de pasa-
da. Dos toques de campana que no re-
suena mas alia del talon del conductor,
son lo bastante para cruzar la calzada
en la seguridad de que en caso de cho-
aue ha de culparse al automovil y losdanos mayores ha de sufrirlos este y
no aquel.
El peaton no se interesa por obede-

cer al carabinero de transito; al carre¬
telero no se le exige examen de vista,
cxamen de sus conocimientos dc orde-
nanzas de transito ni nada. Asi los ve-

mos conduciendo vehiculos a quienes
les falta un ojo, o a quienes son de-
masiado ancianos para conducir con
seguridad o demasiado jovenes para
hacerlo con prudencia.

Cada vez que se trata de tomar al-
guna medida en este sentido, se habla
de un mal entendido patriotismo; se
echa mano del conocido recurso de los
"pobres" que necesitan ganarse la vi-
da, como si el chauffeur o los que no
lo son, por el hecho de tener un auto¬
movil en el que han invertido un ca¬

pital, o que lo estan pagando, no tu-
vieran que ganarse la vida a veces con

mayores sacrificios que los demas.
Se trata de multar al automovilista,

porque constituye la gallina de los
huevos de oro. Pensemos un poco en
que no conviene matar la gallina...
Y finalmente para ser justicieros en

nuestro juicio, digamos que el unico
organo que ha tratado con la altura de
miras que corresponde tratar este pun-
to, es Las Ultimas Noticias", aunque
tambien en un principio, comenzo
culpando de todo, a los desgraciados
propietarios de vehiculos motoriza-
dos.

Maria, la hija del famoso monje ruso Ras¬
putin, que huyendo de Rusia se dedico a las
danzas clasicas en Paris, donde fracaso rui-
dosamente. Posteriormente exhibio en un cir-

co un grupo de ponies amaestrados.
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La c&iriritisa dmti^iniacdoinim
VIAJANDO POR MEJiCO

En el mes de noviembre ultimo daba-
mos a conocer el relato de la primera
etapa del camino que recorren en Me-
jico los representantes del Automobile

El radio operador de la expedicion Bertram E.
Sandham, comunicandose en onda corta con Los

Angeles.

Club of Southern California. Fue un

detalle de Mc. Gaffey lleno de notas
interesantes aunque indudablemente
mucho menos dificultoso y peligroso
que esta segunda etapa a que hacemos
referencia ahora.

De los estudios realizados al traves

de Mejico y Guatemala, se ha compro-
bado que esta segunda etapa del cami
no internacional no podra quedar ter-
minada antes de siete anos mas. Las
dificultades son enormes y no obstan¬
te la obra se hara porque donde la ca-
ravana ha pasado otros podran hacer-
lo tambien en mejores condiciones.

La ascension de la Cuesta de los Bu¬
rros lugar culminante de las dificulta¬
des sufridas hasta la fecha, constituye
el ounto epico de la tentativa.

Se atacaron durante el ascenso de
2,750 metros, quince gradas, y para
avanzar fue necesario echar mano de

grandes bloques, de tecles y de cuerdas,
teniendo cuidado metro por metro de
no caer en el precipicio que dejaba en-
trever al fondo la espuma blanca y
fragorosa del rio. A pala y a chuzo y
a fuerza de musculo y de habilidad se
hizo la ascension lo bastante dificil
como para solo alcanzar algunas veces
480 metros en diez horas de "mar-
cha"
En suma, no hay palabras para des-

cribir la grandiosidad y el terror de
los panoramas que se desenvolvian
al escalar el escollo de esta segunda eta¬
pa del camino internacional, en la
Cuesta de los Burros.

Despues de la primera milla, y te¬
niendo al frente todavia otras cinco
millas que recorrer, en una distancia
casi perpendicular, llena de peligrosas
curvas. de trecho en trecho, el ascenso

era suficiente para helar la sangre a
cada instante. Al fondo, alia muy aba-
jo, la corriente del rio, que brincaba y
se cubria de espuma azotando sus aguas
contra las rocas que le obstruian el pa-
so y presentando un espectaculo que
era al mismo tiempo hermoso y ame-
nazador.
A los camiones de carga que logra-

ron hacer este ascenso fue indispensa¬
ble quitarles «la carga en casi su totali-
dad. Todo el equipaje para los campa-
mentos, las orovisiones, etc se trans-
portaron hacia el otro lado de la mon-
tana a lomo de mula o de burros. Se
nuitaron a los automoviles las puertas
y accesorios v la pendienfe recorrida
tenia hasta el 30 % de inclinacion.

Esta expedicion ha sido la primera
en llevar a esas remotas regiones las
ruedas de un automovil y es seguro
que hasta entonces no habian pasado
por alii ruedas de ninguna otra clase.
y la victoria alcanzada sera un monu-
mento imperecedero, que servira de es-
timulo para veneer otros innumerables
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obstaculos mediante el empleo de ca-
miones de carga.

Las fatigas de los viajeros fueron
compensadas por los paisajes no sona-
dos que les deparaba la naturaleza y
las sensaciones sufridas al entrar en pai-
ses de cultura tan diversa de la de Es-
tados Unidos.

Pueblos habla donde se notaba el es-
tilo morisco espanol de las construccio-
nes coloniales, en contraposicion con
las rucas o ranchos indlgenas.
En otras partes era de admirar al na-

so que los automovilistas. como se des-
envolvla la tranquila vida de los nati-
vos regionales. Ninos desnudos, carre-
tones tirados nor trios de burros, tra¬

bajadores equipados de grandes cbuoa-
llas o sombreros de pita de anchas alas,
calles polvorientas y escenas de eviden-
te bolgazancrla que contrastan con la
activa vida norteamericana. y sobre
todo era de notar la curiosidad que ex-
perimentaba la gente al ver a la cara-
vana.

Estamos convencidos nue sin avu-
da de los trabajadores nativos no ha-
bria sido posible realizar el viaie a que

hacemos referencia. Asi lo reconocen

los miembros de la expedicion Mr. Er¬
nest E. East, Ing. Jefe del Automobile
Club de California, Carlos Ariza re-
nresentante del Gobierno de Mexico,
Bertrand Sandham operador de radio,
Carlos Escobar mecanico, William
Gibbs medico de la caravana y Claren¬
ce M. Martin corresponsal de varios
diarios.

Los trabajos en la seccion norte es-
tan en oleno desarrollo desde Fair¬
banks en Alaska a Vancouver y se es-
tima que estara terminada en unos sie-
te anos mas.

La seccion mejicana demorara como
cinco anos, lapsus de tiempo relativa-
mente corto tomando en consideracion
las dificultades de las zonas que atra-
vesara.

La tercera seccion comprendera des¬
de la frontera mejicana hasta el Canal
de Panama. Para atravesar el Canal se

proyecta un colosal puente carretero.

El lazo de union cntre Estados Uni¬
dos y el Continente sud Americano es
un factor de suma importancia, pucs
para los norteamericanos son descono-
cidas las bellezas virgenes que encierra
Sud America. Existe ignorancia de su
historia y de su formidable progreso
realizado durante varios siglos. Las

Trabajadores mexicanos ayudando a los expedi-
cionarios en la ascension de la Cuesta de los

Burros.

ciudades de Santiago de Chile, Valpa¬
raiso, Lima, Bogota, Callao, Buenos
Aires, Montevideo, Quito, La Paz, Rio
de Janeiro son centros que no solo por
su situacion geografica y belleza se des-
tacan sino por la cultura, distincion y
refinamiento de sus sociedades, to 0
absolutamente desconocido para os
habitantes de los 48 Estados cle los bs-
tados Unidos. Los norteamericanos que
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Los Neumaticos ZEClelly
son distribusdqs por la firma besa y cia.

Desde hace dias, la firma Besa y
Cia. se ha hecho cargo de la distribu¬
cion en Chile de los neumaticos "Ke¬
lly", cuya venta estuvo anteriormen-
te prestigiada por una firma de reco-
nocida seriedad como Vorwerk y Cia.
No ha caido pues, en inferioridad

de condiciones la "Kelly", al pasar a
manos de los Sres. Besa y Cia., quie-
nes estan resueltos a mantener el pres-
tigio de que goza la alta calidad del
articulo, y a acrescentar sus ventas en
todo el territorio de la Republica.
Cuentan para ello, con un perso¬

nal idoneo y practico, con las agen¬
das ya instaladas y con las que dicha
firma cuenta tambien en todo Chile
para la distribucion de los autorr.o-
viles Dodge.
Por su parte la fabrica, que se es-

mera en mantener una crecida clien-
tela a base de venderle un articulo de
calidad, hara tambien de su parte lo
necesario para que la Kelly continue
siendo en Chile un articulo de prefe-
rencia para el publico automovilista,
toda vez que su construccion asegura
cada dia un mayor rendimiento y por
lo tanto un menor precio de costo.
Una vez organizado el sistema inter-

no de ventas, la firma Besa y Cia. dara
auge a sus actividades comerciales ha-
ciendo conocer el producto y facilitando
su mejor distribucion en el pais, porque
al adquirir esta representacion, lo ha
hecho en el convencimiento de que
podra ofrecer a la clientela un articulo
noble a precios razonables.

Se nos asegura asi mismo que ha
recibido una partida considerable de
neumaticos frescos de todas las medi-
das y que constantemente se manten-
dra ese stock, para evitar la venta al
publico de forros envejecidos y que
por lo tanto han perdido sus condi¬
ciones de duracion.

Una Gran Berta Aerea. Nuestra fotografia
nos muestra una bomba de gran tamano
construida en America para los ataoues
aereos. La bomba tiene tres metros de altu-
ra. Al fondo se ve un avion Curtiss que po¬
dra trasportarla para lanzarla desde el cspacio.

han visitado estos paises, a su regreso,
escriben articulos y libros detallando
sus impresiones.
Cuando este en uso el camino inter¬

national habra una mayor conexion
entre los pueblos y aumentara el mu-
tuo conocimiento de los Estados.
De Buenos Aires a Santiago hay un

camino que une Argentina v Chile, ya. y t. — 3

desde este ultimo lugar puede irse con
algunas dificultades hasta Arica.

La obra debe continuar con entusias-
mo y asi sera posible que antes de mu-
chos anos se haya unido el camino del
sol de la media noche con el del pais de
la Cruz del Sur.

Mc. Gaffcv
(Especial para "Auto y Turismo")
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L® ©PE OPINAN Pi CHIL
LOS EXCURSIONISTAS DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

A1 traves de un largo articulo pu-
blicado en el organo oficial del Auto¬
movil Club Argentino, alusivo a la
visita de un nucleo de miembros de esa
Institucion que fue atendido por el
Automovil Club de Chile, entresaca-
mos los siguientes parrafos, que damos
a la publicidad porque constituyen un
verdadero elogio para nuestra Institu¬
cion.

Dice asi:
EXCURSION A MENDOZA Y CHILE

Las proverbiales gentilezas y hospitalidad chi-
lenas, constatadas y difundidas por cada extran-
jero que haya vivido horas o dias en aquel pais,
cs un hecho que hemos podido corroborar en for¬
ma harto elocuente desde el preciso instante de
nuestro encuentro en La Cumbre. Ter.minados los
discursos y unidos ya como viejos camaradas, pa-
samos a rendir honores a la provision dc dulces
que aquella simpatica gente habia llevado hasta
alii, confirmando ese sentido previsor que figu •

ra entre sus caracteristicas. Dulces y licores chi-
lenos. delicados y exquisitos, prodigados cn abun-
dancia. fueron aceptados con visible satisfaccion.
Todo el mundo se hallaba sorprendido por la
trascendencia que habia alcanzado aquel acto, in-
sospechado aun para los propios organizadores.

Tras nuevos vitores y mutuas atenciones, diose
la voz de orden para que cada cual alistara sus
automoviles, y tras un ultimo y prolongado hu¬
rra y en medio del sonar de las bocinas, iuicio-
se la marcha hacia Chile, descendiendo el maci-
zo cerro en una sucesion de curvas y fucrtes
pendientes que daban al viaje una nueva sensacion
y un nuevo y mas variado colorido. En efecto:
la cordillera del lado chileno, desciende brusca-
mente. El camino es espacioso y aun las curvas,
por la misma naturalcza del terreno, son suma-
mente pronunciadas, no ofrecen peligro alguno
pues a mas de ser el camino suficientemcnte am-
plio en su casi totalidad. las curvas se hallan pro-
tegidas por paredes dc piedra, en forma que dan
la necesaria sensacion de seguridad permitiendo
hacer las maniobras con bastante soltura aun

cuando no se este muy habituado a manejar por
caminos serranos. En menos de dos horas se rea-

liza el desccnso para llegar a la primera localidad
chilena: Caracoles. Alii conocemos a los cara-

bineros de avanzada, quienes tienen a su cargo
la mision de controlar el pasaje. Los argentinos
sabemos bicn lo que significa someterse a la re-
visacion que nuestras aduanas practican de ma-
nera que dcscontabamos el minimo que podria-

Elogios para nuestra Institucion.

mos esperar de lo que, con justicia, correspon-
deria hacer a las autoridades chilenas. Pero.
otra vez lo insospechado. La mediacion del dis-
tinguido militar chileno, Coronel don Carlos Ro-
bles; la presencia de las autoridades del Automo¬
vil Club de Chile y otras del mismo pais, ya men-
cionadas, .fueron suficientes para permitir cl pa-
so por la aduana chilena. entrando al pais hei
mano definitivamente, con menos requisitos de
los exigidos al regreso a nuestro propio pais. Mas
aun. A cada uno de los coches argentinos le fue
colocada en el parabrisas, lo que alii llaman "El
T riangulo".

Esto nos permitio circular con amplia libertad.
distinguirnos en nuestro caracter de turistas ar¬
gentinos, y en vez de aplicarnos los carabineros
las sanciones que en mas de un caso merecimos
por las infracciones de trafico cometidas en las
calles de Santiago y Valparaiso, recibimos de
aquellos atenciones y consejos que nos sirvieron
para no incurrir en nuevas faltas. jQue distinto es
aquello con relacion a nuestros procedimientos mu-
nicipales y policiales para facilitar el trafico a
turistas extranjeros!.... Duele pensar que nos ha-
llemos aun tan atrasados en ese orden de cosas.

Nuestro federalismo tiene sus ventajas, pero tam-
bien tiene algunos sobre las que habra que ten¬
der puentes de plata si es que queremos, sincera-
mente, fomentar el turismo nacional, atrayendo
corrientes de turistas extranjeros. Y hay que an-
dar rapido, pues estamos muy atrasados en la ma¬
teria.
Volviendo al lugar en que empezamos a dis-

frutar de los privilegios de turistas argentinos,
hemos de recordar que alii, en Caracoles, las au¬
toridades tomaron nota del numero de la pa'.en-
tc del automovil, hecho lo cual continuamos via¬
je hacia Rio Blanco, donde las autoridades chi¬
lenas nos esperaban con un almuerzo en "La Pis-
cicultura". Es este un hermoso parque nacional
situado entre cuatro grandes macizos de piedra
donde cl gobierno de Chile tiene establecido uno
de los mas grandes criaderos de salmones existen-
tes en Sud America; entre el Parque y una de las
inmensas cadenas de Los Andes, corre. caudaloso
y murmurante. el Rio Blanco. Cercano a este y
al amparo de los umbrosos pinares y tupidas en-
redaderas, se hallaba tendida la mesa de circuns-
tancias. Ciento cincuenta comensales. que momen-
tos antes habia venido conteniendo la respiracion
en cada curva del impresionante camino. se dis-
ponen a tomar asiento. Los acordes del Himno
Nacional Argentino nos vuelven a la realidad de
nuestra condicion de invitados. Una salva de
aplausos corona las ultimas cstrofas de nuestra
.ancion maxima. En seguida se oyen los acordes
del Himno Nacional Chileno. cuyas notas. alegres
y vivaces tiene la virtud de igualarnos en un
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mismo sentimiento de amistad. Se repiten los
aplausos por largo rato. La ortofonica toca luego
una cueca chilena y los comensalcs haccn honor a
la sabrosa langosta de la Isla Fernandez, espe-
cialidad y privilegio de Chileno en nuestro Con-
tinente. Dos horas casi transcurren en plena char-
la. Alguien recuerda la hora a los que deben vol-
ver al Puente del Inca, y se inician los preparati-
vos para rcalizar el viaje de regreso a la Argen¬
tina unos, otros hacia Valparaiso y muchos mas
hacia Santiago. Los que integramos la caravana
oficial nos ponemos en contacto con las autori-
dades del Automovil Club de Chile, — a ini-
ciativa de los cuales debemos aqucllas atencio-
nes — y nos enteramos de que una comision de
la prestigiosa entidad, integrada por los senores
don Vasco de Larraechea y don Luis S. Bates, ha
sido designada para continuar con nosotros y
acompanarnos durante nuestra permanencia alii.
Hablar ahora de la gcntileza y condicion cabalk-
resca de don Vasco, como se le llama familiar-
mente; recordar su proverbial agudeza de ingenio.
su "chispa" natural y oportuna, su incansable
disposicion de animo para sobrellevar la obliga-
cion que a si mismo se habia impuesto — ser-
virnos de cicerone — y las contingencias del via¬
je perpetuo que hemos realizado, con sus obliga-
dos madrugones y sus encantadoras sobremesas
hasta altas horas de la noche, recordarlo bajo
estos distintos aspcctos. es solo revivir horas que
habran de perdurar en nuestra memoria con la
satisfaccion y el rcconocimiento mas intimo y
sincero. <;Y de don Luis Bates? Sereno, re-
flexivo, inteligente — es sanjuanino y periodis-
ta — incansable y siempre animoso, hace que su
compania resulte en extremo grata. Es sanjuani¬
no y periodista, dijimos. y se halla radicado en
Chile desde hace algunos anos. El Sr. Bates, dis-
creto como es, justifica su presencia en Chile por
razones profesionales. Le hemos creido porque
cs veraz a todas luces. Pero hace pocos meses
se caso con una gentilisima dama chilena. Esto es
tambien una razon de fuerza mayor.
La esposa del Sr. Bates fue la companera in¬

separable, animosa y alegre de las turistas argen-
tinas, con quienes estrecho vinculos de amistad quehoy recuerdan con singular satisfaccion. Con tan
buenos auspicios iniciamos el viaje hacia el in¬
terior de Chile.

De Rio Blanco continuamos hacia Santiago,pasando por Los Andes, la ciudad de mayor im-
portancia cercana a la Cordillera. prosiguiendoluego por la Cuesta de Chacabuco — historico lu-
gar donde San Martin libro su primera batalladespues de trasponer la Cordillera — y Colina,para entrar luego a la ciudad de Santiago, la mas
moderna, grande c importante ciudad del Pacifico.
en territorio Sudamericano.

La distancia desde La Cumbre hasta Santia¬
go es de 220 kilometros, los que hemos recorri-do P°r caminos en inmejorables condiciones. En
su casi totalidad son caminos afirmados. pues so-'o restan algunos tramos para dar termino a laobra que con gran empeno realiza el gobierno deChile. Y hemos de consignar aqui el espiritu pro-

gresista del actual gobierno de aquella nacion her-
mana por la inmensa labor vial que realiza. He¬
mos recorrido cerca de 1,500 kilometros de ca¬

minos chilenos, y poco menos que en su totali¬
dad son caminos definitivos de asfalto casi todos.

Donde el asfalto termina, cmpiezan los in-
convenientes que provocan las obras en construc-
cion, pues no existe camino donde se encuentren
cuadrillas camineras, con todo su cquipo, en pie
na actividad. Y es tal el trabajo que se realiza,
con un amplio concepto de la importancia que tie-
nen los caminos para un pais civilizado, que cs-
timamos en dos anos mas el termino maximo para
considerar a Chile como la nacion sudamericana
que tenga la red mas completa de caminos aiir-
mados; no hay exageracion ni tenemos cl tcnior
de equivocarnos en la apreciacion hecha.

En Santiago de Chile.—Arribamos a los su-

burbios de Santiago siendo aproximadamente las
21 horas. Salimos del camino real para entrar por
la Alameda. FYimera sorpresa: creiamos a Santia¬
go de fiesta; su profusa iluminacion, el brillo de
sus calles cuyas calzadas parecian enceradas, nos
indicaba a las claras que Santiago estaba de fies¬
ta. Pero no era asi. La higiene extrema de sus
calles y la profusion de sus luces son caractcris-
ticas comuncs de esta gran ciudad. Rendimos ad-
miracion por la higiene de sus calles a Santiago, su
iluminacion. el adorno de plantas y flores de su
amplia y extensa Alameda. Y cuando despues de
visitarla durante trcs dias nos retiramos para pro-
seguir nuestra ruta. sentimos que llevabamos im-
presa en nuestra retina la atraccion sugestiva de su
hermoso Cerro Santa Lucia, donde descansan los
restos del hombre que mas y mejor supo aden-
trarse en el corazon de su pueblo: Vicuna Macken-
na. De su Cerro de San Cristobal, en cuya altura
se yergue. tendiendo su diestra protectora sobre la
gran ciudad. la hermosa estatua de La Inmacu-
lada.

Santiago es una atrayente capital; con su mar-
co de sierras, con su caudaloso rio que agua
abajo cruza de norte a sud cl centro de la ciu¬
dad. Con sus modernisimos edificios, sus gran
des avenidas con mansioncs suntuosas donde los
mas variados y caprichosos jardines revelan el
culto chileno a las flores y les dan fijsonomia
propia. Su hermosa Biblioteca y su Gran Museo
de las Artes y sus tipicas iglcsias, son verdaderos
monumentos de los que llevamos intensas impre-
siones.

Nuestra estada en Santiago resulto demasiado
breve para poder apreciarla en todo su valor pero
fue lo suficiente para advertir el progreso que
realiza Chile, admirar el cambio de fisonomia queha sufrido en estos ultimos cinco anos. Algunas
ilustraciones que aqui consignamos — muy pocas
por falta material de espacio — daran la sensa-
cion exacta de algunos pintorescos lugares de
Santiago. Despues de haber recorrido el camino
a Cartagena, por Melipilla, Llo-Lleo y San An¬
tonio, regrcsamos a Santiago para preparar nues¬
tro viaje hacia los balnearios del Pacifico.

En Valparaiso.—En la manana del 19 de fe-
brero partimos hacia Valparaiso siguiendo el ca-



356 /fUTOvTURlSnC^ JUNIO 193

minu de Pudahucl, Cuesta Lo Prado. Cuesta Za¬
pata, hacicndo escala en Casablanca, donde almor-
zamos.

Terminado el almuerzo, que transcurrio en un
ambiente de franca cordialidad, continuamos ca-

mino hacia Valparaiso, a donde llcgamos a las 18
horas. En las ultimas vueltas del camino que ser-
pentea entre los altos cerros que van bajando a
Valparaiso, se divisa ya esta ciudad. La impresion
que el panorama produce, no obstante venir ya con
la retina impregnada de visiones que la hermo-
sura de todos los paisajes del recorrido hecho
ofrece a los ojos avidos del turista que sabe sen-
tir la naturaleza cuando esta se manifiesta en to-

da la pujanza de sus atractivos, da la sensacion
de que el viaje se realiza a traves de un pais de
ensueno. La ciudad misma, con su caracteristica
comcrcial ticnc atractivos fuera de lo coniun; sus

amplias y hermosas avenidas, sus paseos, que son
muchos, donde vemos resaltar de nuevo el detalle
da la frondosa arboleda y la cxhubcrancia de flo-
res; su puerto de aguas tranquilas, y, todo ello,
con la fantastica dccoracion de sus cerros matcrial-
mente cubierto de casas habitaciones ponen su se-
llo propio tambien aqui, en esta ciudad, centro
de todas las actividades comcrcialcs de ultramar,
en este lado de Los Andes. Esta es la impresion
que Valparaiso ha dejado en el animo de los tu-
ristas, a traves de nuestra breve estada, que ape-
nas duro tres dias. Desde Valparaiso recorrimos
los numcrosos balnearios de la costa del Pacilico,
hasta Papudo. Y asi vimos desfilar ante nuestra
vista Miramar, suntuosa en todos sus aspectos,
Salinas, Vina del Mar, con sus extraordinarias
mansioncs y su modernisimo Casino. Sigue lue-
go una sucesion ininterrumpida de balnearios has¬
ta Concon y Quintero..
Quintero es la base naval chilena. No podra

hallarse en toda la costa chilena un lugar de
mayor belleza, una bahia mejor dispuesta por la
naturaleza, no ya para el fin a que se ha destina-
do, sino para hacer de ella el mas atrayente bal-
neario de esa zona. De aqui scguimos por la cos¬
ta pasando por Cachagua, Zapallar y Papudo. Es-
tas dos ultimas ciudades - balnearios rivalizan en

belleza. Zapallar tiene suntuosas mansiones y jar-
dines que son ensuenos. Tiene tambien Papudo
una hermosisima playa, que al decir de los vie-
jos moradorcs, fue sicmpre apacible, tranquila, sin
tene; el mar alii una sola rebcldia ni un solo
gesto levantisco.

Estada en Papudo.—Papudo fue el apendice de
nuestras excursiones. Alii recobramos cnergias en
dos dias de estada, para continuar luego en via¬
je de regreso. Y. en esos dos dias, que fueron ape-
nas minutos, nos fue dado conocer, una vez mas
— y era ya la centesima — la hospitalidad chi¬
lena. El sehor Barahona, alcalde de la ciudad, Inte¬

gra el Dircctorio del Automovil Club de Chile, y
en su doble representacion de funcionario publi¬
co y deportista, recibio a los turistas argentinos,
abriendo las puertas de su regia mansion parti¬
cular. Su gentilisima esposa, sus hijitos, el sehor
Barahona y sus familiares, tuvieron extremas gen-
tilezas para con nosotros. haciendose acreedores al

mas alto e intimo reconocimiento de todos y ca-
da uno de los turistas. argentinos.
Y con la nostalgia que despierta lo que llego

a apreciarse y se abandona, continuamos el de-
rrotero de turistas, que, como aves de paso van
viviendo sus horas y recogiendo, de cada impre¬
sion, el hilo de lo que ha de ser despues la tela
de sus recuerdos para anorar y repetir a sus fa¬
miliares, a sus amigos, a todos cuantos quieran
escucharles, las horas alegres de aquellos viajes por
el pais hermano, repitiendo nombres, lugares y
cosas como si fueran propios; acortando distan¬
ces, acercando corazones, uniendo manos fra
ternales en un gesto sincero y perdurable de amis
tad; asi, con la nostalgia en los ojos, el rccuerdo
a flor de labios, los turistas iniciamos el regreso
en una maiiana clara, traslucida, rumbo a Los
Andes. A la vanguardia de nuestra caravana de au-

tomoviles, don Vasco de Larraechea, don Luis
Bates y su gentilisima esposa, iniciaban la mar-
cha; y al roncar estrepitoso del potente motor de
su automovil, como si quisieran apurar con ra-

pidez extrema el trago amargo de la despedida.
Rumbo a Loj Andes.—Salimos por el camino

de Ligua Rayado, continuando por Catapilco.
Cuesta Melon, Nogales, Calera, Ocoa, Las Vegas,
San Roquc, Ocampo y San Felipe. Aqui, reali-
zadas algunas diligencias por nuestro com^anc-
ro de viaje, cl Dr. Scasso, y luego de proveernos
de sabrosas frutas chilcnas, continuamos por Cu-
rimon, hasta la ciudad de Los Andes.
Almorzamos en el Hotel Francia. Fue este un

almuerzo silencioso. A la inversa de lo que ocu-
rria en cada comida de los dias anteriores, donde
reinaba siempre la alegria franca y contagiosa, es¬
te almuerzo transcurrio silenciosamente, parc-
ciendonos demasiado prolongado. Nos levantamos
de la mesa y ordenamos nuestras pialetas, a ma-
ncra del ultimo tiron que se le da al cincho para
asegurar bien la montura. Nos miramos con es-
tos tres grandes amigos que desde el encuentro en
La Cumbre fueron nuestros companeros insepa¬
rables, nuestros amigos de sanas e intimas alegrias,
y, sin tener idea o valor para mas, nos dijimos;
bien, amigos, vamos a apurar la marcha, la hora
es avanzada y puede sorprendernos la noche en
plena cordillera; bien, y, ustedes, <;se quedan?.
jque le vamos a hacer!. Y un apreton de ma¬
nos, un hasta siempre! un abrazo, y a nucs
tros coches. Motores en movimiento; aceleradas
bruscas, y una nube de polvo nos separaba ya dc
cstos amigos que ahora, pluma en mano, recorda-
mos con uncion y con carino. volcando en estas
lineas el sentimiento de gratitud y reconocimien¬
to que formulamos en nombre de los turistas y en
cl nuestro propio. El Automovii Club Argenti-
no, por medio de este, su Organo Oficial. ex-
presa tambien a ellos, al Automovil Club de Chi¬
le, a las autoridades de la nacion hermana. su
particular agradecimiento por las multiples aten-
ciones de que se hizo objeto a nuestros represen-
tantes.

(De "Automovilismo". organo
oficial del Automovil Club Af-
gentino.)
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EXTRACTO DE SESIONES DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

N.9 115 DE 11 DE MAYO DE 1931

A las 19.30 horas se abre la sesion. Preside el
Sr Veloso. Asisten los directores senores: Silva.
Avaria, Betteley, Cruz. Blurton y Garcia, el Jefe
Ejecutivo y el Jefe de Secretaria y los socios se¬
nores Gumucio y Vargas. El senor Barahona
excusa su inasistencia.

Acta anterior.— Sometida a la aprobacion del
Directorio el acta de la sesion anterior, cl senor

Avaria rectifica un punto referente al contrato de
los empleados superiorcs.

Sin otras modificaciones, es aprobada el acta.
Cuenta.— El Sr. Presidente da cuenta:
l.9 De una nota de la Direccion de Correos y

Telegrafos que anuncia habe: ordenado se haga una
investigacion en los denuncios del mal reparto de la
correspondencia del Club.

2.9 De la nota de la Municipalidad de Cister-
na. que refiriendose a la cooperacion de les so¬
cios para denunciar las infracciones de t ran si to de
las gondolas y camiones, agradece la buena volun-
tad ofrecida, pero encucntra que la iniciativa ofre-
cc en la practica dificultades legales de importan-
cia. Se acuerda contestar que lo unico que persi-
gue el Club era que, si de la reiteracion compro-bada de varios denuncios contra un mismo in¬
fractor, se encuentra merito para proceder contralos infractores, la Municipalidad adopte las me-didas que estime del caso.

De la nota de la Municipalidad de San
Miguel que informa contestando sobre el mismo
asunto, que no ve inconveniente en que tales de¬nuncios se hagan directamcnte al Juzgado de Po-
icia Local de la Comuna, y recomienda tino ydiscrccion por parte de los socios, a la vez que sec c dejar constancia del nombre y direccion deldcnunciante. para los efectos de su citacion. sirucre necesario.

. 4,9 Dc ,a nota del Touring Club de Chile quemrorma del Directorio de dicha Institucion y de

sus fines, y termina solicitando la cooperacion de1
Club para llenar sus fines.

5.9 De la Nota del Director de Transito refe¬
rente al estacionamiento por 15 minutos en los
lugares centricos, en la que anuncia que estudiar.i
y propondra a la Alcaldia las observaciones que
formula el Club en la nota que contesta.

6.9 De una nota del Java Motor Club. que
solicita se le remita la insignia de la Institucion
para la coleccion de esa entidad. Asi se acuerda.

7.9 De la propuesta de don Antonio Callis
para acunar medallas esmaltadas con la insignia
del Club.

8.9 De la carta de don Mardoqueo Herman que
acepta la designacion dc miembro de la Comision
de Turismo. »

9.9 De la comunicacion de don Jorge Gariaz-
zo que ofrece la creacion de una inspeccion tccni-
ca para los automoviles de los socios y ofrece sus
servicios. Se resuelve contestarle diciendole que si
bien es practica la idea, en la actualidad no se

puede realizar dada la situacion general y los gas-
tos que ella demandaria.

10. Del Proyecto de don Ricardo Gaete, refe¬
rente a un garage para los socios del Club y la
organizacion de servicios cspeciales para casos de
accidentes.

Discutida la idea, se llega a la conclusion de
que aun cuando la idea es buena en principio,
resulta por ahora impracticable pues el crecido
gasto que demandaria su realizacion, la coloca
lejos de la capacidad financiera de la Institucion.

Se acuerda contestarle en tal sentido y en lo
referente a sus observaciones sobre el recorrido del
camino a Valparaiso, hacerle presente que el
Club se ha dirigido ya a los Ingenieros de Pro-
vincia, solicitando se adopte la sehalizacion inter-
nacional aprobada en la Convencion de Paris.

Solicitudes aprobadas.— Fucron aprobadas las
siguientes solicitudes de socios:
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Senor Humberto Daucct Gaetc, presentado por
don Julio Bravo Correa.

Senor Jose Hauska, presentado por don B. V.
Diaz.

Senor Abraham Alvarez O.. presentado por don
Aristides Alvarez O.

Senor Carlos R. Abe L., presentado por don
Jcremias Campos D.

Senor Belarmino Ormeno G.. presentado por
don Santiago Lazo Preuss.
Tabla.— El Sr. Presidente informa que esta

pendiente de solucion el contrato dc la Revista del
Club.

Carreras de motocicletas.— El Sr. de Larraechea
da cuenta de la carrera de motocicletas que se
efectuara el domingo 17 de mayo entre Santiago-
Valparaiso-Santiago. Informa que tomaran parte
corredores de las Instituciones del Puerto y dc
Santiago y que la prueba estara debidamente or-
ganizada. Agrega que los premios son ofrecidos
por las Instituciones motociclistas participantes.
Se aprueba la realizacicn dc la carrcra aludida.

Quinta en Conchali.— El Sr. Avaria da cuen¬
ta de haber visitado el sabado anterior, en com-

pania del Sr. de Larraechea y del Sr. Alert, la
casa-quinta de Conchali ofrecida al Club, por su
intermedio, por el Sr. Pedro Aguirre Cerda. Es-
tima que es un lugar apropiado para un sitio de
csparcimiento cercano a Santiago y que el vende-
dor ofrecc la extension dc terreno que el Club
estimc mejor elegir. Que la casa es buena y reune
las condiciones que el Club necesitaria para el
Country Club de que se hablo anteriormente.
Hacc mencion ademas a las facilidades que el pro-
pietario ofreceria en caso de que el Club se interese
y hace indicacion tambien para que se fije un
dia con el objeto de que la visitcn los demas di-
rcctores. y se resuelva si conviene ofrecer a la
Asamblea. la Casa de Campo o la casa en Santia¬
go.

El Sr. Cruz dice que cree improcedente pensar
en la adquisicion de una Casa de Campo, mien-
tras el Club no tenga la propia en Santiago que
seria de mas utilidad, toda vez que en ella en-
contrarian los socios las comodidades que necesi-
tan.

El Sr. Avaria dice que solo ha propuesto al
Directorio la casa de Conchali para que resuelva
si conviene mas aquella o la casa en Santiago.
El Sr. Blurton estima que en Santiago solo

podrian existir las oficinas de la Institucion, sien-
do partidario de las casas dc campo, en sitios le-
janos a Santiago, ya que ellas satisfacen una ne-
cesidad de los socios y a la vez originan menores
gastos que un lugar destinado a Country Club
o cosa por el estilo, cuyo gasto dc mantencion
es siempre crecido.

El Sr. Presidente dice que las tres ideas existen-
tes en la actualidad podrian ser sometidas a la
proxima Asamblea, es decir: la del Country Club,
la dc la Casa en Santiago, y las Casas de Campo
como la que habria que construir en El Tabo.

Eleccion de un nuevo Director.— El Sr. Presi¬
dente dice que en la sesion anterior se acordo de-
signar en la proxima, el nuevo director que ha

de llenar la vacante dejada por el Sr. Castro. Que
en consecuencia procede efectuar la eleccion.

Se hace indicacion para que la designacion sc

haga en la sesion proxima, cuando esten todos los
Directores presentes y asi se acuerda.

Sc levanto la sesion a las 20.45 horas.

N.? 116 DE 18 DE MAYO DE 1931

A las 19.30 horas se abre la sesion. Preside el
Sr. Veloso. Asisten los directores senores: Bara-
hona, Garcia, Silva, Betteley, Avaria, Cruz v

Blurton. El Jefe Ejecutivo, el Jefe de Secretaria
y el socio senor Alejandro Gumucio.

Acta anterior.— Puesta a consideration del Di¬
rectorio el acta de la sesion anterior, es aprobada.
Cuenta.— El Sr. Presidente da cuenta.

1.9 De la Carta del Sr. Fischer en que propone
al Directorio se gestione de las autoridades y el
Club contribuya, para conservar transitablc duran¬
te el invierno, el camino internacional, con el

objeto de fomcntar los deportes invernales en nues-
tro pais.
El Sr. Blurton cree que dichos propositos no

encuadran precisamente dentro de las finalidadcs
del Club, Institucion netamente automovilista.
y el Sr. Garcia que piensa del mismo modo, esti¬
ma que el proyecto es irrealizable, no solo por
la carencia dc fondos fiscales, sino tambien por-
que el cobro de peaje a que se refiere, esta prohi-
bido por la ley.

Se acuerda contestar al Sr. Fischer, haciendole
notar las dificultades financieras que se oponen a
su proyecto, cuyo crecido costo lo hacc irrealiza¬
ble, por el momento al menos.

2.9 De la propuesta del Sr. Cordoba de rebajar
el 30 r/c en el valor de las reparaciones electri-
cas que sc hagan en los automoviles dc los socios
que concurran a su taller. Se decide que esta pro¬
puesta pase a la Comision Tecnica para su infor-
me de estilo.

3.9 Las facilidades que anuncia haber consegui-
do, para nuestros socios, en Chilian el Sr. Car¬
tagena.

Se acuerda contestar agradeciendolas y darlas en
el Boletin para conocimiento de los socios.

Solicitudes aprobadas.— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes de socios:

Senor Aaron Metcalfe Lancaster, presentado por
don Jose Muggli.

Senor Rafael Moraga Fuenzalida, presentado
por don Rosenao Lobo Arellano.

Senor Ricardo Herrman Knoop, presentado por
don Vasco de Larraechea.

Senor Avelino Pcna Camino, presentado por
don Enrique Flube.

Senor Hernan Berwart Berwart, presentado
por don Juan dc Dios Castro.

Senor Huberto Steidle Pfaff, presentado por
don Ricardo Fischer V.

Senor Oscar Munoz Gajardo, presentado P°-
don Julio Bravo Correa.

Senor Alejandro Rengifo Reyes, presentado pot
don Juan Ignacio Garcia

Senor Fernando Burgos Larenas, present*
por don Moises Lagos Lagos.
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Senor Marcos Pimstein, prescntado por don
Manuel Frontaura de la F.

Senor Elias Tacla, presentado por don Alber¬
to Hamuie.

Senor Clodomiro Plata Ampuero, presentado
por don Francisco Sanchez.

Senor Adolfo Bethke Peters, presentado por
don Ramon Utjes.

TABLA:
Eleccion de un Director,— El Sr. Presidente

dijo que estaba pendiente la eleccion del nuevo
Director. Despues de un cambio de ideas, se
acordo constituirse en comite con el objeto de
cambiar ideas.

Reanudada la sesion, se tomo el acuerdo de
comisionar al Jefe Ejecutivo para que se pusiera
al habla con el Sr. Juan Mickles, y le ofreciera
el cargo vacante de Director.
Reforma de los Estatutos.— El Sr. Presidente

rccuerda que esta pendiente la publicacion de los
Estatutos aprobados por el Directorio con las
modificaciones introducidas y la citacion a Asam-
blea.

El Sr. Avaria hace indicacion para que, junto
con la citacion a Asamblea, para la aprobacion
de los Estatutos, se cite tambien para proponer a
los socios que resuelvan sobre la adquisicion de
una Casa de Campo en los alrededores dc Santia¬
go o de una casa en la ciudad, que sea la sede de-
finitiva del Club.

La carrera de motocicletas.— El Sr. Betteley
da cuenta de haberse realizado la Carrera de Mo¬
tocicletas entre Santiago-Valparaiso-Santiago, sin
que se registraran inconvenientes, ni accidentes de
importancia, y con un exito deportivo halagador.
Condolencia a la familia del Dr. Torres.— El

Sr. de Larraechea da cuenta del tragico fallecimien-
to de uno de los socios de la Institucion, el Dr.
Manuel Torres Boonen. El Directorio deja cons-
tancia del pesar con que ha recibido la noticia dc
su muerte, y acuerda enviar una carta de condo¬
lencia a los deudos.
El Sr. Presidente ofrece la palabra.
El Sr. Avaria pregunta si, conforme a un

acuerdo anterior, se lleva un libro de acuerdos del
Directorio, y el Sr. Secretario informa que se es¬
ta realizando el trabajo, comprendiendo las sesio-
nes desde el 1.9 de encro del ano en curso.
El Contrato de la Revista.— El Sr. Presidente

dice que esta pendiente el contrato de la Revista
oficial del Club.
Informa el Sr. Garcia que ha realizado el es-

tudio que se le encomendo y que solo falta po-
nerse al habla con el Sr. Gumucio, para tratar en
lo refente al precio, lo que estara terminado
para la proxima scmana.

La Unificacion.— El Sr. Presidente dice que
esta pendiente tambien el proyecto de unificacion
dc las entidades automovilistas del pais.

Se acuerda que, para la sesion proxima, se re-
suelva definitivamente el asunto, para iniciar
cuanto antes las gestiones de unificacion que es-
tan pendientes desde hace varios meses.

Siendo las 20.45 horas, se levanta la sesion.

N.9 117 DE 25 DE MAYO DE 1931

Se abre la sesion a las 19.45 horas. Preside el
Sr. Veloso. Asisten los directores Sres. Barnhona,
Avaria, Cruz y Silva.
El Sr. Blurton excusa su inasistencia por enfer-

medad.
Acta anterior.— Es aprobada sin modificacio.-

nes.

Cuenta.— El Sr. Presidente da cuenta:

l.9 De la nota de la Alcaldia que transcribe
las opiniones del Sr. Director de Transito en lo
referente al uso obligatorio de gorra uniforme en
los chauffeurs profesionales. y a las patentes
particulares en automoviles de alquiler.

2.9 La carta del Sr. Juan C. Benard alusiva al

paradero de automoviles en la Plaza de Armas.
Se acuerda transcribir la carta al Sr. Director de
Transito, insinuandole la conveniencia de tomar

alguna medida para hacer mas facil la entrada y
salida dc automoviles en dichos paraderos.

3.9 Se da lectura a la carta del Sr. Callis que
ofrece insignias en hierro enlozado para los Ho-
teles y Garage recomendados por el Automovil
Club de Chile. En cuanto a la forma en que se
otorgaria a los Hoteles y Garages recomendados,
se toma el acuerdo de que cada hotel o garage
pague el valor de costo. comprendiendo el distin-
tivo, sosten de hierro, etc., y debiendo castigarse
anualmente el avaluo de la insignia con el 20 por
ciento de su valor.

En cuanto a las insignias de automoviles, cu-

ya existencia es reducida, se acordo pedir 250 a
Alemania.

4.9 La Asociacion de Automovilistas de Val-
divia ha solicitado se le envien 80 insignias con
el distintivo de "Valdivia", al precio indicado
en cartas anteriores y cien carnets. Se acordo or-
denar el trabajo cuando el Sr. Callis haga entrega
de la muestra de las insignias que fabricara.

5.9 Don Hans Leser ofrece confeccionar insig¬
nias para ojal. Se acuerda solicitarle cotizacion
por insignia en un todo iguales a la adoptada
por el Club para los automoviles y del tamano
mas pcqueno posible.

Don Federico Ebert ofrece descuento del 20 %
en los trabajos de taller de su garage, para los
socios del A. C. dc Chile. Se acuerda pasar los
antecedentes a la Comision Tecnica.

7.9 EI Gerente de la Cia. de Telefonos, insi-
nua al Club la idea de colocar en los postes tele-
fonicos del camino a Valparaiso cada 8 o 10 ki-
lometros, aparatos de telcfono para uso de los
socios, para lo cual, el Club podria adquirir la li-
nea existente y esa Empresa daria toda clase de
facilidades, colocando a precio de costo los apa¬
ratos y asegurando su mantencion con un total
de 800 pesos anuales por aparato, con un mini-
mo dc diez. El Directorio acordo contestar al Sr.
Gerente que era muy laudable e interesante la
idea, pero que en la actualidad el Club carece de
los recursos que demandaria una iniciativa como
la aludida, lamentando que esa situacion no per-
mita dar a los socios la franquicia de referenda.

8.9 Se da lectura a la carta del Dr. De Ramon
alusiva al paradero de automoviles en la csquina
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de calle Londres y a la gestion dc un carabinero
de transito que regule el trafico en dicha esquina
con Alameda.

Sc determina contestar, dandole a conocer la
gestion realizada en tal sentido e informar de la
peticion a la Direccion de Transito.

Fueron aprobadas las siguientes solicitudes bien
informadas:

Senor Eduardo Sylvester R.. presentado por
don Julio C. Campos.

Senor Baltazar Bustamante M., presentado por
don Antonio Eichorn.

Senor Federico Cooper A., presentado po: don
Jorge Garrido Matte.

Senor Pedro Jaramillo Bruce, presentado por
don Guillermo Franke.

Senor Carlos Roveri A., presentado por don
Alberto Hamuie.

Senor Fernando Scpulveda O., presentado por
don Elias Veloso R.

Senor Manuel Aranguiz L., presentado por don
Miguel Baeza S.

Senor Juan de Solminihac K., presentado por
don Juan de D. Bobadilla.

Senor Ernesto Reyes L.. presentado por don
Jose Manuel Frontaura.

Senor Victor Alamos L., presentado por don
Manuel Barahona Vargas.

Senor Ricardo Kessler Z., presentado por don
Ricardo Fischer V.

Senor Antonio Tobar Pinochet, presentado por
don Vasco de Larraechea.

TABLA:

Eleccion de Director.— El Sr. Presidente infor-
ma que esta pendiente de eleccion el nuevo Direc¬
tor que ha de llenar la vacante dejada por el Sr.
Castro. El Sr. Larraechea informa que confor-
me al acuerdo anterior se entreviso con el Sr.
Mickle. a quien ofrecio el cargo. pidiendole lo
aceptase. como una prueba dc su deseo de colabo-
racion en pro de nuestro Club. Agrego que habia
obtenido su aceptacion. El Sr. Presidente puso en
consideracion el nombre del Sr. Mickle. el que
fue aceptado por unanimidad.

Carrera del Kilometro Lanzado.— El Sr. La¬
rraechea da cuenta de que el Gerente dc la Cia.
Chilena de Tabacos habia acordado donar la can-

tidad de 5,000 pesos destinados a premios para
una proxima carrera del Kilometro Lanzado que
se efectuara el dia 21 de junio proximo entre
San Bernardo y Cisterna.

Contrato de la Rcvista.— El Sr. Presidente
informa que esta en Tabla el contrato de la Re-
vista.
El Sr. Garcia, comisionado por el Directorio

para estudiar la proposicion de la Revista Auto y
Turismo informa que el contrato por el cual se

rige actualmente es anticuado y no cuadra con la
situacion actual debido al aumento dc tiraje.
Agrega que el aumento de precio es perfectamcn-
te justificado, porquc ha consultado los presu-
puestos de diversas imprentas y ha tornado en
cuenta la disminucion dc las entradas por concep-

to dc avisos. Refiriendose a la propuesta del Sr.
Kaulen. dice que el precio a que este senor ofrecc
lanzar una publicacion lo llevaria a un fracaso.
pues solo podria justificarse en casas impresoras
que puedan prorratear las perdidas con otras pu-blicaciones que tengan. Agrego el Sr. Garcia que
no hay razon para cambiar de empresario ni dc
revista. conforms al juicio expresado por varios
dircctores, por cuanto se ha reconocido la buena
voluntad del propietario de Auto y Turismo; ja¬
mas ha habido quejas ni dificultades con cl Club.
Termina manifestando que cs dc opinion que se
celebre el contrato propuesto al precio dc $ 0.90
el ejemplar.

Se acordo comisionar al Secretario para proceder
a la redaccion del contrato con la Empresa Auto
y Turismo.

Reforma de los Estatutos.— El Sr. Barahona
da lectura a los parrafos de los distintos articu-
los que se acordo modificar en su redaccion, co-

rrespondicntes a los nuevos Estatutos. Aprobados
los Estatutos, se acordo publicarlos en la Revista
haciendo al mismo tiempo la citacion correspon-
diente a los socios para la segunda quincena del
mes de junio .

Siendo las 21 horas se levanto la sesion.

La historica Catedral de Colonia constituye
una de las mas sobresalientes bellezas euro-
peas. Esta antigua construccion fue consu-
mida por un voraz incendio en 1248 e inme-
diatamente se inicio su reconstruction. Des-
pues. debido a guerras y otras causas solo vi¬
no a terminarse su restauracion hace

anos.
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CINES Y TEATROS

IR1VI CHARILA €®IM HNIPERIQ ARGENTINA
LA BELLA INTERPRETE DE l4SU NOCHE DE BODA5"

Las doce, bora de la comida en Argentina: pequena, morena y delgada,
Francia y por lo tanto en el restaurant 50 kilos, Star Cinematografica.
de Paramount-City. Sono la sirena que —Buenos dias Imperio.
senala el "alto" en el trabajo y grupos —Buenos dias.
abigarrados van penetrando en el res- —jHa terminado ya su primera pe-
taurant. licula para la Paramount?

—Recien ano-

che.
—Y ahora <ja

Madrid?
—Si, diez dias

de descanso y
otra vez a Join-
ville. La Para¬
mount me ha
agregado a un
elenco espanol con
un contrato por
seis meses prorro-
gables, esta misma
manana he firma-
do el contrato que
colma todas mis
aspiraciones en el
mundo del cine¬
ma. Se me paga
bien y se me faci-
lita un trabajo
brillante. La se-

Un conjunto encantador (de derecha a izquierda) Imperio Ar¬
gentina, Marlene Dietrich y Suzy Vernon.

—Bon jour. Buon giorno. Buenos
dias, etc., porque aqui se hablan todos
los idiomas.
—Camila Horn habla ingles, el in¬

gles que aprendio en Hollywood, mas
alia, Olga Tschekowa con su lunar pi-
cante como un grano de pimienta, dia¬
logs en aleman con Dmitri Buchowetz-
ky, al fondo Suzy Vernon, pequena y
morena, resume en frances sus recuer-
dos de Estados Unidos.
—Magnifico pais y magnifico cli-

ma, pero eso de beber siempre agua!
Por fin en una mesa contigua a lade Suzy, gran ronda de estrellas "On

parle Espagnol", he aqui a Imperio

gunda pelicula que voy a hacer cae ya
dentro del contrato. Parece que es otro
"vaudeville" musical como el que aca-
ba de interpretarse bajo la direccion de
Luis Mercanton.

±Le gustan a Ud. los "vaudeville"
en el cine?
—Mucho, y los dramas. En el cine¬

ma me gusta todo.
—^Esta Ud. contenta de que por

ahora su destino como artista cinema¬
tografica se halle en manos de una Em-
presa de los Estados Unidos?
—Encantada.
—;Por que?
—El cinema estadounidense sim-

boliza la accion rapida, el dinamismo,
(Continua pag. 364)
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X\ZL a r 1 e n e «

Conoci a Marlene Dietrich en una

fiesta dada con motivo de su llegada a
Hollywood. La vi ultimamente hace
siete meses cuando salia hacia el puer-
to para embarcarse a Alemania. En tan
breve lapso Marlene se ha afirmado
de tal manera, tan subito ha sido su
ascenso a la cima de la gloria cinema-
tografica que parece increible, cosa de
magia.

Sin excepcion alguna, todos los ac-
tores que hoy gozan de renombre uni¬
versal necesitaron anos para alcanzar-
lo. El mismo Chevalier que pareciera
una excepcion. habia triunfado plena-
mente en Europa antes de conquistar
el mundo desde Hollywood. Marlene,
en cambio, paso la fama regional de
Berlin y Viena a la popularidad maxi¬
ma con una sola pelicula: El Angel
Azul, exito asombroso que afianzo y
extendio despues con "Morocco".
Uno de los factores de el ha sido a

no dudarlo Joseph von Strenberg el
joven "metteur en scene" que ha diri-

gido hasta la fecha todas sus peliculas.
las dos nombradas y Fatalidad. Pero
el factor principal es la misma Mar¬
lene.

Como un opalo cambiante, sabe re-

flejar los mas opuestos aspectos del al¬
ma femenina. Es, segun feliz expre-
sion de un critico, la mujer que las
compendia a todas.
Uno de sus mayores encantos, es la

voz calida, plena y flexible. Cuantos
la hayan oido en "Morocco" recorda-
ran la inflexion deliciosa que daba al
simple monosilabo "yes". A proposito
de esto es interesante oirla:

He trabajado de firme — me decia
Marlene — hasta hacer de esa palabra
tan comun y corriente algo nuevo. No
habia dia que no practicara su pronun-
ciacion tres o cuatro veces.

Esta confidencia da una idea clarisi-
ma de los elementos principales del
exito sin paralelo de Marlene: La per-
severancia y naturalmente Marlene
Dietrich.

2 LA EMPRESA CLARO Y PEREZ
CUENTA CON LOS MEjORES
TEATROS DE LA CAPITAL

eatros:

. FLORES

CARRERA

CCI NS
ERALDAES

ACUDA UD. A
PRODUCCIONES

VER LAS MEJORES
EN ALGUNOS DE

NUESTROS TEATROS

[

I
/
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SOLO EL

Teatro DIECIOCHO
pucdc prcscntar espectacu-
los de la calidad y variedad
d e

LUCES DE LA CIUDAD (Chaplin)
CHERI - BIBI (Vilches)

DESHONRA (Marlenne Dietrich)

por la calidad insuperable de su cquipo

Western Electric y los contratos para

exhibir exclusivamente, en el barrio, |

1 las peliculas de Artistas Unidos, Fox,

1 ^ Metro, Paramount y Max Glucksmann.

HOLLYWOOD ENTRE B ASTI DOR ES

Conversando en dias pasados con
un chileno que viene llegando de Ho¬
llywood donde le toco actuar en algu-
nas peliculas, tuvimos opartunidad de
escucharle un caso curiosisimo ocurri-
do en la filmacion de una escena de la
pelicula "En cada puerto un amor",
exhibida el mes pasado en esta ciudad.
—Llegamos muy puntuales a la ho-

ra que nos habian citado, nos con-
taba nuestro amigo, — no sabiamos
nada acerca de la escena que ibamos a
filmar. Junto con nosotros llego un
automovil - ambulancia. Descenaieron
de el varios practicantes con una cruz

roja en el brazo. Armaron una mesa y
comenzaron a colocar en ella vendas,
algodones y desinfectantes, Extranado
pregunte que significaba todo eso y
con toda naturalidad me respondieron:
—Hoy se filmara la pelea.

—Efectivamente era asi. El Direc¬
tor nos dio las instrucciones del caso.
La escena se desarrollaba en una can-

tina y habia que hacer una pelea a
bofetada limpia entre varias personas.
Por mis hechuras de maton me ha¬
bian dado el rol de cantinero y me
colocaron una cicatriz que me atrave-
saba toda la mejilla derecha.

Las ultimas instrucciones fueron
estas:
—"No lo tomen muy en serio, pe-

ro si, que saiga lo mas natural posi-
ble".
No fue en vano la precaucion de

llevar los practicantes. Despues de fil¬
mar la escena habia tres de mis com-

paneros curandose rasguhos y heridas
leves.

Esto es lo que no se ve en las pe¬
liculas y que no deja de ser muy in-
teresante.



364 JUNIO 1931

S S C A Y

No obstante ser la musica el su¬

blime lenguaje del alma, no para to-
dos es dado ccmprenderla, pcro a ello
puede llegarse por medio de una cul-
tura adecuada.

Desde el siglo IV, hasta nuestros
dias, la musica es y sera la reina de
las Artes.

. En la Grecia, que ha desempenado
tan importante papel en la historia, la
musica ocupo uno de los primeros
pbestos. En efecto, los griegos llega-
r<pn a utilizar su alfabeto para la no-
tacion musical, anadiendo signos a
rtledida que fueron necesarios. En el
siglo sexto, antes de Jesucristo, el
famoso matematicco Pitagoras, nacido
en Samos, tocaba admirablemente la
lira y fue el inventor del "Monocor-
d.io' . Y para hacer una breve resena
historica al respecto, citare algunos
otros griegos notables como: Timo-
teo. poeta y musico de gran inteligen-
cia, quizas genio de alma muy sensi¬
ble y elevada; Euclides y Aristogenes,
discipulos distinguidos del Maestro,
filosofo y musico, el gran Aristoteles,
que escribio numerosos tratados acer-
ca de la educacion musical; Euclides,
notable matematico y fisico que, es¬
cribio sabiamente la division de los
sonidos y de ahi, que hasta nuestros
dias, podemos apreciar y comprender
el valor de las siete figuras musicales;
una de ellas se ha hecho muy comun,
dada su singularidad. <;Que valor tiene
una negra?

el afan de vivir, la vida es clara en
esas peliculas.

•—^E1 viaje a Hollywood figura
en su contrato?

—Si, esta sera la segunda parte.
Hay que andar con pie muy seguro.
EI que fracasa en Hollywood ya pue¬
de dedicarse a otra cosa. Las puertas
del cinema se abren alii para siem-
pre O se cierran.

Alex.

Asi como la Grecia supo darle el
valor que tiene la musica, podria enu-
merar otras tantas, que seria largo es-
cribir, solo quiero dejar establecido
que la cultura general de los pueblos
ha sido y sera a base de las Artes, es-
pecialmente la musica, que habla mas
intimamente a los senlidos.

Pasando a nuestra epoca, puedo ci-
tar a Alemania, que no solo se conoce
en el mundo entero por su ciencia, si-
no tambien por su musica sabia, de
combinaciones profundas y filosoficas.
por sus canciones populares, etc. Y asi
por el estilo, son Francia, Italia, Es-
pana, etc., donde el nino desde que

El nieto del Rey del Vals. En una fiesta de
caridad efectuada en Londres Johan Strauss
nieto del famoso Rey del Vals dirigio la or-
questa. Como ultimo niimero de esa fiesta
Strauss toco violin acompanado al piano por

el Principe de Gales.

comienza las primeras letras en la es-
cuela primaria, comienza tambien a
entonar los cantos populares de la tie-
rra, desarrollandose intelectual y espi-
ritualmente, formandose de esta ma-
nera, el ambiente cultural que todo
pueblo civilizado debe tener.

Carlos Melc Cruz.
Sec. de la Soc. Compositores Chilenos.
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Audieiones musica les de la Universidad dc Chile

PROGRESE!
siga el ejemplo de tantos garages
y carrocer'sas, que trabajan
unicamente con los materiales

D U P O N T
ABR!m

Wl.

"Fakikoid" para tapiceria - Telas "Teal" para Capotas
sport - "Pontops" para toda clase de Capotas

TRES PRODUCTOS INMEJORABLES DE NO
MAS PRECIO QUE LOS DE LA COMPETENCIA

Por mayor:

PEREZ, VALDES y Cia
MONEDA 1062 — SANTIAGO

L £d a

En los primeros dias de mayo ini-
cio, en el ano en curso, su programa
de extension cultural la Universidad,
con una serie de grandes conciertos
sinfonicos, a cargo del Departamento
respectivo y del Conservatorio Na-
cional de Musica. Dichas audieiones
se verificaron en el Teatro Municipal
y en los grandes teatros populates delos diversos barrios dc Santiago, conlo cual se procuro llevar hasta el seno
del publico mas culto y de las clases
trabajadoras, los eccs de la buena
musica sinfonica.
Tanto la amplia sala del Municipal

como la de los otros teatros popula¬
tes, se vieron, en cada audicion,
repletas por un publico tan enor-
me como entusiasta, que acogio,con el rnas vivo interes, estos
conciertos, encargados de contribuir
a la difusion de los grandes maestroc

de la musica de todos los tiempos.
Por otra parte, esos conciertos, co¬

mo las conferencias y demas audicio-
nes, han comenzado a ser populariza-
das por la radio difusion en todos los:
sectores de Santiago y en todas las
ciudades del pais, mediante los ser-
vicios de la estacion suplementaria ins-
talada en el local de la Universidad y
mientras puede contar con la estacion
definitiva de gran poder que habra
de instalarse en breve.

Daremos el programa de Julio:
El 3, Audicion de Musica Francesa

antigua.
El 20. Estudio de la Polifonia.
El 29 hara su cuarta disertacion

sobre Historia de Musica don Guiller-
mo Santa Cruz, disertando sobre el
apogeo de la polifonia en los siglos
XV y XVI. Desarrollo gigantesco del
arte musical en Europa, etc.
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Aumentan los vehiculos motorizados y
disminuyen los a traccion animal

DATOS QUE HAN SIDO RECOPILADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA — DOS
CUADROS QUE PERMITIRIAN APRECIA R EL MOVIMIENTO HABIDO EN ESTA

MATERIA DURANTE LOS ULTIMOS ANOS

La Direccion General de Estadis-
tica ha terminado la recopilacion de
los datos sobre el numero de vehicu¬
los existentes en el pals en 1930. Se
desprende de ella que todos los ve¬
hiculos motorizados han tenido au-

mento, especialmente los automoviles
para pasajeros, que de 23,963 en
1929 subieron a 27,820 en 1930, de
los cuales un 44,2 % corresponde a

vehiculos matriculados en la provin-
cia de Santiago.

En cambio los vehiculos de trac¬

cion animal han descendido a 9,545,
siendo especialmente importante la ba-
ja habida en los coches y carretas.
El siguiente cuadro permitira apre-

ciar los aumentos y disminuciones ob-
servados:

DETALLE 1930 1929 1928

Vehiculos motorizados
a) Automoviles para pasajeros ..

.. .. 27,820 23,963 18,741

b) Autobuses para pasajeros 1,863 1,734 1,889

c) Camiones para carga 12,831 10,251 7,036

d) Motocicletas 690 525 311

TOTAL I 43,204 36,473 27,977

II.—Vehiculos de traccion animal
a) Coches para pasajeros
b) Carretelas y carretones
c) Carretas

TOTAL II

III.—Vehiculos de traccion animada
a) Bicicletas
b) Carretones de empujc

TOTAL III

4,690
19,217
67,067

5,742
19,470
75,307

5,149
22,578
66,191

90,974 100,519 93,918

12,170
1,213

,057
910

7,575
1.148

13,383 9,967 8,721

Es interesante relacionar el total de
vehiculos existentes en el pals, con los
tres grandes grupos en que se detallan.
El cuadro siguiente demuestra que,
desde 1919, mientras el total de ve¬

hiculos a traccion animal ha ido pau-
latinamente descendiendo, en cambio,
los vehiculos motorizados y a trac¬
cion animada han logrado un sensi¬
ble aumento.

Anos Vehiculos Vehiculos Vehiculos Anos Vehiculos Vehiculos Vehiculos
Motoriz.

c/<

de trac. an.

r/c

de trac.

animada
%

Motoriz.

%

de trac. an.

%

de trac.

animada
%

1930 29,3 61,7 9.0 1924 8,8 86,2 5,0

1929 24,8 68,4 6,8 1923 7,5 88,2 4,3

1928 21,4 71.9 6.7 1922 7,5 88,4 4.1

1927 18,5 75,6 5.9 1921 7,8 88,5 3,7

1925 . 12.5 83,3 4.2 1920 8,3 87,8 3,9

1926 15.1 80.0 4.9 1919 8.2 86.9 4.9
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EL E. S. REGULATOR

En los primeros dias del mes en Antes de informar como funcio-
curso, se realizo en el garage San Mar- nan cstos economizadores que ban
tin. ante numerosas y distinguidas sido patentados en los principals
personas especialmente invitadas, una paises, debemos consignar que el ter-
demostracion practica de los benefi- mino medio de economia que rinden.

oscila entre el 33 y
50 por ciento, se-

gun los certificados
a que hacemos refe¬
renda y segun los
coches en que han
sido probados.

El publico asis-
tente al acto inau
gural que mencio-
namos, entre los
que figuraban auto-
ridades y destacadas
personas de la vida
automovilista. pudo
apreciar los detalles
de construccion del
"E. S. Regulator"

El senor Sancho explica a los concurrentes las condiciones del que esta basado en

dispositivo que constituye el invento del E. S. Regulator. SU fUnClOnamientO
en un principio decios que aporta el uso del economi- lo mas simple y por lo tanto de lo

zador "E. R. Regulator" de que es m^s eficaz tambien.
inventor el Sr. E. Sancho y que fa- No se trata de introducir en el mo-brica la firma Hammersley Sancho y tor, partkulas de vapor que a la largaCia. Ltda. pueden perjudicar al motor mismoLas experiencias que se realizan con el aumento de la compresion, nidesde hace varios meses, antes de dar- de ningun otro sistema de los muchoslas a conocer del publico, han dado que han sido inventados para economagnificos resultados, como lo com- mizar combustible. "E. S. Regula-prueba el crecido numero de certifi- tor", tiene un funcionamiento ° tancados otorgados por automovilistas simple como eficaz, y en realidad. li-scnos y sobre todo, por autoridades mita su accion a evitar que el motorde la Direccion de Transito, como los siga aspirando gasolina cuando elSrs. Oscar Concha y Patricio Valdi- conductor saca el pie del acelerador,Ceso, etc., que constituyen la mejor reduciendo el paso por el surtidor prin-garantia de seriedad. cipal proporcionalmente al esfuerzo.
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Sr, Eduardo Sancho, inventor del E. S. Regulator

excepto cuando se para a fondo que
deja libre todo el paso. Es sabido que
en tales condiciones y sin quitar el
cmbrague, el motor continua funcio-
nando a la velocidad que le imprime
la inercia que lleva el vehiculo en la
calzada, y que los pistones por lo
tanto continuan efectuando el trabajo
de absorcion de gasolina que no bene-
ficia en ninguna forma al coche, toda
vez que la entrada en si, es menos que
la velocidad de marcha. En consecuen-

cia ese combustible se quema inutil
mente, y a la larga significa un gas-
to considerable para los automovilis-
tas.

"E. S. Regulator", funciona, mte-

rrumpiendo instantaneamente el pasc
de la gasolina al cilindro, cuando se

s^ca el pie del acelerador o se deia d;
ejercer presion sobre el. Asi pues, en la
marcha diaria, la economia varia co-

mo lo atestiguan los certificados entre el
33 y el 50 por ciento. lo que no es des-
preciable.
El aparato es sencillo, de facil colo-

cacion y de una construccion esmerada
que compite con cualquier construccion
extranjera.
Entre las caracteristicas ventajosas

de este economizador pueden consig-
narse ademas de las de economia, la
de que no ensucia el motor al quemar
inutilmente un combustible que no se

aprovecha; impide el desgaste del acei-
te, que como se sabe se produce inde
fectiblemente por las filtraciones de
bencina que se producen entre los ani
llos de los cilindros; y finalmente evi-
ta recalentamiento, ya que cada vez
que deja de funcionar el acelerador.
en vez de gasolina penetra aire frio a
los cilindros, lo que contribuye a una
mayor refrigeracion.

Somos por principio enemigos de
ocuparnos de invenciones que no esten
practicamente reconocidas como bue-
nas, y en el caso, por la propia expe-
riencia nos ocuparnos con gusto de esta
patente chilena, que viene a beneficiar a
la mayoria de los automovilistas, ya
que por el momento se adapta al car
burador Zenith especial para Ford
modelo A y AA y para el dia l.9 de ju-
lio se adaptara a los carburadores So-
lex y Marvel, con la cual Citroen.
Buick, Hudson, Essex, G. M. C., etc..
etc. podran utilizarlo.
Amoldar el consumo al esfuerzo

este es el ideal conseguido con el E. S
Regulator.



EL E. S. REGULATOR
an

PATENTE N.° 7307, PATENTS PENDINC

(ECONOM1ZADOR DE 8ENCSNA)

LE BRINDA LA OCASION DE CONTRARRESTAR EL ALZA
CONTINUA EN EL PRECIO DE LA BENCINA, HACIENDOLO

El E. S. REGULATOR solo sc puede colocar a los auto "FORD"
modelo A y AA y camtones, dentro de un friempo mas lo ofreceremos
para todo auto y camion. El precio es de $ 190.00 COLOCADO,
GARANTIZADO por todo cl tiempo que este colocado en cl coche.

CARACE SAN MARTIN, 2.° piso, Box 128

CALLE SAN MARTIN 64

HAMMERSLEY SANCHO & C i a . - AGUST1NAS 1090

Economizar el 30 por cierafr© de combustible

car&UQADQR

REGULADOQ,
«- —

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO'
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PARA LOS QUE VIAJAN AL SUR
Nuestro consocio don Miguel Te-

jeda, realizo recientemente y antes de
la epoca de las lluvias un viaje al
Sur, que no hemos podido publicar
con anterioridad por la absoluta fal -
ta de espacio.
Aunque es posible que algunos tra-

mos se encuentren en esta epoca en

Puntos del recorrido kilometraje
parcial-total

Santiago-Rancagua 87
Rancagua-San Fernando 54 141
San Fernando - Curico 62 203
Curico-Talca 69 272

Talca-Linares 57 329

Linares-Parral 44 373
Parral-Chillan 64 437

Chillan-Bulnes 26 463
Bulnes-Rio Itata vado del

Roble. camino a Quillon 1 1 474

Rio Itata-Est. Nva. Aldea
del F. C. de Rucapequen
a Concepcion

E. Nva. Aldea-Fundo Me-
trcnquil

Observaciones generales.

1. Senalizacion.— Desde Linares
al Sur es bastante deficiente, princi-
palmente las entradas y salidas de pue¬
blos, donde no existe. El camino lon¬
gitudinal deberia estar indicado en
los pueblos por flechas de un color
especial que se adoptara. Llama la
atencion, en general, de que los cara-
bineros del transito ignoran las calles
de salida a los caminos.

2. Bencina.— Hay aprovisiona-
micnto nor bombas en casi todos los

condiciones no muy buenas, estima-
mos que siempre es oportuno dar a
la publicidad el informe que el Sr.
Tejeda nos remite, ya que en el en-
contraran los interesados el kilome¬
traje y el tiempo de recorrido que pue-
de servir de base para cualquier viaje
que se pretenda realizar.

Horas de marcha Observaciones
parcial-total

1.40 Muy bueno y bueno
1.15 2.55 Bueno
1.35 4.30 Bueno
1.50 6.20 Curico a Lontue bueno. A Moli¬

na e Itahue malo. A Talca muy
bueno.

1.15 7.35 Bueno y partes regular por haber
mucho ripio suelto. Pasado Vi¬
lla Alegre seguir a Linares por
Estacion Putagan.

1.15 8.50 Regular.
1.50 10.40 A San Carlos regular. A puente

Rio Chilian bueno. resto regu¬
lar.

1 1 1.40 Menos que regular.
Regular, se aprovecha parte del

0.25 12.05 camino en construccion a Con¬
cepcion. Bajada a la balsa ma¬
la, sin senalizar. Averiguar an¬
tes cual es la bajada.

Menos que regular, arenoso con
0.40 12.45 huella.

Menos que regular. Pasado el
0.20 13.05 caserio Coleral sigue bueno y

regular por San Ignacio-Rafael
Tome-Penco y Concepcion. Es-
te tramo se puede recorrer en

2 Yl a 3 horas.

pueblos del recorrido. Pero en algu¬
nos no funcionan los dias festivos. En
Convento Viejo hay bombas sin ben¬
cina. En Chimbarongo no se vendia
por ser domingo. El precio va subien-
do a medida que se aleja de Santia¬
go y llega a tener un recargo hasta de
$ 0.20 por litro, lo que parece un ex-
ceso.

3. Caminos de Lontue a Molina e
Itahue.— Siendo esta una de las zo-
nas vinicolas mas ricas del pais, abis-
ma el mal estado, y todavia en esta
epoca. en que se conserva su camino

18 492

8 500



El avion mas grande del Mundo
ha llegado a la America del Sud

con Mobiloil Aereo UHM
*

Hazanas como la del Dornier Do-X, escapan fuera del
circulo de los mas memorables vuelos de ensayo, de
exploracion o de caracter deportivo realizados hasta
ahora. El aceite Gargoyle Mobiloil Aereo "H" ha sido
el elegido para proteger los motores de esta gigantesca
nave aerea, precursora de los vuelos regulares entre
Europa y la America del Sud.

Use Ud. tambien el grado correcto de aceite Gargoyle
Mobiloil en su automovil, camion, tractor o maquina
agricola.

VACUUM OIL COMPANY

Mobiloil
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LA DESTRUCCION DE SENALES
EN EL CAMINO A VALPARAISO

En numeros anteriores dimos a co-
nocer las gestiones realizadas por el
Club para obtener de la autoridad que
se castigue a los automovilistas que vo-
luntariamente destruyen las senalcs
luminosas colocadas en el camino a

Valparaiso, que fueron casi arrasadas
entre Casablanca y Puerto.

Con motivo de tales gestiones, se
ban cruzado las notas que publicamos
a continuacion:

Santiago, 10 de abril de 1931.
El Departamento de Turismo del Ministeiic

de Fomento y el Departamento de Caminos de
la Direccion General de Obras Publicas, han es-
tado colocando durante el ano ppdo., senales de
caminos con espcjos captadores de luz, que per-
miten una vision clara de las variaciones del ca¬
mino durante la noche.

Esta senalizacion. que cs lo mas modemo que
existe, esta llamada a evitar muchos accidentes y
a prestar un servicio eficaz a los automovilistas.

Desgraciadamente. la falta de cultura del publi¬
co y aun de los propios automovilistas que en
muchas ocasiones disparan sus revolvers contra
los vidrios de estas senates, con una inconsciencia
digna de una dura calificacion. ha hecho que gran
parte del trabajo realizado, se encuentre destruido
en un corto plazo de tiempo.

principal, contrastando con el buen
camino que atraviesa la esteril region
de Camarico a Talca.

4. Camino de Chilian a Bulnes.—
En esta epoca menos que regular a
malo. Por su consistencia gredosa y
falta de desagiies en invierno debe ser
intransitable.

La esplendida carretera que se cons-
truye de Concepcion a Bulnes, y que
pronto estara terminada, exige obli-
gadamente su prolongacion hasta Chi¬
lian, maxime cuando se trata solo de
26 kilometros.

5. Puentes.— A excepcion del Rio
Lontue, puente colgante que se halla
en peligro de caer, los demas estan
buenos. Falta construir el del Perqui-
lauquen que en esta epoca se atraviesa
por pasarela (pago $ 2) y el del Li-
guay que tambien tiene pasarela.

Asi, por ejcmplo, cn el camino de Casablanca
a Valparaiso, de mas de ciento veinte senates co¬
locadas, hay ochenla destruidas o scmi-destruidas.

Como hechos semejantes que revelan una pro
funda incultura deben ser reprimidos con encrgia,
agradecere a US. que, si lo tiene a bien. se sirva
impartir las instrucciones del caso a las autorida-
des respectivas, a fin de que se persiga con rigor
a quienes se descubra en la comision de estos de-
litos.

Cree el infrascrito que, a ejemplo de otros par¬
ses, seria conveniente aplicar al delincuente sor-

prendido. una pena de presidio de cinco dies, in-
conmutablc. para sancionar su incultura.

LUIS MATTE L.

Santiago, 19 de mayo de 1931.

Al Ministerio del Interior.
En atencion a la providencia N.9 3240, de

21 -IV-931, recaida en el oficio F. Nr. 502, de
10-IV-931, que devuelvo adjunto, sobrc destruc¬
cion de postes senalizadores cn el camino de Ca¬
sablanca a Valparaiso, puedo manifestar a esc Mi¬
nisterio que, pedido el informe del caso a la
Prefectura General de Carabineros de Aconcagua,
ademas del factor de incultura, contribuye a la
destruccion de los mencionados postes, la pruden-
cia misma que los automovilistas y conductores dc
camiones, guardan cn la noche al cruzarse con otto
vehiculo. en cuya ocasion. extremando las precau-
ciones, se abren un poco mas que de dia. Como
el camino es demasiado angosto, y por esta mis¬
ma causal las senates estan muy a la orilla, en
muchas ocasiones cstrcllan o derriban un poste
•senalizador, con el costado del cochc.

Con respecto a las causales de desaparecimicnto
de los vidrios de refraccion de los referidos pos¬
tes, ello se debe a que estos solo estan apernados
a los tableros, bastando desatornillar las tuercas
para quitarlo de su sitio.

Manifiesto a ese Ministerio, a la vez, que la
Prefectura General aludida, con el objeto de estu-
diar la solucion de estas dificultades, se ha diri-
gido al senor Ingeniero de la Provincia, dandolc
a conocer estos hechos, y pidiendole al mismo
tiempo, que designe una persona entendida en la
materia para que, en compania del Jefe de Cara¬
bineros que corresponda, practique un cstudio
cn el terreno mismo, acerca de la conveniencia que
existiria en cambiar de ubicacion a los menciona¬
dos postes senalizadores.

Por ultimo, debo informal' a ese Ministerio,
que se han impartido terminantes instrucciones a:
personal que hace servicio en el referido camino,
cn el sentido de evitar la destruccion de estos uti¬
les e imprescindibles artefactos.

AMBROS IO VIAUX AGUILAR
General de Brigada y Director General-
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v
:asaphone baby - 2517-23
Una bonita combinacion compucsta
del nucvo Casaphone, de tres
t/alvulas, y altoparlantc magnc-
tico dc rcproduccion irrepro-
chablc. Esta nucva linca dc
rcceptores PHILIPS, reune
cn si, una bonita presen-
tacion y precios fucra dc
toda competencia. Fa-

1 tbricados cn tipos
para corricnfc
altcrna y
continua.

Tcnc;nos
combinacioncs dc

Rcccptorcs y Altoparlantcs
PHILIPS dc todos los tipos

para corricntc altcrna o continua
sus prccios son, sin duda, los mas
bajos dc plaza. Antes dc dccidirsc

a comprar una radio, consultc
a nucstros distribuidores yasi obtendra en un PHILIPS

la mas alta calidad por
el mas bajo precio

super pentophon
2510-09

La combinacion ideal para cl
hogar, tanto por su bonita pre-
scntacion, como por la cxcclentc
reccpcion que sc obticnc; cs, sin
duda, cl receptor prcfcrido por los
"expertos" cn radio.

Combinando cl SUPER PENTO¬
PHON con el altoparlante dinamo-
magnetico, tipo 2109, se obticnc
una rcproduccion que por su ni-
tidcz, no cs facilmente igualada.
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Vea el tanque de vacio y el carburador
El automovilista y el

mecanico tienen una in-
clinacion muy natural
a echarle la culpa al
aceite del motor cuan-

do este pierde el cuer-
po o "se vuelve como
agua" antes de tiem-
ipo.

Sin embargo, la ex-
periencia nos indica
que, entre las causas
de la perdida de cuer-
po, hay muchas que no
tienen nada que ver
:on la calidad del
aceite, sino con el mal ajuste o funcioina-
miento de la carburacion.

Existen varias condiciones de funciona-
miento que de por si tienden a hacer que
el aceite del carter se mezcle con un por-

centaje importante de nafta, por ejemplo:
1.—Carburador demasiado abierto (mez-

cla muy rica en .nafta);
2.—Abuso del cebador durante el arran-

que;

3.—El motor funciona demasiado tiempo
regulando (palanca de cambio en punto
muerto);
4.—El motor funciona frio, generalmente

por hacer un trabajo muy liviano.
Estas causas pueden ser remediadas por

el mismo automovilista, en la mayoria de
los casos. Pero, si a pesar de ello sigue
produciendose todavia una fuerte perdida
de cuerpo, es aconsejable revisar el sis-

COMO HA VARIADO LA NAFTA

Ahora
Antes de
la guerra

Temperatura necesaria
para evaporar el 10 % 70o C 809 C
Para el 20 % 809 C 939 C
Para el 50 J% 100o c 1309 C
Para el 80 % 120o C 1659 C
Calor necesario para
evaporarla por com-
pleto 180o C 2209 C

En consecuencia, es necesario man-

tener en buen estado de conservacion y

ajuste el sistema de carburacion para
evitar que entre nafta bruta a los ci-
lindros.

terna de carburacion,
para ver si el flotador
esta averiado o si el
mecanismo del tanque
de vacio esta pegado y
no funciona libremente.

Cuando el flotador
del carburador esta

agujereado o engan-
chado, no se levanta
para cerrar la entrada
de nafta y permite que
esta suba a demasiada
altura en la camara del
flotador. Aunque el car¬
burador estuviese ajus-

tado para una mezcla bastante pobre en
nafta, eso produce una entrada super-
abundante de la misma a los cilindros, has-
ta tanto se corrija el defecto.
Algo parecido ocurre a veces con el tan¬

que de vacio, cuyo mecanismo interne pue-
de quedar pegado; en tal caso, el tanque
se llena con nafta y esta entra por el tubo
que va al (multiple de admision. A conse-
cuencia de esto, la "mezcla que salio del car¬
burador con las proporciones justas, se en-
riquece con una buena cantidad de nafta
bruta, defecto que no solo se traduce en
perdida de cuerpo del aceite sino tambien
en un fuerte consumo de nafta.
Es facil arreglar estos defectos, cambian-

do el flotador del carburador o volviendo a
ajustar el mecanismo del tanque de vacio,
en el cual hay que cambiar tambien cual-
quier pieza que este rota o demasiado gas-
tada.

Explicaciones tecnicas de
la Vacuum Oil Company.

Los records trsundiaSes que tienen en su favor
, WAKEFIELD

Consulte la guia para

el tipo adccuado para
su motor.

Vea la lista oficial de
precios de venta que
tienen los distribuidores

OEMUESTRAN QUE EL CASTROL, MAS SUE J J venCed0r lie fHCCi6ll
CUALQUIER OTRO LUBRIFICANTE, ES EL VC1 u Ia



Mas lie 23.000,000 de baterias Willard
ban recibid© completa safisfac-
: : cidn y bwen servicio

El inmenso numero de Baterias fabricadas por ia Willard, es la mejor
prueba para los duenos de Automoviles de su aceptacion mundial por
sus cualidades de duracion y servicio.

Elija Willard cuando Ud. necesite reemplazar la Bateria de su Automovil,
tal como lo han hecho 23 millones de personas.

Estos hechos hablan por si solo de la calidad y aceptacion que ha tenido
Willard en el mundo entero.

4 4 POR EL SERVICIO CRECEMOS I)

Agente para Chile desde la Provincia de Atacama a Magallancs

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

HERMAN

B E S A y

Hnos

Cia.

Concepcion

Valparaiso

AL CiRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO'
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LAS BATERIAS

D I N I N
REUNEN TODAS LAS

C U ALIDADES DE

/ m

Duration y Seguridad

Y ASECURARAN A SU

COCHE UNA PARTIDA

FACIL, AUN EN INVIERNO

Simon Hnos. Ltda.

DELICIAS 21 14-2118 SANTIAGO

D. Maurice H. Flash

A I.

Sus opiniones sobre nuestra organization de transito

Hace poco visito nuestra Capital
don Maurice H. Flash, representante
general de las fabricas inglesas de los
automoviles Singer en Sud America.
Aparte de los motivos que inspira-

ron su viaje a Chile, de los que da-
mos cuenta en otro lugar, conversa-
mos con el mencionado caballero, ins-
tantes antes de ausentarse a Buenos
Aires. Quisimos recoger sus impresio-
nes y grato es consignar que como
todas las de aquellos que nos visitan
resultaron favorables. Pero es muy
justo dejar especial constancia de sus

palabras entusiastas por la buena or¬
ganizacion del transito de Santiago.
Mr. Flash, sin propositos de cap-

tarse simpatias de funcionarios deter-
minados, porque no tenia por que ha-
cerlo, fue elocuente y expresivo en
sus palabras de aplauso para la orga¬
nizacion del transito de Santiago.
Nos dijo, que se iba maravillado de

este servicio publico, superior al de
cualquier capital sud americana y de
muchas capitales europeas.

Nos agrego que su sinceridad le
habia llevado hasta el Sr. Aquilcs
Frias, Director del Transito de San¬
tiago, para felicitarle por su labor y
dejar constancia de la grata impresion
recibida durante el recorrido que bizo
por numerosas calles de nuestra Capi¬
tal, en donde pudo apreciar la disci-
plina y el orden implantado y el ves-
peto que merecia al publico el cara-
binero.

Hemos querido consignar estas pa¬
labras como un estimulo para el Sr.
Frias, ya que estamos seguros de que
no seran unicamente rosas las que co-
secha desde el delicado cargo que des-
empena, sobre todo cuando es comun
que por cada iniciativa que cambia la
rutina de las cosas, para encuadrarnos
dentro del marco progresista de la vi-
da moderna encuentra sus resistencias
y sus no pocas censuras.

DIRIG1RSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO*
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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-
vacidn, son las caracteristicas sobresalientes del Vought
Corsair.

Su tren de aterrizaje del tipo de ruedas, con aparatos amor-
tiguadores de choques permiten efectuar aterrizajes suaves
en terrenos quebrados y los fletadores Vought principales yde punta de ala son proyectados especialmente para ser lan-
zados de los acorazados y para amarizar o elevarse en aguasturbulentas. Se ofrecen tambien con tren de anfibio.
Gracias a los medios y recursos excepcionales con quecuenta la United Aircraft Exports, Inc., ofrece un servi¬cio aeronautico completo a los gobiernos, empresascomerciales y duenos particulares de aeroplanos.

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

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

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

Cablegramas: «Unitedair» N. York

(aircraft n exports

AL CIRiClRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO'
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Construction de una de las aeronaves mas gigantes y modernas del mundo
En esta foto-

grafia se ven co-
locados en posi-
cion nueve de los
aros principales
del armazon de
duraluminio del
dirigible "A-
kron" El decimo
sera izado a prin-
cipios del ano
1931, con el cual
la nave tendra
685 pies de largo,
de un largo total
que sera de 785
pies. La aeronave
Akron es una de
las dos mas gran-
des del mundo
que la Goodyear
Zeppelin Corpo¬
ration de Akron, Ohio EE. UU. es¬

ta construyendo para la Marina Nor-

teamericana. El lanzamiento de la gi-
gantesca nave se llevara a cabo a prin-
cipios del verano de 1931.

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO

30 AROS DEDICADOS A LA FABRICAGOH DE CARROS FINOS

MARMON
8 Y 16 CILINDROS

8 4 A 2 0 0 H. P.

EQUIPADOS CON RADIO

Agenfre exclusivo para Chile:

SERVICIO CRATUITO HASTA LOS 5000 KILOMETROS
STOCK COMPLETO DE REPUESTOS

„,s'"'T,!7 RENE DE TERANDelacias 1327
MTelef. 84022° Casilla 1042



lid, no conocera nunca !as
molestias de una pucsta en marcha di~
ficii... Si su motor esta equipado con un

Agenies: SIMON Hermanos Ltda Delicias 2114 - 2118
AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO'
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EL VIAJE DEL CORONEL MERINO BENITEZ
Un compromiso includible, contrai-

do en ocasion de la visita a Chile del
Principe de Gales, hizo que el Sub-Se-
cretario de Aviacion, Coronel Merino
Benitez, fuera enviado en mision espe¬
cial por el Gobierno, para asistir a las
maniobras aereas de Inglatcrra.
El senor Merino, aprovecho tam-

bien la oportunidad para presen-
ciar en Estados Unidos las maniobras
realizadas el mes pasado, que son las
mas grandes de todas cuantas se han
efectuado en aquel pais hasta la fecha,
y en los primeros dias de junio prosi-
guio su viaje a Inglaterra acompariado
de sus secretarios.
El sehor Merino podra asi conocer

los principales adelantos de la aviacion
mundial, y estudiar de cerca la organi-
zacion de los servicios aereos en las
naciones mas adelantadas del mundo,
——■——h——«—i—aan——ciiii'im—phimm

para aplicar entre nosotros todo aque-
llo de bueno que permita las caracteris-
ticas de nuestra aviacion.

Segun se nos ha informado, su re-

greso se efectuara en breves semanas
mas.

La Linea Aerea Nacional autonoma.

Una de las disposiciones mas mtere-
santes en materia de aviacion chilena
adoptadas en los ultimos tiempos, ha
de ser, sin duda, el decreto-ley de Go¬
bierno que acuerda a la Linea Aerea
Nacional la autonomia que necesita
para su rnejor desarrollo en el pais y
para llenar pronto los fines que origi-
naron su creacion.
La Linea Aerea Nacional, por la cla-

se de servicios comerciales que presta,
necesita indudablemente una mdepen-

STERNOL
EL ACEITE DE GRAN LUJO

Sc ha conquistado cl mcrcado con una rapidcz
nunca visfa hasta la fccha

Coche; dc gran va¬
lor como los MER¬
CEDES-BENZ usan

cxclusivamentc es-

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

*

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

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

Ausencia Absoluta dc Carbon Carantizada

Representantcs generales:

GEO. C. KENRICK & Co.
VALPARAISO — SANTIAGO



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos rayestros caminos la
instalacion de FAROS y SENALES

"A.GJL V uA.G.A.

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS

44 A. G. A. " 4 4 F A I R Y L I T E

C o m p a n i a Chi Sena

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago
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dencia especial para las orientaclones
que deban darse a su propio desarro-
llo. Metodos de desarrollo, controles,
adquisiciones e iniciativas deben estar
librados a un organismo independiente
del resto de la aviacion. organismo que
esta mas en contacto con el publico y
el comercio cuyos intereses sirve.
No dudamos que esta medida, ha de

producir antes de poco sus beneficios
y ello nos permitira continuar mante-
nicndo la hegemonla de la aviacion
sudamericana en la forma brillante en

que 10 hemos conseguido hasta la fe-
cha.

Capital de la Linea Aerea Nacional
Por otro decreto de Gobierno se ha

r'esuelto que al conceder la personeria
jurldica a la Linea Aerea Nacional a
los efectos del comercio de transporte
aereo, se designe un consejo especial pa¬
ra su administracion y se autoriza un
capital hasta de diez millones de pesos,
comprendiendo las existencias actuales
de la Compania, bienes raices y 50 por
ciento de las utilidades liquidas que
anualmente se destinaran a formar el
capital aludido hasta la suma indica-
da.

El Gobierno adquiere un aerodromo
La Cia. General Aeropostal, al ini-

ciar sus actividades en el pais, formo
el Aerodromo de Colina, que utilizo
para el servicio de sus aviones que
transporten correspondencia a Euro-
pa. Posteriormente el Gobierno esta-

blecera el aeropuerto de Los Cerrillos
campo que fue puesto a disposicion do
la citada compania.

Como ya no tenia razon de existir
otro aeropuerto, el Gobierno, con muv
buen acuerdo. adquirio para fines mi-
litares el aerodromo de Colina en la
suma de $ 1.500,000.

A S E C U R E SU
AUTOMOVIL

Contra accidentes dc trafico, incendio y
responsabilidad por perjuicios a terceros,
con la Compania Inglcsa dc Scguros

' UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."
•

Cerentc General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:

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

BALFOUR, LYON

y Cia. Ltda.
Importadores, fabricantes, ingenieros

OFRECEN PARA ENTRECA iNMEDIATA
TODA CLASE DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCSON DE CAMINOS

9

MEZCLADORAS "REX" PARA CONCRETO
®

CEMENTO MELON

M o ra si d e B 3 0
SANTIAGO

ALADINO AZZARI
Garage moderno para toda clase dc repa-

raccones dc automovilcs

Carroccria, Tapiccria, Pintyra
al Duco, Rcpucstos y Acccsortos

Lavado y cngrasajc a alta presion. Boxes.

Sericdad profesional y prectos razonablcs

AVENIDA GUMMING 142

TELEFONO 8501 1



iQmere usfred examinar los preser&f-es cuadros
de fas psezas que componen Dos Armas fripo

1931 de eyectores automaticos?
UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA
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41
P I E Z A S

de la

ESCOPETA

de

BASCULA

larcas

debiles

petorcidas

fraciles

<s?)arne)
DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos explicaran, mcjor que todos los textos, la robustez de una, debida a la

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

La escopeta DARNE no
se desajusta jam&s.
Tiene una potencia de
penetracidn 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 est6n infladas,
deformadas, recargadas
o mai 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
m&s de veinte anos sin
necesitar reparacidn ni
reglaje.

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

ESTABLECIMIENTOS

<Barne)
Sociedad en comandita
por acciones de un ca¬

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

65 a 79, Cours Fauriel
Casas de venta en:

PARIS

4, pi. du Theatre Fran
cais
LYON

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

FRANCIA

De un cuidado muy f&-
cil, su limpieza de fin de
temporada puede ha-
cerla el mismo cazador.

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

Desconfiar de las imi-
taciones. Solo la auten-
i ioa c-scopeta DARNE
leva la marca caracte-
rfstica cf)y\RNiD

120,000 ESCOPETAS DARNE EN SERVICO EN FRANCIA,

COLONIAS Y EXTRANjERO
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CORRECTAS

RECTAS

SENCILLAS

ROBUSTAS
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Su auto no es complete
si Ic falta un reloj.
Como unica casa cs-

pccialista cn rclojes,
tcnemos cl mas

completo surtido cn

rclojes de auto, me-
canicos y electricos,
desdc $ 30, hasta
cl rcloj-auto con

cronografo, que va¬
le $ 150.

A socios del A. C. 10 % dc descucnto

RELOJERIA TIC-TAC
Compania 1023 - Casilla 3218 - Tclf. 80031

SUSCRIBASE
a la revista

44CHILE
La publicacion que se edita en Nueva York

y que csta destinada a dar a conoccr
a nucstro pais cn Estados Unidos.

•
SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES

€)
Solicitc tarifa de avisos a

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

44Caminos y Turismo'
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

Organo dc la Asociacion de
Automovilistas dc Valparaiso

9
Direccion y Redaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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

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

229 ano de publicacion, 1931

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

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

R. OLDENBOURG. MUNCHEN 32 Y BERLIN

B U J I A S D Q C f* U MAGNETOS
BOCINAS P V " IN DICADORES

GARANTIZAM SIEMPRE EL MAS PERFECTO FUNCIONAMIENTO

Saavedra, Benard y Cia. Ltda. Soc. Comercial
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AMEDIDA que pasan !os anos, y a pesar de los cambiosL caprichosos y continuos que sufren muchos auto-

moviles, la belleza del Packard comparte con su perfec¬
tion mecanica una supremacia que continue indiscutida.

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

' A C K A R D
S020



NO HAY MEJOR ECONOMIZADOR

que la

CALIDAD

NAFTA - MOTOR OIL - G RASAS

WEST INDIA OIL Co.

STANDARD

sign

CALIDAD
COMPRAR DF. UNA BOMBA

"STANDARD" ES CARAN-

TIZARSE UNO MISMO Y

: TAMBIEN SU COCHE :

prefiera ''Standard1'

Imp. "E! Esfuerzo'% Eyzaguirre 1116.—Santiago de Chile




