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Caracoles, en la Cordillera de Los Andes, a 3,200 mts. de altura. Un convoy infernacional
dctenido en un campo ncvado frente a la boca chilena del Tunel. A este punto se dirigira el

1 5 de agosto la caravana que ha organizado el Automovil Club de Chile.



El nuevo Cabriolet Convertible Ford es un excclente auto para todo tiempo. La capota
se baja y levanta fdcilmente. Cuando estd abajo, se disfruta de las ventajas del roadster,
Cuando se levanta, queda listed comodamente protegido contra la lluvia, viento o frio.

El nilsikbo exceleiite automovil en

buen a iiia I tiempo
AHORA que estamos en el periodo de cambios
en el clima, produce profunda satisfaccion
saber que su FORD cumplira su cometido a
pesar de las inclemencias del tiempo. Mas que
nunca podra apreciar la sencillez de su diseno
y el eficaz funcionamiento de que es capaz
bajo cualquier condicion atmosferica.

El admirable equilibrio del FORD, su facil
gobierno y eficaces frenos inspiran confianza
aun tratandose de recorrer caminos humedos
y resbaladizos. Los frenos de las cuatro ruedas
estan completamente blindados y protegidos
contra la accion del agua o cualquier otro
cuerpo extrano. El control es rapido y
seguro en todo tiempo. Asi como el FORD
es capaz de desarrollar hasta 90 y 100

kiiometros por bora cuando se desliza por
buenos caminos, tambien el motor ticnc la
potencia necesaria para llevarlo a traves dc
terrenos pantanosos y arenosos.

El aspecto exterior del FORD es de calidad
duradera: el laqueado de piroxilina no cs
afectado por el calor, el frio o el agua; el Acero
Inoxidable usado en muchas partes metalicas
exteriores tambien asegura una belleza perdu¬
rable pues no se mancha, oxida ni corroe.

Basta un cuidado razonable para conservar
por largo tiempo el brillo original del nuevo
FORD. Y su construccion mecanica es tal que

por millares de kiiometros asegura un
servicio verdaderamente satisfactorio a

FORD MOTOR COMPANY
Santiago de Chile
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QUE SE EDUQUE
AL PEATON

¥ que se le obligue a respetar las ordenanzas de transito, es lo que recla-
man los automovilistas, para igualar responsabilidades

En oportunidades diversas nos he-
mos preocupado del transito publico, y
a la vez que hemos reclamado severas
sanciones para los conductores irres-
ponsables, que conducen en estado de
ebriedad o que constituyen un peliero
para el publico, tambien hemos pedido
que se eduque al peaton y se le exija,
mediante sanciones determinadas, el
respeto de las ordenanzas de transito.

En la actualidad todas las responsa¬
bilidades estan contra el automovilista.
Las gabelas por patentes, las multas y
todas las medidas de seguridad se han
adoptado contra estos y no contra los
peatones, que en la mayoria de los ac-
cidentes tienen una culpa directa por la
propia indiferencia con que transitan.

Conocemos casos en que el automo-
vil ha sido en realidad atropellado por
un peaton inadvertido que transitando
al lado de la calzada, ha bajado a esta
sin cuidarse de que en su proximidad
marcha un automovil, y desgraciada-
mente en estos casos, los conductores
han pagado las duras consecuencias del
hecho, sin tener la menor culpa.

Es necesario que la accion se coordi-
ne tambien en el sentido de educar al
peaton y despertar en ellos el "sentido
del Transito", formando a la vez una
conciencia de sus deberes.

La calle es del automovil, asi como

la vereda lo es de los peatones. Sin
embargo son millares los casos que a
diario se producen, en que los peatones
cruzan inadvertidamente la calle, dis-
traidos en la lectura de un diario o re-

vista, o sin interesarse por observar las
maniobras del carabinero que dirige el
transito y se cuentan por centenares los
casos en que el conductor, salva la vida
de un peaton distraido, sin que siquiera

este pueda apreciar la oportunidad de
una maniobra.

Por lo comun, si un automovil cru-

za una esquina en momentos en que
pretende hacerlo un transeunte y este
debe detenerse para dar el paso, el con¬
ductor recibe un improperio.

En las calles centricas puede adver-
tirse la frecuencia con que los caminan-
tes que transitan en el mismo sentido
de la circulacion, se bajan de pronto a
la calzada con serio peligro de ser atro-
pellados.

Las damas, especialmente, son del
todo indiferentes a observar las dispo-
siciones del transito. Cruzan la calzada
cuando el carabinero da el paso a los
automoviles y todo esto constituye una
anarquia causante por la falta de una
educacion de transito.

Si el automovil es multado cuando
incurre en algunas de las numerosas in-
fracciones que pueden cometer, ya que
debe conducir pendiente de conservar su
mano, de observar al carabinero, de
atender el paso inmediato de otros ve-
hiculos y mil detalles mas, tales como
hacer la serial del sentido de su marcha,
estacionarse tantos metros de llegar a
una esquina, etc., etc., el peaton debe-
ria tambien ser multado cuando cruza
una esquina imprudentemente, cuando
baja a la calzada sin deberlo hacer.
cuando la cruza leyendo diarios y en
las muchas oportunidades en que su
imprudencia constituye un peligro
para el y para el conductor del automo-
vil.

Si no fuera porque el espacio es re-
ducido para tratar un tema de la im-
portancia del que nos ocupa, citanamos
centenares de casos en que siendo direc-
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LAS CUOTAS TRIMESTRALES

UNA SUMA INSIGNIFICANTE QUE CON FRECUENCIA OLVIDAMOS
CANCELAR

En los numeros aparecidos del Boletin Setnanal, notamos la insistencia
con que se habla de la necesidad de que los socios, haciendo un pequeno es-
fuerzo, se pongan al dia en el pago de las cuotas atrasadas.

En efecto, muchos socios ignoran que el reglaimento dispone automatica-
mente la separation de los miembros que se atrasan en mas de dos trimestres
y en realidad que la rigidez del mismo, bien merece un poco de atencion por
parte de los afiliados.

Diez pesos mensuales, no constituyen para ningun automovilista una cuota
extraordinaria, y siempre ella justifica el desembolso ya que los beneficios que
se obtienen estan con creces compensados.

Un parte por infraction de transito que cometa un socio, atendido gratui-
tamente por nuestro abogado, o un accidente que se produz.ca es mas que su-
ficiente para recordar a los socios del Club la iconvenientia de estar al dia
en sus cuotas. Es mas, el resto de las franquicias, los descuentos que ofrecen
numerosas firmas comerciales, no son despreciables, v siempre, cualquiera que
sea la situation del socio, al final del ano, el Club le ha devuelto en beneficio
mayor eantidad que la suma pagada por cuotas trimestrales.

Hay otra razon atendible, para que los socios se preocupen de estar al dia
en sus cuotas. Es siempre molesto que por un atraso muchas veces involun-
tario el socio pase a la categoria de "separado" quedando en la imiposibilidad
de ingresar al Club hasta pasado dos anos, y lo es mas todavia que su nombre
aparezca en la lista cuya publication se hara trimestralmente.

Por estas y muchas otras razones, recordamos que es oportuno realizar
el esfuerzo y cancelar las cuotas, tanto mas cuanto que de ellas se mantiene
la Institucion y con su valor se realizaran tambien adquisiciones que necesaria-
mente benefician a la colectividad en general.

tamente culpable el peaton de un acci¬
dente, es castigado el automovilista.

No quiere decir todo esto, que este-
nios de parte en todo sentido de los
conductores de automoviles y que disi-
mulemos sus imprudencias. Muy por
el contrario, exigimos para estos un cas-
hgo ejemplar, pero tambien exigimos
para los demas, la educacion que deben
tener y los cuidados que deben conocer
antes de cruzar la calzada.

Es por ello que los automovilistas
icclaman con justicia una campana en
este sentido, y nosotros la aooyamos.En muchas grandes ciudades los pea-
tones que cruzan la calzada antes de

llegar a una esquina, son multados, y
en caso de sufrir accidentes, la respon-
sabilidad no alcanza para el automovi¬
lista, que tiene toda la cuadra para
marchar sin detenerse.

Ya que la nueva Ley de Transito
contempla sanciones severas para los
conductores de vehiculos motorizados
que incurren en sanciones nor incum-
plimiento de las ordenanzas, pensamos
que seria justo de aplicarlas tambien
en la medida que les corresponda a los
peatones.

Con ello se habria realizado un
acto de verdadera justicia que deiaria
satisfecho a todo el mundo.
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DIRECTOR GENERAL DE TRANS I TO
HA SIDO DESIGNADO EL TENIENTE
CORONEL AQU1LES FRIAS AHUMADA

La nueva Ley de Transito, ha dado lugar
a la formation de la Direccion General de
Transito en el pais, y «para este elevado
cargo el Gobierno, con singular acierto, ha
designado al Tie. Coronel don Aquiles Frias
Ahumad a.

una garantia de equidad para todos. Una
persona que comprenda la justicia del la-
tinismo "suaviter in modo, fortiter in re",
y hasta qtiien se pueda llegar a expomer
to,das las dificultades que en la vida dia-
ria se producen, en materia de Transito,

Hemos dicho que el Gobierno lo ha ele-
gido con singular acierto, consecuentcs con
la opinion emitida en ocasion a la designa¬
tion del aludido funcionario para desem-
penar la Direccion de Transito de Santiago.

En aquella oportunidad deciamos que el
Sr. Frias, por sus conocimiento-s en la ma¬
teria, por su actividad y celo, era la per¬
sona indicada para desempenar ese puesto,
y ahora, sin otro espiritu que el de justi¬
cia, debemos declarar que tambien lo es
para el elevado cargo creado, porque la
practica le ha servido para ascender a el,
por merecimientos propios.

Se inecesita al frente de este nuevo y
complicado organismo, una persona con
especiales dotes de organizador y lo bas-
tante ex<perta como para que los servicios
de transito se organicen en forma que sa-
tisfagan por parejo los intereses publicos.
Una persona que sepa aplicar en todas sus
partes la severidad de la nueva ley, de
modo tal, que no sigifique un abuso y si

para obtener una solucion favorable. El Sr.
Frias, tiene las condiciones necesarias para
el cargo, porque tene-mos la seguridad que
sabra aplicar y organizar el nuevo sistema
con la elevada inspiracion que le caracte-
riza.

Su designacion ha sido bien recibida por
el publico y es la prueba mas elocuente
del acierto de su designacion.

Sabemos que la tarea es y sera pesada.
Tenemos la certidumbre de la responsabi-
lidad que le alcanza al nuevo funcionario
y junto con ella la seguridad de su exito
por las condiciones de caracter evidencia-
das en muehas oportunidades.

No es el caso pues, de felicitar al mayor
Frias por su designacion simo a quienes lo
designaron y felicitar al publico mismo,
porque hallara en el una garantia de co¬
rrection y de disciplina.

Y todo eso es lo que se necesita para
que una buena Ley, tenga una buena apli
cacioin en la practica.
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El 28 de junio se llevo a efecto la
carrera'del Kilometro Lanzado, Rei-
na Victoria, organizado por el Auto-
movil Club de Chile a beneficio del
Patronato Nacional de la Infancia.

46 competidores se inscribieron pa¬
ra esta carrera, disputando los valio-
sos premios en dinero y objetos dona-
dos por la Compania Chilena de Ta-
bacos, y algunos para la categoria de
damas, obtenido por el Patronato de
firmas comerciales de plaza.

La participacion de damas consti-

Senor Carlos Orrego, con su coche Ford, que en la prueba delKil6metro Lanzado efectuada en Santiago el 28 de junio, consi-gui6 una velocidad de 160 kilometros 114 metros por hora, yaocupd
el 2. puesto en la categoria de fuerza libre.

tuyo sin duda el mayor atractivo de
esta carrera, por ser la primera vez que
se realiza en el pais una carrera auto-
movilistica en que figuren damas de
nuestra sociedad. Nueve competidoras
se inscribieron en las pruebas, y por
cierto que por los promedios marcados
evidenciaron su capacidad para condu¬
ct automoviles y aun para competir
con muchos de los corredores que tie-
Hen ya alguna fama de buenos entre
nosotros.

Esto ha servido para demostrar quela mujer, puede entre nosotros al igualde diversos paises europeos, competir
en las grandes carreras, porque tienedaminio sobre si misma, serenidad ypericia.

Es posible que para carreras proxi-
mas tales como las del circuito, algu¬
na dama compita con los hombres y
no tenga un papel despreciable en es-
tos certamenes.

Los premios.
Cofmo hqmos dicho, la Compania

Chilena de Tabacos, dono los princi-
pales premios de esta carrera, en un
desembolso de cinco mil pesos, suma
considerable para estos tiempos, que
evidencia el elevado espiritu deportivo

que inspira a los Direc¬
tories de dicha firma.

Los premios de la
categoria de damas,
fueron obtenidos en

donacion de algunas
firmas comerciales por
el Patronato de la In¬
fancia.

Aparte de haber si-
do esta una de las ca¬

rreras mas concurridas
por el numeroso publi¬
co que las presencio y
por el numero de par¬

ticipates ha sido tambien una de las
que ha contado con mayor numero de
premios, debido a la generosidad de
los donantes.

Los inscritos.

Se inscribieron en las distintas cate¬
gories del certamen, los siguientes com¬
petidores:
Primera categoria:

Serie A:
1.—Antonio Carmona, Plymouth;
2.—Mardoqueo Herman L., De

Soto;
Serie B:
3.—"John Alfoth", Oldsmobile;
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4.—German Schuler, Ford;
5.—Daniel Acuna, Pontiac;
6.—Jorge Verdugo, Nash;
7.—Mario Jimenez P., Ford;
8.—Nicomedes Campos, Ford;
9.—Antonio Castro, Oldsmobile;
10.—"Peter Smith", Ford;
11.—Salomon Kripper, Willys Six;
12.—Cirilo Fita, Pontiac;
13.—"Edmundo Dantes", Chrysler;
Serie C:
14.—Antonio Tobar P., Marquet¬

te;
Serie D:
15.—Luis Cugniet. Lincoln;
16.—Jorge Cruz L., Buick;
17.—Carlos Arangua, Studebaker;
18.—Wenceslao Diaz H., Packard;
19.—Carlos Tagle V., Hudson;
20.—"Luis Martiny", Studebaker;
21.—Oscar Silva B., Reo;
22.—Alberto Carmona, Willys-

Knight.
23.—Jaime Blanch, Auburn;
24.—Onofre Cortes A., Chrysler;
25.—Aurelio Pozo, Chrysler;
26.—Fernando Ruiz Tagle, Merce¬

des Benz.

Segunda categoria:

Serie E:
27.—Rosa Sartori, Ford;
28.—Raquel Ponce, Dodge;*
29.—Adriana Oehninger, Dodge;
30.—Blanca Copetta, Dodge;
31.—Aida Lopez B., Marquette;
32.—Olga Alvarez M., Buick;
33.—Emma Sanchez de Roa; Au¬

burn ;

34.—Ana Amaya, Cord
35.—Hortensia C. de Davis, Hud¬

son.

Tercera categoria:
Serie D:
36.—Aladino Azzari, Studebaker;
37.—Carlos Orrego, Ford;
38.—Angel Gregorat, Delage;
39.—Candido Sienra, Minerva;
40.—Oscar Andrade, Studebaker;
41.—Nicolas Orrego, Ford;

42.:—Mr. Robin, Hupmobile;
43.—Pedro Pavone, Auburn;
44.—"Ramon Ramos", Hudson;
45.—A. Capomassi, Studebaker;
Serie F: 46.—Martin Kirmayer,

Mercedes Benz.

Resultadcs generales:

El publico siguio con entusiasmo to-
do el desarrollo de la carrera, que cul-
mino con la participacion de las damas
y la actuacion de los coches de fuerza
libre.

Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Serie A:
l.9 Mardoqueo Herman, 109.431

kh.;
2.9 Antonio Carmona, 95 kh.;
Serie B:
l.9 Salomon Kripper, 116.134

kh.;
2.9 "John Alfoth", 112.159 kh.;
Serie C:
l.9 Antonio Tobar, 106.574 kh.;
Serie D:
1.° "Luis Martiny", 135.360 kh.;
2.9 Oscar Silva, 132.352 kh.;
3.° Aurelio Pozo, 128;571 kh.;
Serie E:
I.'- Ana Amaya, 123.287 kh.;
27 Adriana Oehninger, 113.575
3." Blanca Copetta, 1 12.852 kh.;
Serie F;
l.9 Aladino Azzari, 160.003 kh.;
2.9 Carlos Orrego, 157.943 kh.;
3.9 Pedro Pavone, 154.506 kh.;
Serie G;
I.9 Martin Kirmayer, 154.737 kh.
Como se ve la participacion de las

damas, ha sido brillante y ha supera-
do los mejores calculos.

La novedad del dia.

Por cierto que la novedad del dia la
constituyo en lo que respecta a la ac¬
tuacion de los automovilcs, el coche de
Sr. Carlos Orrego, que marco un pro-
medio de 157.943 kilometros por ho-
ra y que estuvo a punto de imponerst
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ANA AMAYA, ven-

cedora de la Cate-

goria para Damas,

haciendo un prome-

dio de 123.287 kms.

SI

en todas las categorias, lo que segura-
mente ocurrira con las mejoras que
piensa introducir en la maquina su
propietario para participar en alguna
proxima carrera.

El diminuto vehiculo, no conocido
hasta ahora en pruebas deportivas, no
haria presumir ni remotamente que pu-
diera desarrollar la velocidad marca-
da, hecho que por cierto constituye un
exito para la industria mecanica de
Chile.

El exito alcanzado en esta prueba,
corresponde ademas de la gentileza evi-
denciada por las damas participantes,
a la Compania Chilena de Tabacos
que no escatimo esfuerzos para aumen-
tar el atractivo del certamen, siendo
digno de dejar constancia iguabnente
de la perfecta organizacion de parte del
Automovil Club de Chile, muy espe-
cialmente del servicio de cronometra-
dores que actuo sin el menor inconve-
niente.

aladino azzari,

ganador de !a 3. Ca-

tegoria, marcando

160.003 kms.

s



UN SOCIO MAS....

HOY, MAS QUE NUNCA, CONVIENE A LOS AUTOMOVILISTAS QUE NO
SON SOCIOS DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, INGRESAR A ESTE CLUB

Con frecuencia escuchamos como una razon poderosa, que la crisis no

permite a muchas personas ingresar como socios de la institucion. Diez pe¬
sos mensuales, no significan nada para aquel que tiene un automovil que

mantener, y que esta expuesto a un sinnumero de molestias, que le evitan los
propios servicios del Club.

Es justamente en estas epocas de crisis, cuando son mas necesarios los
servicios de un Club como el nuestro, porque cualquiera de ellos cubre el
gasto, que cuando mas, podria cubrirse con el ahorro de un dia en el mes de
los servicios del coche, ya que podemos calcular que el automovilista, por
termino medio gasta diez pesos diarios en su vehiculo.

Al llamado de la Secretaria del Automovil Club de Chile, hecho a los
socios en el mes de mayo recordandoles el deber de enviar un nuevo socio,
con el objeto de conseguir el autmento de los asociadosi y poderles ofrecer al-
gunas importantes franquicias mas, ban contestado alrededor de doscientas per¬
sonas, cumpliendo con ese deber, e interpretando ese llamado debidamente.

Queda pues un numero considerable de socios que lo han olvidado, no lo
han atendido, o que sus gestiones han sido infructuosas. Para estos ultimos,
es particularmente necesario recordarles que el mejor argumento de las ac¬
tuates circunstancias, para decidirlos en favor de nuestra institucion, es que,
ser socio, les significa una economia efectiva no despreciable.

Es mas, las facilidades acordadas por el Directorio para el ingreso al
Club en lo que respecta a la cuota inicial de cien pesos, constituyen un mayor
aliciente, dado que este gasto, que para algunos resultaria crecido, puede ha-
cerse para los que ingresen en el mes de julio en cuotas fraccfonadas por
cuartas partes con la garantia del socio que lo presenta.

Si Ud. es socio entusiasta del Club, trate de olvidar que aun se espera de
su parte el envio de un nuevo socio. Un socio mas que al beneficiarse a si
mismo, le beneficia a Ud. tambien indirectamente.
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LA EXCURSION A CARACOLES
Esta asegurado el exito de esta primera excursion

que organiza el Automovil Club de Chile

CARACOLES: Entrada del tunel por el lado chileno a 3,200 mts. de altura.

Oportunamente dimos cuenta de la
excursion que prepara el Automovil
Club de Chile a la nieve en Caracoles.
Hoy podemos adelantar que ya esta
asegurado su exito, por haberse inscri-
to con creces el numero de personas que
se necesitaban como minimo para bacer
uso del Ferrocarril Transandino, que
pondra a la disposicion del Club un
tren especial.

Podemos agregar ademas, que como
numero de atraccion agregado a ul¬
tima hora, constituye la participacion
de numerosos aficionados al deporte

del Sky, que se han propuesto asistir a
este paseo, lo que sin duda ha de inte-
resar al resto de los excursionistas poco
habituados a estos deportes de nieve.

Un profesor suizo de reconocida
capacidad, el Sr. Oscar Whiltz, forma
tambien parte de los viajeros, y llevara
algunos pares de skys, que pondra a la
disposicion de los mas entusiastas que
deseen aprovechar las primeras leccio-
nes del deporte aludido en Caracoles.

Como hemos dicho, los interesados
en participar de esta excursion, pueden
inscribirse en la Secretaria del Auto-
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UN PELIGRO GRAVISIMO
Peatones que se arrojan contra

los automoviles
Llamamos Aa atencion de los socios, mas, cuanto que no existen testigos

de un hecho insolito que se viene pro- que favorezcan al inculpado.
duciendo con marcada frecuencia, y Al Dr. Victor Vargas M., le ocu-
que constituye un verdadero peligro rrio un caso similar en el Parque Fo-
para los automovilistas. restal, en donde un individuo, apro-

Nos referimos a los reiterados casos, vechando su paso proximo a la cuneta,
en que peatones, en su afan de obte- se arr°j6 al suelo, contribuyendo la
ner dinero de los automovilistas, co- destreza del conductor y la poca velo-
nocedores de las severas sanciones de la cidad a cue marchaba a salvarse de un

ley de transito, contra los que atrope- accidente parecido al que denunciamos.
lien en la via publica, se arrojan vo- Como se ve, se trata de un caso gra-
luntariamente al paso de los vehiculos, ve ^el (?ue es menester prevenirse, pues
con el objeto de conseguir luego dinero ^ ° faltan las personas que en su afan
en efectivo antes de hacer el denuncio obtener dinero recurren a todos los
correspondiente a la autoridad, que ori- medios a su alcance aun con riesgo de
gina, como es natural, molestias de su ProPia vida.
toda indole. Para los automovilistas constituye

~ 11 o • • desde ahora un peligro mas, dadas lasEn calle Seminario, nuestro conso- consecuencias legales que origina un
cio senor Alert, ha presenciado un ca- hech0 de esta naturaleza, especialmen-
so de atropello provocado por la pre- te cuan(j0 coincide con la carencia de
sunta victima, con el agravante de testigos.
haberse comprobado que esta, habia Esta visto, que a medida que se di-
repetido ya anteriormente la hazana. vulgue entre ciertas gentes el conoci-

Se trata de una mujer, que al hacerse miento de la nueva Ley de Transito el
atropellar por un vehiculo, en instan- hecho que denunciamos pasara a ser
tes en que este pasa a su lado, pone una practica para algunos vividores.
luego el grito en el cielo y obtiene asi de Es de esperar que las autoridades
los conductores alguna suma, antes de pondran de su parte el celo necesario
realizar los tramites policiales, que de- para cortar de raiz este mal que cons-
terminan la detencion del conductor, y tituye un serio peligro para los conduc-
la aplicacion de una fuerte multa, tanto tores conscientes y bien intencionados.
movil Club de Chile, Delicias 1171, bado. Ademas, en ambas cuotas no es-
recordando que la partida se hara de tan comprendidos los vinos, que cons-
Santiago, para quienes deseen aprove- tituyen gastos extras de los excursions
char la cuota de 70 pesos el sabado 15 tas- , ,

por la tardc. y que tendran alojamiento . Tenemos la segundad de que lo
• i Taj j- „ viaieros regresaran entusiasmados, y

y comida en Los Andes, comprendien- J •5 An lr.0 ^icmnc P\\ . , 1 i • j que pronto, a pedido de los mismos, eido la cuota el valor del pasaje des- Club debef- 0rganizar una segunda
ayuno, almuerzo y once del dra 16. excursi6n a la nieve, ya que por los

Los que deseen hacer uso de la cuo- precios y el programa constituye una
ta de 50 pesos, deberan encontrarse en verdadera atraccion para aquellos a
Los Andes a la salida del tren especial, quienes les agrada admirar los bellos
el domingo 16, y esta cuota no com- paisajes de la imponente cordillera ne-
prende alojamiento ni comida el sa- vada.
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NUESTRO CONCURSO FOTOCRAFICO
LISTA DE PREMIOS

A continuacion ofrecemos a los afi¬
cionados a la fotografia, la lista de pre-
mios otorgados por numerosas firmas
comerciales, para nuestro concurso de
fotografias que se cierra el 25 de julio,
y cuyas bases dimos a la publicidad en
nuestro numero anterior.

Como veran los interesados entre
los objetos donados, figuran algunos
de verdadero valor, que despertaran el
interes de los participantes.

Por otra parte, este primer concur-
so de por si, ha de evidenciar al grado
de adelanto de los aficionados a la fo¬
tografia, entre los que sabemos exis-
ten verdaderos artistas.

La lista de premios a que haciamos
referencia es la siguiente:

Weskott & Cia. — Una maquina
lilmadora "Agfa-Movex", F: 3,5 con
estuche.

Kodak Chilena Ltda. — Una ma

quina ampliadora "Kodak" de foco
automatico.

A. Zimmer & Cia. — Una maqui¬
na fotografica "Kolibri" con lente
"Zeisstessar" F: 3,5 con estuche y pe-
Hculas.

Casa Heffer. — Un album para fo¬
tografias v $ 50 en trabajos fotogra-ficos.

Casa Hans Frey. — Un album pa¬
ra fotografias y 10 discos "Bruns¬
wick" a elegir.

Casa Losada.— Un album para fo¬
tografias y una lampara portatil paralaboratorio.

Julio Honold. — Un album parafotografias.
Alberto Rau. — Un tripode meta-lico.

, Hans Kramer .& Cia. — Un corta-
p]umas "Arbolito" inoxidable.

T. Schenk-Kaehni Hnos. — Un al¬bum para fotografias.

Casa Samso. — Un par de calzado,
a elegir.

Abel Castaner. — $ 100 en dinero.
Perfumeria "Rythmos'C — Un jue-

go vaporizador y polvera.
"Los Gcbelincs'C — Un frasco per¬

fume Maderas de Oriente de Mirurgia.
X. X. — Un encendedor electrico

para automovil.
Restaurant "La Bahia". — Una bo-

tella Jerez "Tio Pepe".
Casa Herranz & Cia. — Un jersey

de lana.
Casa Delux. — Un tintero de fan¬

tasia.
Farmacia y Drogueria "Monjitas".

— Un botiquin de bolsillo "Travel-
kit".

Miss Joan Mac Donald hija del Premier Bri-t&nico ha contraido matrimonio con el Dr.Alastair Mac Kinnon, en EdinbUrgo.

/



PRIMER CONCURSO FOTOCRAFICO
ORCANIZADO POR LA

REVISTA "AUTO Y TURISMO"
Y AUSPICIADO POR EL "AUTOMOVIL CLUB DE CHILE"

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

Las fotografias deber&n ser EXCLUSIVAMENTE de Chile.
Los trabajos seran expuestos en los Salones del Automovil Club de Chile,

Av. Delicias 1171 durante todo el mes de agosto proximo, y los premios en las
vitrinas de la Casa Sarnso, Huerfanos 990.

El Jurado para discernir los premios esta compuesto por las siguientes
personas:

Sr. Jorge Cruz P., Director del Automovil Club de Chile;
Sr. Vasco de Larraechea, Jefe Ejecutivo del Automovil 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, corno 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 podra 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 tornadas 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 opcion 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 recompensas 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 los 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 indication clara y
precisa de lo que representa.

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

El Jurado se reserva el dereeho 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 hara
indicando el nombre del autor, y si ha sido premiada, se citar& el premioobtenido.

Tienen dereeho 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 debera 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 piresencia de los interesados despues del fa-llo del Jurado.
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EN TIEMPO DE CRISIS....
Hay que preocuparse de la conservacion

de los neumaticos

Hasta hace poco, la persona que po-
seia un auiomovil no se preocupaba
mayormente de la consej v?cion de los
forros de su vehlculo. 2s mas, hasta

Fig. 1.—Efectos que produce la marcha con un
neumatico inflado a poca presion.

se sacrfu iba su duracion por conseguir
mayor suavidad en la maicha. Pero
ahora... las cosas han cambiado funda-
mentalmente, y los que tienen auto-
movil en su gran mayoria, se ven pre-
cisados a efectuar toda clase de econo-

mias. Y una de las economlas mas im-
portantes la constituye el neumatico,
porque han encarecido considerable-
mente.

Creemos contribuir mejor a la orien-
tacion de los automovilistas senalando
algunos consejos practicos para au~
mentar su duracion. Recomendamos su

lectura.
La presion.— Es ind;""ensable que

los forros esten con la presion que la
fabrica recomienda para asegurar su
duracon y evitar roturas que disminu-
yen en un 80 por ciento la vida del
neumatico. Un forro medio inflado,
aunque aparentemfente sus bordes ex-
teriores no aparecen achatados, es un
forro destinado a morir bien pronto.
Es sabido que el peso del vehiculo
achata el neumatico hacia sus paredes
laterales en el punto en que hace con-

tacto con el suelo y en cada vuelta de
la rueda, todos los puntos de la cubier-
ta o forro, van doblandose bajo la pre¬
sion y luego volviendo a su punto nor¬
mal. Esto origina un recalenta'miento
de las telas, que terminan por separar-
se, rompiendo el forro, o produce el
destalonamiento que es igualmentc
grave.

Por otra parte, todos los obstaculos,
con aristas producen al paso del vehicu¬
lo, un golpe que si bien no nota el con¬
ductor, es lo suficiente como para cor-
tar las telas. La figura N.9 I dara una
idea de lo que decimos y evidcnciara
mejcr la conveniencia de tener siem-
pre la rueda bien inflada. Repetimos
que la presion debe ser justamente la
que los fabricantes indican, porque el
exceso de presion dana igualmente los
forros.

Para mayor desgracia la rotura de
las telas, solo se pone en evidencia
cuando la presion interior ha termina-
do por romper la cubierta de caucho.
Ofrecemos en el grabado N.' 2, algu-
nas muestras de las roturas mas comu-

nes de las telas, causadas exclusiva-
mente por la marcha con los forros a
medio inflar.

Revision de los forros.— Es de buen
automovilista revisar cada cierto tiem-

Fig. 2.—Cortes que se producen interiormente po
usar los forros desinflados o con poca presion.
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Fig. 4.—Desgaste producido por la deslineacion
de las ruedas.

po los forros de su automovil. Ello
originara economias, dado.que sera po-
sible efectuar posibles reparaciones en
las telas antes que estas se extiendan
considerablemente y hagan inutil el
forro.

Esta revision demostrara tambien al
interesado, si sus forros han marchado
demasiado tiempo desinflados. En efec-
to, los grabados de la figura N.9 3,
muestran los resultados de marchar con
un forro desinflado durante cierto
tiempo.

Causas de desgastes prematuros.—
Aparte de los perjuicios senalados mas
arriba, conviene hacer resaltar otros
Que se deben exclusivamente al con¬
ductor y al estado de la direccion. Por
ejemplo, la excesiva velocidad origins
desgastes prematuros, porque es sabido
que las ruedas a altas velocidades ape-
nas asientan en tierra y en los peque-
nos e imperceptibles saltos del camino.
se van en banda, originando al tocar
tierra un desgaste considerable, dada la
mayor velocidad de giros que ha torna¬
do con relacion a la marcha del coche.

El calor. es un enemigo irreconcila¬
ble de los forros y termina por acortar
su vida en un 50 %.

Las superficies raspantes de los ca-
minos tambien son eneim.igas del neu-
matico por buena que sea su calidad.

Arrancar o frenar bruscamente, es
contribuir aceleradamente a la ruina
del forro, porque al no poder arrancar
o detenerse el vehiculo en una distan-
cia que no coincide con el peso del co-
che y su aceleracion, o funcionan en
banda tambien o se detienen en su ro-

damicnto.
Las cargas excesivas del vehiculo son

un factor importante en el asunto que
estamos tratando, y conviene que es-
pecialmente los duenos de camiones, se

compenetren de ello porque a menudo
usan sus vehiculos destinados para un
trabajo determinado con cargas muy
superiores que no coinciden con la re-

sistencia de los forros
que han sido calculados
en fabrica, para un to-
nelaje dado tambien.

Las velocidades ex¬

cesivas en las curvas,

avejentan nuestros fo¬
rros, porque por razo-
nes de la inercia, la ma-
sa del vehiculo tiende
a salir por la tanjente,
y son las ruedas las que
soportan todo el es-
fuerzo de deslizamiento
lateral que se produce.

El mal ajuste de los
frenos, es tambien cau-

V

Fig. 5.—Desgaste que produ¬
cer! los frenos mal ajustados o

las frenadas bruscas.

-V

Fig. 3. Otra clase de perjuicios interiores porhaber rodado con los neumaticos completamente
desinflados.

sa de desgaste prematuro. Frenos que
detienen bruscamente las ruedas son
elementos que atentan contra el bolsi-
llo del dueno del automovil.

Falta de alineacion.—. Este es otro



400 - 4'inortum/\^=== JULI0 19J1

UN ACUERDO IMPORTANTE
La cuota de incorporacion para los socios que ingresen durante el mes de julio podra

pagarse en cuatro cuotas.

Un acuerdo importante del directo¬
ries, para facilitar la entrada de nume-
rosas personas que desean ingresar al
Club, pero a quienes en las actuales cir-
cunstancias resulta dificil hacer efectivo
el valor de la cuota de ingreso, mas el
trimestre insignia y carnet, es el torna¬
do en el mes de junio referente al pago
de la cuota de incorporacion.

Secrun dicho acuerdo el socio cuya
solicitud sea tratada en el Directorio
durante el presente mes, podra hacer
efectiva la cuota de cien pess en cuatro
parcialidades, es decir, 25 pesos al ser
aceptado y el resto en tres mensualida-
des con la garantia del socio que lo pre-

De este modo sera posible para mu-
chos ingresar a nuestro Club, toda vez

de los motivos que a menudo cortan
la vida del neumatico en la mitad de su

uso. En efecto, >el movimiento lateral
que produce la mala alineacion de las
ruedas, determina un rozamiento da-
nino. contra el cual no estan construi-
dos los forros.

Otras causa: de danos.— Una herra-
mienta mal manejada al desmontar un
forro puede producir danos que deter-
minan bien pronto el destalonamiento.

Las cadenas usadas demasiado tiem-
po sobre todo en terrenos duros, con-
cluyen por destruir la superficie de go-
ma de los forros. Por eso se aconseja
su uso, en terrenos blandos o panta-
nosos y unicamente para que desempe-
nen las funciones para que han sido
construidas, es decir, como antideslizan-
tes. Protectores de camaras carcomidos
por el herrumbe de las ruedas metalicas
determinan la rotura de las camaras, y
el mal montaje de los forros cuando los
taloncs quedan superpuestos son tam-
bien causas de inconvenientes de consi-
deracion.

^Podra decir un automovilista que
se preocupa de economizar dinero que

que el monto de los pagos iniciales se
reducirian al trimestre, un cuarto de la
cuota de incorporacion v carnet, y la
insignia si desea llevarla en ese mo¬
menta.

Estimamos oportuna v justificada
la medida a que hacemos referenda,
porque sabemos que existe un gran nu-
mero de automovilistas que dadas las
circunstancias actuales en aue la crisis
afecta a todos por igual, no les es fa-
cil disponer de los 152- pesos que de
otro modo deberian desembolsar para
ser aceptados como socios.

Es la oportunidad para que aprove-
chen los que deseen gozar de las
franquicias que el Club otorga a sus
miembros.

recuerda estas indicaciones en la prac-
tica diaria?

Creemos que no, y que la mayoria
se limita a atender las necesidades de
su motor.

Pero es indudable que a la larga el
neumatico mal cuidado origina mayo-
res gastos que el motor mismo.

Conviene pues:
1.—Que mantenga la debida presion

de aire;
2.—Que evite los obstaculos y los

hoyos del camino;
3.—Que conserve las ruedas perfec-

tamente alineadas;
4.—Que la regulacion de los frenos

sea pare fa;
5.—IQue al montar los neumaticos

lo haga en forma correcta;
6.—Que enderece y limpie los aros

torcidos u oxidados;
7.—Que haga reparar los cortes su-

perficiales o roturas internas;
8.—Que las cadenas se coloquen y

se usen como es debido.
Con todo esto ahorrara Ud. buenos

pesos al ano, y no olvide que estamos
en epoca de crisis...



CON LUBRIFICACION CORRECTA SE OBTIENE UN

SERVICIO MEJOR Y MAS ECONOMICO

iQue numero de viscosidad indica

la "S.A. E." para el lubrificante

de su automoval?

Los tipos de Aceite "Ener-

gina" que corresponden a los

numeros de viscosidad de la

"S. A. E.":

S. A.E. N.9 10 Energina "A"
" 20 " "B"

tr jq ft

40 " "D"

»» jo •>£»»

If t, ftp,,

LUBRIFIQUE correctamente su cochesiguiendo las indicaciones dc la "S. A.
E.",.autoridad mundial en mecanica auto-

movilistica, por cuyas recomcndaciones sc

guian hoy la mayoria de los fabricantcs de
automoviles.

Todos los tipos de Aceite "ENERGINA"
satisfacen enteramente las especificaciones
de los numeros de viscosidad "S. A. E.", y
por consiguiente cualquiera de ellos que
sea el recomendado para su marca de auto-
movil. le dara siempre una lubrificacion
correcta.

Vea que tipo de aceite recomienda la Tabla
"ENERGINA" para su auto.

ENERGINA
Use tambien

Casolina "Shell tt
ESCRIBANOS PIDIENDO NUESTRO ATRAYENTE
UBRETO "COMO .OBTENER LA MEJOR LUBRIFI¬
CACION". — LO ENVIAMOS ORATUITAMENTE

SHELL - MEX CHILE LIMITED



| Coaasiderado tie cualquier manera. este
OHIO CILIXDUOS DEL SIGLO
es un automdvil sorprendentemente imevo!

En la construccion do este nuevo y hermoso
Hupmobile "ocho cilindros del siglo" no
se ha escatimado ni un solo detalle para

adaptarlo a determinado precio;sino que
ha sido concebido como un automovil
enteramente nuevo y distinto para ocupar
una nueva categoria de precio, con todas
las ventajas de lujo, velocidad y fuerza
proporcionadas en escala muy liberal.
La asombrosa facilidad con que se lanza
a mas de 120 km. por hora senala otro
adelanto mas en el perfeccionamiento
del motor Hupmobile de ocho cilindros

en li'nea, fruto de 6 anos de esfuerzos
contfnuos. Y el esmero tradicional que

Hupmobile pone en la construccion de
sus coches se advierte aun mas en este
nuevo modelo. Sus mullidos cojines, lar¬
gos y anchos muelles de suspension con
amortiguadores de caucho en sus extre-
midades, los amortiguadores hidraulicos
y los gruesos ne maticos, son detalles que
conservan inalterada la comodidad de
los pasajeros por largo que sea el viaie.
Venga usted a ver hoy mismo el nuevo
OCHO CILINDROS DEL SIGLOl

HUPMOBILE
SIMON Hnos. Ltd a.
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EL ALCOHOL COMO CARBURANTE

EN LOS AUTOMOVILES

Teorias en pro y en contra de su uso, con motivo del proyecto
de ley presentado a las camaras

opiniones obtenidas por t4auto y turismo" de personas entendidas en la materia

El uso del Alcohol como carbu-
rante en los automoviles, constituye
una novedad entre nosotros, impuesta
por el proyecto de Ley tratado en las
Camaras, y que como todos los pro-
yectos tiene como es natural partida-
rios y enemigos.

Ya con muchos meses de anteriori-
dad, refiriendonos a este tema, "Auto
y Turismo" dio a conocer de sus lee-
tores, la opinion que tenia formada al
respecto, y hemos creido oportuno en
esta ocasion, para ilustrar mejor el
criterio de los automovilistas interesa-
dos, transcribir a continuacion los ar-

gumentos que en pro y en contra del
proyecto hacen las personas entendi-
das.

Asi pues, los que estan ajenos al te¬
nia encontraran en esta publicacion
que hemos tratado de hacer lo mas

completa posible los argumentos ne-
cesarios para formarse un criterio pro-
pio, aunque bien pudiera resultar fi-
nalmente, que el hecho de haber halla-
no petroleos en nuestro pais, haga in-
necesario el uso del alcohol como car-
burante.

Todo depende como es natural, de
la celeridad con que se lleven a efecto
los trabajos y de los medios que sedispongan para establecer las plantasde destilacion que el petroleo requie-w para obtener la bencina y sus deri-vados.

cos:
Pero veamos lo que dicen los tecni-

nombre hace las
nes:

siguientes reflexio

Una opinion contraria.— Una per¬sona que nos ha pedido reservar suA- y t. — 2

Kilometrajc.— "Segun la proporcion de la
mezcla, asi tambien se reduce el kilometraje que
se obtiene. Mas alcohol se usa, menos distancia
se recorre con igual cantidad, comparado con el
rendimiento de la gasolina pura.

Partida.— En tiempo frio, queda dificultada la
partida; de ahi que en paises de clima frio y hume-
do se suele agregar eter a la mezcla para facili-
tar el arranque. A menudo deben ajustarse los
carburadores.

En clima calurosos y secos es donde mejores
resultados da la mezcla de alcohol con gasolina.

Combustion.— A menudo las mezclas dan
rendimiento poco favorable, sobre todo en moto-
res de varios cilindros y en sistemas de enfria-
miento, por agua, debido a la mala distribucion
y vaporizacion deficiente, lo que causa la consi-
guiente condensacion en los cilindros.

Estas dificultades no son tan notables en mo-

tores enfriados por aire. Tampoco se notan tan-
to, naturalmente, cuando la maquina esta ya bien
calentada.

Preignicion.— Se ha probado que las mezclas
con alcohol tienen esta tendencia, a alta cornpre-
sion.

Corrosion.— Alcoholes comerciales a menudo
contienen ciertos acidos que, si no se ncutralizan
debidamente, causan corrosion de partes metali-
cas.

Varios.— El estanque que, anteriormente, ha
contenido gasolina, generalmente no esta libre de
moho y de polvo en su interior. La mezcla de al¬
cohol "despega" estas materias y las lleva por las
canerics, con lo cual se producen obstrucciones en
dichas canerias, el carburador, etc.

(Para obviar estos inconvenientes, en ciertos
paises donde se usan mezclas de alcohol, se pro-
veen los estanques de filtros especiales).

Lo mas seguro seria limpiar bien los estanques
antes de usar la mezcla.

Algunos flotadores, en los distribuidores, son
fabricados de corcho impregnado de lacre o para-fina. La mezcla de alcohol-gasolina disuelve estos
ingredientes y por lo tanto los flotadores deben
ser re-impregnados preferentemente con materia
animal.
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Cuando salpica la mezcla sobre el barnizado de
los coches, pierde este el lustre, dejando manchas.

A1 usar mezcla de alcohol deben evitarse las
mangueras o canerias de goma. Solamente debe
usarse material que resiste la accion del alcohol
o tuberia flexible de metal.

La mezcla de alcohol ataca tambien las pintu-
ras a base de lino, en el interior de los estanques.
Conviene eliminar estas pinturas, antes de usar la
mezcla.

Lubrificacion.— Los alcoholes no deshidrr.taaos
y de menos de 99,5 % causan acumulacion de
agua en el carter, especialmente cuando el motor
trabaja en condiciones frias y se hacen frecueites
paradas.

La condensacion de parte de alcohol no quema-
do (en las mezclas que contienen mucho alcohol)
es causa de que se formen acidos, lo que dificulta
la buena lubrificacion del motor y diluye el aceite
en el carter.

Francia.— A pesar de ser el primer pais que
adopto el uso de alcohol, nunca subio el consumo
de un 2 % del total de la gasolina, y solamente
en los ultimos meses, debido a la menor demanda
de vinos con motivo de la depresion mundial, ha
ido elevandose algo mas, pero aun no alcanza un
tres (3) por ciento. En Francia, el publico es
contrario a la mezcla y prefiere la gasolina pura".

Otros puntos de oposicion*
Nos ha llegado igualmente a solid-

tud nuestra, una carta de un tecnico,
que ha seguido de cerca el asunto, y del
que, en honor de la verdad, debemos
decir que puede ser parte indirectamen-
te interesada en el asunto, pero que no
por ello deben deshecharse sus argumen-
tos al parecer bien fundados.

Dice asi:

1. Reference a la adicion de alcohol a la gasolina:

I Puede en realidad mezclarse satisfactoriamente?
Haganse las pruebas practicas de tales mezclas y de
sus resultados en los motores de automoviles.

^No se necesita un tercer "producto", como ser
eter u otro, para conseguir una buena mezcla?
Ensayese y comparese esta mezcla de "tres" produc-
tos con la de alcohol y gasolina solamente.

Parece que el alcohol, tal como se le obtiene hoy
dia en el pais, no se mezcla, y que habra que re-
currir a alcohol deshidratado. <iSe podra conseguir
este en cantidades suficientes y en puntos adecuados
para que los importadores de gasolina puedan efec-
tuar la mezcia en condiciones economicas?

El Gobierno debera seguramcnte fiscalizar tanto
la produccion como los precios del alcohol, dc nia-
nera que el consumidor de la mezcla no tenga que
pagar precios excesivos y superiores a los de la ga¬
solina pura.

El reglamcnto sobre la adicion de alcohol, y la
forma como esta, debera ser llevada a cabo, tetidra

que ser muy cuidadosamente estudiado; sobre todo
debera tenerse muy en cuenta el tiempo indispensa¬
ble para que los importadores de gasolina puedan
efectuar sus instalaciones especiales para la mezcla
Debera reglamentarse si esta mezcla se hara inmc-
diatamente de introducida cada partida de gasolina
al pais, o a medida que se atienda la demanda. Otro
punto que debe considerarse es el de como se va a

poder agregar alcohol a las grandes cantidades de
gasolina existente diseminada por todos los puntos
del pais, y que esta envasada en cajones y en tam-
bores. iComo podra efectuarse el control de que sea
mezclado en todo carburante que se expenda al pu¬
blico desde la vigencia de la Ley, ekporcentaje que
esta haya fijado?

2. Actuales costos de la gasolina:

Se ha mantenido en la Camara que, en Chile,
este producto se vende a precio exhorbitante y que
los importadores obtienen ganancias fabulosas.

En realidad, la gasolina esta muy barata hoy dia,
debido a la gran crisis que afecta a la industria oc-

trolera, ya que esta, como todas las demas indus-
trias en general, no ha podido escapar a las conse-
cuencias de la depresion economica mundial. Coi-
viene aclarar algunos puntos.

El litro de gasolina corriente no sale actualmen-
te a menos de 15 a 16 cts. m/c. cf. Valparaiso en
buques estanques. Los derechos que percibe el Pis¬
co, se elevan a un total de 40 cts. m/c. por litro
(y no 30 ctvs. como se ha sostenido en la Ca¬
mara). Veanse las leyes respectivas, incluso las N.p
17 del 18 de marzo de 1931 y N.9 2157 del 9
de abril de 1931.

(Segun esas mismas leyes la gasolina envasada
paga 60 ctvs. m/c por kilo bruto o sean unos
55 ctvs. m/c por litro).

Tomese en cuenta solamente la gasolina a gra-
nel.

El flete de transporte a Santiago sale a 7 ctvs.
por litro. Considerense los enormes capitales inver-
tidos en este negocio por las firmas petroleras
(que andaran cerca de los cien millones) para ra
cilitar la distribucion de sus productos en todo el
pais, como ser estanques matrices, fabricas de cn-
vases, carros y camiones estanques, bombas surti-
doras, tambores, etc.; considerense los impues'os
generales, las patentes y prestaciones municipales, el
personal que requieren estas vastas organizaciones
tanto administrativo y de venta, como los muchos
centenares de obreros; agreguense los descuentos que
forzosamente deben hacerse a los miles de revende-
dores en el pais (no menos de 5 ctvs. por litro) y
se vera que, si se expende el litro de gasolina co¬
rriente al publico, sea en su domicilio o en las
bombas instaladas en todos los barrios de Santiago,
a 90 centavos neto, no ha de quedar mucho margcn
de ganancia para las compahias. En realidad. >os
importadores no obtienen hoy dia tal vez mas e
4 o 5 % de beneficio bruto y la utilidad legitima
que debiera haber se vuelve pura perdida debido a
la imposibilidad de cobrar sus creditos, dada ia si-
tuacion tan critica, porque estamos pasando.
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3. Consumo dc gasolina.

Durante el ano 1930 el consumo de gasolina ha
sido de unos 120 a 125 milloncs de litros. En lo
que va corrido del presente ano 1931, se ha nota-
do una apreciable disminucion y puedc calcular-
se que este ano el consumo total no pasara de 105
a 110 millones de litros; estas cifras son mas bien
optimistas.

4. Gasolina de calidad superior.

En los debates habidos en la Camara se ha he-
cho siempre referencia a que la Gasolina cuesta en
Santiago $ 1 por litro. La Gasolina corriente a que
se alude en estas notas se expende en esta ciudad a
90 cts. m/c el litro, segun ya dicho. La Gasolina
especial, se vende al publico a 10 cts. mas por li¬
tro, o sea $ 1 por litro. En todas partes del mun-
do, existe la gasolina corriente y la gasolina supe¬
rior, que se expende siempre con premio que fluc-
tua generalmente entre 10 y 15 % y que en mu-
chas partes alcanza un 20 y aun 25 %.

Poca es la venta de esta gasolina con premio,
hoy dia debido a la mala situacion, siendo la ma¬
yor demanda en gasolina corriente, de 90 cts.
el litro.

5. Que pide el automovilibta.
El motorista desea combustible bueno y barato.

Si con la adicion de alcohol a la gasolina se obticnc
una mezcla que carbura bien, que no dana los mo-
tores y que no obliga a frecuentes "pannes", y que
ademas tuviera ojala la ventaja de no costar mas
que la gasolina pura, entonces se habria encontrudo
una combinacion provechosa para el consumidor y
para el productor de alcohol. La ley debiera por lo
tanto basarse en primer lugar a ver la convenieneia
de los automovilistas y del publico en general, ya
que hoy dia no hay actividad en que no intervenga
en una forma u otra el automovil, el camion de
carga, etc., y si asi se puede ayudar a los produc-
torcs de alcohol, se habra hecho un gran bien al
pais.

Y no hay auda que al importador le convicae
dar todas las facilidades posibles y contribuir ^n to-
do lo que pueda para dar satisfaccion a las autori-
dades y al publico, para que el carburante mezcla -

do sea distribuido en todas partes, siempre que ello
sea factible tanto del punto de vista tecnico como
comercial.

Si el alcohol actualmente disponible en el pais,
se separa de la gasolina, como parece ser, cs de te¬
nder que muchos consumidores recibiran gasolina
pura y otros, en ciertos casos, alcohol puro, ;egun
como haya tenido lugar el expendio por las bomtas surtidoras, y aun en los envases corricntes co¬
mo tambores.

Sena asi tambien muy facil para personas ines-
erupulosas de obtener alcohol sin pagar los im-
Puestos a que esta sujeto ese producto, estafanao
asi al Fisco y propendiendo muy probablemente al
alcoholismo.

Por otra parte, tambien puede haber revendedo-
rcs de mala fe, que, desgraciadamente, nunca faltan,que se aprovecharian de las circunstancias para ha-

cer mezclas propias, en detrimento del publico ">n-
sumidor y de las companias expendedoras.

La idea del proyecto dc adicion de alcohol a la
gasolina nacio del deseo de ayudar a los agriculto-
res. No se hablo entonces del alcohol producido '"or
las refinerias dc azucar, que son, en realidad, los
mayores productores".

Otra opinion contraria-
Una persona vinculada a la impor-

tacion de gasolina en Chile, refiriendo-
se al uso del alcohol en los carburantes
de automoviles nos dice:

Esta es una cuestion que ha sido muy disci.ti-
da en muchos paises del mundo por ley, en varios
de ellos, incluso Francia, Alemania, Brasil y al-
gunos otros.

Esta ley tienc por objeto aumcntar el uso de
productos nacionales, evitando asi la necesidad de
importar ciertas cantidades de combustible. Tam¬
bien sirve como medio de apoyo para ciertas indus-
trias que sobreproducen alcohol y buscan nuevas
salidas para su producto.

Entiendo que a pesar de la menos potencia del
alcohol y por lo general su mayor costo, usla

La Reina de la Belleza.—Estamos viviendo en
la epoca de las Reinas de la Belleza. Cada
pais ha elegido su Reina. La fotografla que
insertamos muestra a "Miss Grecia 1931". Su

nombre de pila es Chrissula Rody.
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mezcla daria resultados mas o mcnos satisfactorios,
si fuera posible en primer lugar emplear un alco¬
hol absolutamente deshidratado y, en segundo lu¬
gar, evitar que se introduzca humedad entre el
tiempo de hacer la mezcla y el de su consumo.

Creo que en la practica este nuevo combustible
va a introducir muchas molestias para los motoris-
tas de este pais, por las razones que le voy a ex-
poner.

En primer lugar, el alcohol que se mezcla con
la nafta no debe contencr mas de la mitad de 1 %
de agua. Es dificil y costoso deshidratar el alcohol
a este grado de pureza. Sin embargo, es posible y
en este caso se mezcla bien con la nafta y .sta
mezcla se puede emplear en los motores con el co-
rrespondiente ajuste del carburador, aunque en mu-
chos casos existen los inconvenientes de precio y de
menor potencia de la mezcla rcsultante. Pero, par-
tiendo de la base de una buena mezcla, existe siern-
pre no solamente la posibilidad sino la probabili-
dad de que en muchos casos esta mezcla se cambia-
ria por la absorcion del agua que se forma por la
condensacion del aire contenido en el espacio entre
el liquido y la parte superior del estaque o tam-
bor.

Ud. probablemente ha oido a veces quejas de los
automovilistas en el sentido de haber encontrado
agua en la nafta y en casi todos los casos se
echa la culpa a la compania proveedora de este
combustible, cuando en realidad es una cosa ab¬
solutamente inevitable en la mayoria de los ca¬
sos y no tiene nada que ver con las multiples pre-
cauciones que toman las companias petroleras pa¬
ra evitar la presencia de agua en la gasolina.

Como explicacion de la mayoria de estos ca¬
sos, deseo manifestarle que en el , espacio entre el
liquido y la parte superior de cualquier envase.
sea estanque de un automovil, un tambor, o en
los estanques grandes de almacenaje, existe aire,
cuya humedad depende de la humedad de la at-
mosfera alrededor o en el momento de rellenar
el estanque o en los casos de los estanques gran¬
des va cambiando con las condiciones atmosfe-
ricas del momento. Viniendo una baja de tem-
peratura, una cierta proporcion de la humedad
contenida en el aire dentro del estanque o tam¬
bor se condensa formando gotas de agua ?ue
caen a la nafta. No hay medio humano conoci-
do hasta la fecha que se pueda poner en prac¬
tica para evitar que esto suceda, y la razon por-
que los motoristas no encuentran actualmente lis
companias y los bencineros al echar la nafta al
estanque del motorista para evitar la presencia de
agua.

Volviendo entonces a nuestro tema, como se

sabe que el alcohol tiene la propensidad de ab¬
sorber agua, es facil cOmprender que la mezcla
de alcohol con la nafta que se deja algunos dias
en cualquier receptaculo, puede cambiar notable-
mente por la absorcion del agua, sus caracteris-
ticas y empiezan entonces todas las dificultades
que resulten de esta combinacion de circunstan-
cias.

La absorcion del agua por el alcohol ya mez-
clado con la nafta, causa que este se separe de
la nafta y caiga al fondo del receptaculo y como

el tubo de alimentacion de nafta en los automo-
viles sale del fondo del estanque, el combusti¬
ble que pasa al carburador seria en este caso un
alcohol que contiene bastante agua y sin nafta
hasta consumir todo el alcohol, empezaria a su-
ministrarse al carburador la nafta. El ajuste del
carburador para la mezcla del alcohol y nafta
naturalmente no serviria bien para el alcohol so¬

lo ni para la nafta sola y, por consiguiente, o no

partiria el motor o si esta en movimiento no

podria funcionar bien.
Me han informado tambien que uno de los in¬

convenientes mas importantes del empleo de la
mezcla de alcohod con nafta es que con la oxi-
dacion del alcohol se forma un acido que ataca
al motor, acortando la vida de este y despues de
cicrto tiempo da motivo para su mal funciona-
micnto.

Opiniones en favor.

Veamos ahora las opiniones que se
hacen en favor de este proyecto, en
Chile y fuera del pais.

Tenemos antes que nada, la argu-
mentacion hecha por el Sr. Eleazar
Lezaeta, que nos complacemos en te-
producir, ya que ellas emanan de una
persona entendida en nuestro pais, y
que vale la pena leer con detencion.

Las objeciones que el Sr. Lezaeta
hace en favor del proyecto, son en
estracto las siguientes:

"Aun cuando las observaciones que antes ne¬
mos hecho justifican por si solas la solution
propuesta sobre la base de la mezcla de la bcn-
cina con el alcohol, considero necesario tomar cn
cuenta las objeciones que se han formulado, unas
de caracter tecnico y otras de convenience indus¬
trial o economica, y que es facil comprender obc-
decen al interes que tienen los productores e i,m-
portadores de bencina, temerosos de que el alco¬
hol llegue a desalojar a ese combustible en los
paises en donde el alcohol se produce en grandes
cantidades.

Son estas:

1 Que el poder calorifico del alcohol es in¬
ferior al de la bencina y, por lo tanto, el ren-
dimiento y fuerza del motor tendran que dismi
nuir con el uso de alcohol mezclado a la ben
cina.

2} Que el alcohol se separa con suma faci-
lidad de la bencina, a causa de su contenido do
agua y principalmente a temperaturas bajas.

3.* Que con el uso de cualquiera proporcion
de alcohol, adicionado a la nafta, se producen
corrosiones y desgastes anormales en los motoics.

4.? Que la partida del motor se dificulta, es-
tando este frio.

5.* Que, debido a las cualidades disolventcs
del alcohol para ciertos cuerpos, pudiera Jisolver
el barnizado de los coches.
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6.? Que la mezcla de bencina con alcohol re-
sulta mas cara que la bencina pura.

7} Finalmente, que el Fisco percibiria una me-
nor renta por derechos de importacion por la me-
nor cantidad de bencina que se internaria, al ser
reemplazada en parte por el alcohol.

l.? Menor poder calorifico.— Aceptando los
datos corrientes del numero de calorias de la ben¬
cina y del alcohol, y suponiendo que se adicio-
ne a la bencina un 3 % de alcohol, la mezcla
perdera menos de 100 calorias, que en las 10,000
o 10,200 que tiene la bencina es bien poco.

Pero este menor numero de calorias no tiene
influencia positiva en el rendimiento o sea en los
metros cubicos por kilogramo de combustible
producido en un segundo: Si podemos quemar en
un motor, con mas rapidez un combustible cie
menor poder calorifico que uno de mayor, en-
tonces el rendimiento del motor en caballos pue-
de ser el mismo en cada segundo. Esto es lo que
sucede con el alcohol: a causa de su gran con-
tenido de oxigeno, el alcohol necesita para su
combustion mucho menos aire que la bencina.
Por esta razon la mezcla mas adecuada de al¬
cohol y aire tiene mayor fuerza de combustion
que la mezcla mas adecuada de bencina y aire.

Esto ha sido confirmado en la practica, co .10
se desprende de las experiencias hechas por cl

doctor E. Hubendick, profesor de la Universi-
dad de Estocolmo, quien en una conferencia die -

tada en Berlin, en agosto de 1930, expuso y de-
mostro:

"Que desde hace varios ahos se posec en Sue-
" cia muchas experiencias practicas con el Latt-
"

benty. compuesto de 25 % de alcohol absolu-
"

to y 75 % de bencina. Este combutiblc se
"

emplea casi sin excepcion en lugar de bencina,
"

sin que se modifiquen las propiedades de la
"

marcha del coche en forma desagradable".
En cuanto al rendimiento y fuerza del alco¬

hol dice, ademas, lo siguiente:
"Hagamos una comparacion con el rendinncn-

"

to de un motor de 40 HP. Con el rendimiento
"

constante de 40 HP. el consumo de calorias
"

por HP. h. disminuye conjuntamente con la
"

proporcion de alcohol en la mezcla, y aumenta
" el rendimiento; un maximo se obtiene con la
"

proporcion de 20 % de alcohol. En seguiaa
"

aumenta rapidamente el consumo de calorias.
" Mais o menos con 28 % de alcohol, el consu-
"

mo de calorias es igual que con el uso de ben-
li cina pura. En mezclas con mas de 28 c/c cl
"

consumo de calorias es mayor, como se puede
ver en el grafico que acompana.
Estas experiencias han sido ampliamente con-

firmadas por los siguientes especialistas: Dr. K.
R. Districh, de Berlin: Dr. Uhlmann de Alema-
nia; M. Aubert, de Paris: Ricardo, de Londres
y muchos otros mas.

2.? Separacion del alcohol de la bencina.— La
segunda objecion que le hacia al alcohol, como
carburante, era que se separaba con suma faci-
lidad de la bencina. Este argumento es justifica-
do y razonable cuando se habla de usar alcohol
rectificado o sea de 969 G. L. maximo y con
4 % de agua. Entonces si, puede producirse un
enturbiamiento y separacion instantanea. Pero yahace mucho tiempo que se descarto el uso del al¬
cohol que no sea anhidro. Todos los paises que
usan alcohol con bencina, emplean exclusivamen-
te alcohol tecnicamente absoluto o sea, deshidra-
tado a 99,89 G. L. minimum. Las mezclas de
alcohol deshidratado con bencina son complela-
mente estables hasta a temperaturas bajas comolas de Suecia, donde no se han prescntado jamas
casos de separacion durante varios ahos de uso
en grandes escalas de lattbenty (mezcla de ben¬
cina con alcohol).

Asi lo hizo presente el profesor Hubendick en
la Conferencia de Berlin, del ano pasado, a quehemos hecho referencia en que textualmente ma¬
nifesto: "Ya he dicho que durante los varios"

ahos de observaciones llevadas a efecto en Sue-"

cia, nunca se presento un caso de separacion de"

la mezcla".
3.? Corrosiones y desgastes anormales en los

motores.— Las corrosiones que podrian haberseoriginado con el uso de alcohol rectificado, notienen por que temerse con el alcohol anhidro, yaque ellas provienen del agua. De estas dificulta-des ya tampoco sc habla mas en otros paises.
4.;| Dificultad de la partida estando frio el

motor.— Basteme citar, a este respecto, las pa-

Con motivo de la Conferencia de la Seguridadque se celebrara proximamente en Londres, elLord Mayor (Alcalde) ha visitado las usinasdonde se fabrican los autobuses. Ha utilizadoesos mismos vehiculos y ha llevado como pa-sajero al Ministro del Interior.
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labras textuales del profesor Hubendick, que di¬
ce:

"Quiero repetir nuevamente que al usar un
combustible que no lleve mas de 25 % de al-

"

cohol, no hay necesidad de modificar la gasi-
ficacion de la maquina y que tampoco se pre-
sentan dificultades al partir".
5.? Peligro de que el alcohol pueda disol/er

el barnizado de los coches.— En cuanto al peli¬
gro que el alcohol pueda disolver los barnices de
los autos, es un temor sin fundamento, pues la
mezcla de alcohol absoluto y bencina no Jana
dichas pinturas, como se ha comprobado practi-
camente en Suecia, en Alemania, y en general en
los paises que emplean esta mezcla.

6.? La mezcla de bencina con alcohol es mas
cara que la bencina sola.— En algunos paises la
bencina es todavia mas barata que el alcohol, y

por eso el consumidor no hace espontaneamente
la sustitucion de un combustible por otro.

Sin embargo, en la mayoria de las naciones,
no productoras de petroleo, esa sustitucion se
considera de alto interes nacional: razones de de-
fensa militar, de proteccion agricola, etc., han in-
ducido, en muchos casos a los gobiernos a pro-
vocar por medios artificiales, el cambio de un
combustible por otro. El ejemplo mas palpable
lo presenta Francia, que compra todo el alcohol
proveniente de la destilacion de la betarraga, pa¬
ra venderlo. aun con perdida, con destino a la
mezcla con la bencina.

En Suecia, que es el pais en que mas se * a
adelantado en esta materia, se usa casi exclusi/a-
mente el lattbentyl (25 °/c de alcohol con 75 c/o
de bencina), a pesar de ser esta mezcla 2 ore
($ 0.06) mas cara por litro que la bencina pura.

No cabe duda que el alcohol mezclado a la
bencina produce un combustible superior para que
un publico exigente como el sueco de preferencia,
sin estar obligado, a dicho combustible que cucs-
ta mas caro que la bencina. •

Efectivamente el alcohol reune ciertas cuali-
dades que no tiene la bencina y que son:

1.9 Accion antidetonante.
2.9 Quema sin dejar residuos.
3.9 Permite una mayor comprension que otros

combustibles.
El profesor senor Hubendick hizo presente, en

su conferencia ya citada que todos los imporca-
dores en Suecia venden en sus bombas lattben¬
tyl y que uno de los mas grandes impcrtaaores
de bencina de Suecia escribio a su casa princi¬
pal lo siguiente:

"Estamos obligados a tener constantemente
lattbenty en nuestras bombas. pues, de lo con-
trario, nuestros clientes se dirigen donde otros
productores a adquirir este combustible".
Aqui en Chile, el precio de la mezcla no sera

superior al precio actual de la bencina, pues, las
refinerias de azucar del pais, que son las mayorcs
productoras de alcohol, han manifestado al Go-
bierno que entregarian el alcohol para mezclarlo
con la bencina, al precio de $ 0.70 el litro unos
y de $ 0.80 otros, precio inferior al corriente
de la bencina en plaza, que es de $ 0.95 el litro.

En cuanto al costo de la deshidratacion del

alcohol, no sera de mas de $ 0.05 a $ 0.04 por
litro.

7.- Disminucion de las entradas fiscales. La
menor renta que recibiria el Fisco por la menor
internacion de bencina, agregando 3 % de ?.\-
col a la mezcla, seria de $ 1.200,000 (4.000,000
de litros por $ 0.30). Pero la mayor produc-
cion de alcohol compensariia esa posible menor
entrada con el mayor impuesto del alcohol, con

el impuesto a las ventas y con el mayor impues¬
to a la renta. Aun mas, el Fisco percibiria, los
impuestos correspondientes al stock de alcohol que
alcanzarian a unos 6 o 7 millones de pesos, re-

gularizandose la percepcion de estos impuestos,
que hoy dia solo se tasan, pero no se perciben.

En todo caso, no debe olvidarse, como ya lo
hemos dicho, que esta disminucion en las entra¬
das de un impuesto de importacion esta amplia-
mente compensada con la sustitucion de su pro-
ducto nacional a un producto extranjero, evi-
tando asi la salida del pais de fuertes capitales".

ELEAZAR LEZAETA A.

Lo que dicen en Europa

A continuation vamos a transcribir al¬
gunos parrafos de opiniones favorables,
emitidas por el Profesor E. Hubendick de
EsU.colmo, sobre las experiencias realiza-
das en el uso de alcohol como carburante
mezclado con la gasoli.na.

Los parrafos extractados pertenecen a la
conferencia que el citado profesor pronun-
cio en el Centro de Ingenieros alemanes de
Berlin.

Segun el aludido tecnico, una mezcla del
75 o|o de gasolina y el 25 o|o de alcohol
a 99.5 o|o, o sea alcohol tecnico, da perfec-
tos resultados en los motores a explosion,
porque contiene ventajas antidetonantesque
aumentan el rendimiento del motor y dis-
minuyen el consumo de combustible. Esta
es la mezcla que se vende en Suecia bajo
el nombre de Lattbentyl.

Como dato ilustrativo de la aceptacion
que ha tenido en este pais la mezcla del
carburante aludido, dice el Profesor Hu¬
bendick, que muchas veces los importado-
res de gasolina, protestan por la falta de
alcohol tecnico, lo que les obliga a vender
el combustible con una mezcla inferior.

Pero, sigamos mejor al conferenciante a
traves de los parrafos mas interesantes e
su discurso:

"Se asegura que el alcohol absorbe co
mucha avidez el agua de la atmosfera y
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que esto no sucede con el espiritu. Una in¬
vestigation hecha en Francia ha dado por
resultado que no existe esta .diferencia. En
un subterraneo se colocaron pruebas de
espiritu manteniendo el recin,to a 15C y
con una humedad relativa de 80 o|o. De
tiempo en tiempo se determinaba la pro¬
portion de agua absorbida.

El ensayo demuestra que la absorcion
de la humedad del aire es apenas algo ma¬
yor en el alcohol que en el espiritu ya que
las curvas de dilution de ambas substan-
cias tienen un desarrollo casi igual. Cono-
ciendose experimentalmente que el espiri¬
tu de 95 o|o no se diluye practicamente
por absorcion de agua en forma desfavo-
rable, tampoco habria motivo para temer
que el alcohol tecnico pudiera diluirse en
forma perjudicial.

Otra pregunta ^es un mezcla de benci-
na alcohol agua? Es muy facil de com-
probar, porque la bencina no es un cuer-
po simple sino una mezcla de diversos
com-ponentes en diversas proporciones. Por
lo tanto una bencina tiene propiedades muy
distintas con respecto a otras. En este ca-
so sin embargo no se presenta tan dificil
en la practica como podria considerarse.

Se hizo la experiencia de mezclar ben¬
cina de propiedades y composition desco-
nocidas con agua y alcohol en forma iso-
terma a dos temperaturas, una vez a cero
grado y otra vez a menos de 20 grados
centigrados.

Los resultados obtenidos se han indi-
cado graficamente en un triangulo de Gibs.
En este grafico, la superficie de la derecha
respectivamente debajo de la curva indica
solucion clara y a la izquierda sobre la
Curva, separation. Para usar el espiritu en
motores, sabemos que no debe estar di-
'uido a menos del 93 o|o ya que seguin esta
reflexion el contenido de bencinas, en mez-
clas con espiritu de esta graduation ten-
dria que ser muy pequeno para que no se
produzca la separacion con las bajas tem-
Peraturas de invierno.

Tambien se desprende, que para gran¬
ts proporciones de bencina, por ejemplo^ al 80 por ciento el contenido de agua

en el espiritu debe ser muy pequeno para
evitar el peligro de separacion de la mez¬
cla.

Debe por lo tanto investigarse mas de
cerca la cantidad de agua que pueden so-
portar tales imezclas.

En Suecia se hicieron experiential con
dibz clases de bencinas de las que se ven-
den en el mercado. Se las determiino su

densidad para (p/oderlas distinguir. Con es-
tas clases de bencinas, se hicieron mezclas
de 80 ojo y 20 o|o de alcohol o espiritu
y en las cuales la graduacion del espiritu
se rebajaba gradualmente en 0.5 o|o cada
vez, desde 99.5 a 97.5 o|o.

Para todas estas mezclas se determina¬
ba. el punto de enturbia-miento, y se llego
a demostrar la gran sen-sibilidad de la mez-

El precio de la belleza.—Todas las mujerecdel mundo tratan de hermosearse y parecerbien y a fin de conseguir la perfeccion se ha
llegado a mercantilizar a la belleza. Para la
ondulacion permanente se paga en FranciaFrs. 600, la formacidn de los labios Frs. 120 yel arreglo de las*, pestanas Frs. 70. Nuestra fo-
tografia muestra a una hermosa muchacha queha obtenido el primer premio en la CompetenDia Internacional de Peluquerla organizada ul-

timamente en Inglaterra.
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cla coin respecto al agua. Si la mezcla de-
bia permanecer homogenea a 30 grados
centigrados el alcohol no debia tener una
graduation inferior a 99 o|o, para la ben-
cina que se trataba. Se deduce ademas que
la densidad de la bencina no sirve co-mo

pun to de referencia para su solubilidad, en
el alcohol. En general las bencinas de pe¬
so especifico mas alto, deberian ser me-
nos solubles que aquellas de menor peso
es»pecifico, pero esto depende solo de la
composition de las mismas.

Es muy comprensible por lo demas, que
estas pequenisimas cantidades de agua
puedan entrar en el combustible. En Fran-
cia se ha considerado que mezclas de ben¬
cina alcohol con menos de 50 o|o .de al¬
cohol mo son recomendables. La base de
esta consideration es solo de naturaleza
teorica ya que ha sido deducida de los re-
sultados de las experiencias que acabo de
mencionar.

Las condiciones suecas, precisan como lo
he dicho, mezclas .de combustible que no
contengan mas de 20 a 25 o|o de alcohol.
Debido a las bajas teimperaturas de invier-
no en Suecia existe un peligro bastainte
grande de separacion de la mezcla.

De otras experiencias realizadas se ha
•podido comprobar que la separacion de
la mezcla, produce en la capa constituida
por el alcohol el hecho de mantener en
si, un porcentaje de gasolina, que permite
al motor no solo arrancar sino que tam-
bien mantener su marcha aunque en rea-
lidad parezca que se quema el alcohol so-
lamente, y se .deduce ademas que el es-
piritu es de una alta concentration.

Se han hecho, pues, nuimerosisimos es-
tudios bajo las condiciones en que podria
usarse este nuevo combustible, y se han
obtenido resultados tan apreciables como
los siguientes:

Para una mezcla de 10 o|o de alcohol y
90 o|o de bencina se obtieme una linea
curva concava hacia arriba cuyo minimo
esta algo mas bajo que la curva de la
bencina y cuyo arco no es muy pronun-
ciado.

Si tomamos una mezcla de 15 do* de
alcohol y 85 o|o de bencina obtenemos una
curva semejante con un miniimo algo im-
ferior y un desarrollo mas extendido. Pa¬
ra un mezcla del 20 o|o de alcohol y 80 o|o
de bencina volvemos a tener un desarrollo

parecido. Si se mezcla la bencina con ma¬

yor proportion de alcohol entonces cam-
bian las comdiciones en otra direction. Por

ejemplo con 25 de alcohol y 75 de ben¬
cina la curva se desplaza hacia arriba. El
punto minimo esta mucho mas alto y con
un rendimiento inferior a los anteriores. En
proportioned aun mayores de alcohol en
la mezcla de combustible las curvas se

desplazam en forma similar. Los puntos
minimos se desplazan a un mayor consu-
mo con menor rendimiento.

En definitiva podemos decir que con
mas o menos el 23 o|o de alcohol en la
mezcla las condiciones son semejantes co-
m'o en el empleo de bencina sola. Con ma¬
yores proporciones ae alcohol las mezclas
desmejoran en comparacion con la gaso¬
lina.

Puede decirse que en la practica de mu-
chos anos en Suecia, el consumo de Lat-
bentyl o bencina con alcohol, esta fijado
para mezclas del 25 o|o de alcohol y del
75 o|o de gasolina. Pero es necesario ob-
servar ciertas condiciones em la practica. La
bencina contiene siempre pequenas canti¬
dades de impurezas que se depositan en
el deposito de la bencina y en las tube-
rias donde son fijadas por productos re-
sinosos que se originan de la benciina. El
alcohol disuelve estas impurezas que son
arrastradas hasta los filtros ocasionando a
veces su mal funcionamiento.

Debemos agregar que usando combusti¬
bles que no contengan mas del 25o|o de
alcohol no es necesario modificar la gasi¬
fication de la maquiina y que tampoco se
presentan dificultades al partir. Un chauf¬
feur que no sepa que el deposito tiene otro ,
combustible en vez -de bencina no se dara
cuenta de esto ni al partir ni durante la
marcha y cuando mas, estara maravillad"
de la buena aceleracion del coche.
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El alcohol es ademas un excelemte an-
tidetonante. Por ello la marcha del coche
se hace mas suave. Tambien quisiera hacer
notar que en Suecia no se han encontrado
desgastes ni demostraciones de corrosion
en los motores, salvo el desgaste normal
que se produce en cualquier maquina que
trabaje com bencina.

Se ha dicho en Alemania, que en Suecia
hemos tenido toda clase de moiestias y ex¬
periences deficientes con el uso del alco¬
hol. Que hay mayor consumo, corrosiones
y desgastes inusitados, formation de acido
acetico, aumento de consumo de aceite,
menor rendimiento de la maquina, partidas
defectuosas e ineficacia en el fuacionamien-
to en invierno. Yo puedo asegurar que estas
afirmaciones no son exactas, porque en
Suecia hemos obtenido solo buenas expe¬
riences con este carburante.

Tenemos en el uso de esta mezcla me-

jor rendimiento del motor y menor consu¬
mo; la partida igual que en el uso de la
gasolina; consumo normal de lubricantes;
no hay demostracioines de corrosiones,
desgastes ni formation de acido acetico y
el funcionamiento del motor es tambien
bueno en invierno.

Lo que se ha dicho de recalentamientos
en motores, quemaduras de valvulas y bu-
jias, se debe a carburacion deficiente de
los vehiculos, y lo mismo ocurriria en un
motor que use unicamente gasolina. En
cuanto a que el alcohol destruye las pin-
turas, debo recordar que en Suecia se usa
alcohol en los radiadores para evitar la
congelation del agua, hecho este que tam¬
bien constituiria un peligro para la pin-
tura que no se ha notado.

Hace algumos anos se discutia en Sue¬
cia si deberia establecerse un decreto ad-
ministrativo para agregar a la bencina una
cierta cantidad de alcohol. Esto no se apro-
bo. Yo opino tambien que un decreto de
esa naturaleza como cualquiera obligation
legislativa habria producido resistencia, y
dificultades para ei consumo. En la actua-
lidad se usa exclusivamente esta mezcla

por e! propio convencimiento de los auto-
movilistas y es un combustible antideto-
nante y economico que aumenta el rendi¬
miento del motor, puede emplearse en al¬
cohol en cualquier bencina la combustion
es buena y la maquima permanece limpia
interiormente durante un tiempo mayor
que cuando se usa benzol o bencina uni¬
camente.

Finalmente me parece que por todo es¬
to, el alcohol es unicamente un buen amigo
de la bencina desde que la mejora".

EL ALCOHOL EN CHILE

Una de las finalidades que ha ins-
pirado el proyecto de Ley que se dis-
cute en las Camaras, responde al an-
helo de beneficiar la industria vitivi-
nicola que pasa tambien por una crisis
severa. Se desea asi, obtener que los
alcoholes, productos de la destilacion
vinica, sean utilizados como combusti¬
ble, y que por lo tanto, buena parte de
las cosechas de uvas, se desrinen a la
produccion de alcohol. Este proposito,
plausible en si, ha de beneficiar tam¬
bien a los agriculiores de iniciativa y
de empuje, porque seguramente mu-
chos habran que se dediquen a produ-
cir alcohol de otros productos tales co¬
mo el maiz, los sarmientos de la vid y
en especial del topinambur o de la pa¬
pa, que produce mayor porcentaje de
alcohol en su destilacion. Todo depen-
de de la cantidad de alcohol que sea
necesario elaborar para producir la
mezcla con gasolina.

Como se ve, pues, hemos querido
ofrecet al lector las opiniones del pro
y del contra de este proyecto que inte-
resa a todos los automovilistas en ge¬
neral.

En lo que a nosotros respecta, man-
tenernos las apreciaciones de muchos
meses atras. en que nos demostrabamos
partidarios de su uso, convencidos de
que eilo no ocasiona perjuicios a los
automovilistas.
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proyectos, pero no
han pasado de ahi
tampoco. y hasta el
mas factible, aqucl
de construir un autodro-
mo en Cerrillos, ha

qucdado postergado qui-
za hasta mejores dias.

En Europa no obs¬
tante la crisis que af11-
ge tambien a aquellos
paises desde hace lar¬
gos anos, se han cons-
truido ultimamente va-

rios autodromos y en
la actualidad en Italia
donde el automovilismo
ha tornado un desarro-

Aspecto de |a construccion en cemento, para levantar las curvas del
llo considerable se esta autodromo cuya resistencia supera toda ponderacion.

construyendo uno que.
sin duda ha de superar
a todos los ya exis-
tentes.

Nos referimos al au¬

todromo de Littorio cu-

yas curvas sobrelevanta-
das, construidas en ce¬

mento, permiten el des-
arrollo de velocidades
considerables.

Aunque mas no sea
para satisfacer el lejano
anhelo de nuestros con¬

ductors publicamos al-
gunas fotografias del
autodromo de Littorio,

cuyas importantes modi-
ficaciones se han reali-
zado en tres meses dc
labor, y mientras tan-
to, esperaremos que la
oportunidad se presente

Una de las curvas sobrelevantadas del autddromo de Littorio, y la para dotar a Chile del
recta de prolongacion donde se toman grandes velocidades. autodromo que evitaria

la realizacion de carreras

El sueno dorado de nuestros automovilistas, es en los caminos publicos y que eliminaria una con-
llcgar a obtener la construccion de un autodromo siderable serie de peligros, aparte de que produ-
destinado a impulsar el deporte motorizado bajo ciria lo bastante como para cubrir en breve tiem-
todos sus aspectos. po el costo que el trabajo demande.

Desgraciadamente na-
da de esto ha po-

dido hacerse todavia.
No han faltado los
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LO QUE HACE FALTA EN SANTIAGO
La "Calle de Prueba" para los vehiculos motorizados

En Estados Unidos, y en muchas
ciudades de Europa y aun en Buenos
Aires se han instalado por parte de las
autoridades encargadadas de vigilar el
buen estado de los vehiculos motoriza¬
dos, las llamadas calles de prueba, con
resultado halagador.

Se trata de colocar en una extension
determinada de alguna calle de poco
trafico, una serie de aparatos destina-
dos a controlar el estado de los auto-
moviles que circulan por la ciudad, los
que naturalmente, deben tener ciertas
condiciones de seguridad para poder
transitar.

En esta "Calle", son obligados a
pasar una o dos veces por aho todos
los vehiculos motorizados, mediante un

pago insignificante, y se comprueba
para cada vehiculo, el estado de los
frenos, la alineacion de sus ruedas, el
sistema de iluminacion y aun otros de-
talles de interes para el conductor, mar-
cando en una tarjeta con casilleros es-
peciales el resultado obtenido, debien-
do por lo tanto los interesados efectuar
las reparaciones que requiere el transi-
to para la mayor seguridad del publico.

Entre nosotros, se cuentan por cen-
tenares los vehiculos que transitan en
pesimas condiciones de seguridad. No
se necesita ser un tecnico para compro-
bar que existe un crecido numero de ca-

miones y de gondolas que transitan en
Santiago y sus alrededores, o con los
frenos malos, o con las ruedas torcidas
v otros defectos capitales, causas comu-
nes de accidentes graves que es menester
evitar.

La legislacion actual, que tiende a
reprimir los excesos de los conductores,
deberia tambien preocuparse por exigirde estos que sus automoviles o camio-
nes llenen las condiciones que el trafico
cada vez mayor requiere.

Creemos que los aparatos menciona-
dos no cuestan demasiado caros ni es
dificil adquirirlos, tanto mas, cuanto

que siendo el servicio de revision obli-
gatorio, se pagan dentro del aho de
adquiridos.

Debemos de suponer igualmente que
los propios duenos de vehiculos acepta-
rian de buen grado la idea de instalar
esta calle de prueba, dado que por una
cantidad insignificante se les senala
con exactitud las deficiencias de sus ve¬

hiculos, que reparados oportunamente
evitarian desgracias por accidentes y
gastos mayores de reparacion.

Ni el personal que se requiere es nu-
meroso, ni el manejo de las maquinas
complicado. Estimamos que la idea
podria tener buena acogida entre las
autoridades que constantemente se pre-
ocupan por disminuir el numero de ac-
cidente, y por hacer mas efectivas las
seguridades del transito.

Estas inspecciones de vehiculos, que
forman parte de las campanas de segu¬
ridad que se realizan al mismo tiempo
por parte de entidades como la nuestra,
o dirigidas directamente por las autori¬
dades de transito, producen inmediatos
beneficios publicos, ya que se calcula
que el 75 por ciento de los automovi¬
les en circulacion necesitan ajustes de
alguna clase para que no constituyan un
peligro en el transito, y por otra parte
significa para los automovilistas una
economia, ya que constituye un error
esperar que por efectos de algun acci-
dente, se efectuen reparaciones en el ve¬
hiculo.

Se ha comprobado que el uso de es¬
tas calles de prueba, evita accidentes en
elevado porcentaje toda vez que mu-
chos de los accidentes, en una propor-cion del 15 al 40 por ciento, se deben
a pequenas fallas de facil reparacion en
un principio.

Una clara idea de los beneficios de
este sistema lo constituye el hecho de
que en Pensilvania, fueron revisados
por este sistema 1.522,000 automovi-
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PARA SENALIZAR LAS CALLES

El Automovil C. de Chile ha donado una maquina
especial a la Direccion de Transito

Son conocidas las buenas relaciones
que el Automovil Club de Chile man-
tiene con las autoridades de Transito y
en General con todas aquellas que in-
tervienen en los servicios del transito
publico.

Posiblemente porque la Institucion
se interesa por seleccionar a sus socios,
y porque infiltra en ellos el sentimiento
del verdadero respeto a las autoridades
y acatamiento a sus resoluciones, es
que estas han dispensado a su vez nu-
merosas franquicias a los miembros de
nuestra Institucion.

Justo era, que nuestro Club contri-
buyera a su vez a solucionar algunos
problemas de transito, que estan a su
alcance, y por estas razones, inspirados
los dirigentes del Club en un buen
proposito de cooperacion, es que en fe-
cha reciente dispuso donar al Departa-

mento de Transito una maquina traida
especialmente de Estados Unidos, des-
tinada a serializar las calles de Santiago,
los paraderos de los automoviles, linea
de detencion en las bocacalles y demas
senalizacion que las necesidades impo-
nen.

Es un esfuerzo que sin duda han de
aplaudir todos los socios sin reserva al-
guna, porque a la vez que presta im-
portantes servicios para la mejor orga-
nizacion del transito en la ciudad, cons-

tituye una demostracion por parte de
la Institucion hacia el aludido Depar-
tamento.

Dentro de poco, pues, gracias a la
generosidad del Automovil Club de
Chile, quedaran senalizadas todas las
calles de Santiago, y disminuiran con-
siderablemente las multas por concepto
de estacionamientos indebidos.

les, de los cuales resultaron 1.122,000
que requerian ajustes. Estaria demas
hacer notar que los frenos constituyen
un factor de seguridad indispensable,
y que estos deberian mantenerse siem-
pre en correcto funcionamiento. Las
luces, el alineamiento de las ruedas, el
juego de los pernos de seguridad, etc.

Un detalle convincente de ahorro,
por medio de este servicio que comen-
tamos, lo constituye el justo alinea¬
miento de las ruedas. Se ha comproba-
do que un forro de 32 pulgadas que
tenga una desviacion hacia adentro o
hacia afuera de un octavo de pulgada,
desvia el vehiculo 24 pies en una milla
de recorrido o sea mas de 45 millas en

un recorrido de 10,000, y por supues-
to, que no existe ningun neumatico que

pueda resistir este abuso por mucho
tiempo, lo que constituye un gasto
inutil para el dueno del automovil.

En Estados Unidos, se usan tarjetas
de prueba del sistema, cuyo facsimil
reproducimos, en las que consta el es-
tado de cada uno de los puntos que son
inspeccionados. Por ellas conoce el
cliente en pocos minutos que clase de
reparacion es conveniente efectuar en el
vehiculo para su seguridad personal y
para la del publico.

Un poco de estudio y de buena vo-
luntad determinaria seguramente la
adopcion de estos sistemas entre nos-
otros, y hasta contribuiria para dar
trabajo a un crecido numero de talle-
res, con reparaciones necesarias y de
verdadera utilidad.



JULIO 1931 /fmovTumsnOy-— — 413

HJ1 Coche Cerrado

VENTAJAS DE LA CONSTRUCCION MODERNA

Hace pocos anos, el noventa y ocho
por ciento de los coches que circulaban
en las grandes ciudades, eran abiertos.
El coche cerrado era propio de los me¬
dicos o de los ancianos.

La tecnica de las carrocerias fue me-

jorando rapida-
mente y a la fecha
se produce el mis-
mo fenomeno pe-
ro en sentido in-
verso. El noventa

y ocho por ciento
de los coches que
se venden actual-
mente son cerra-

como para soportar el peso del coche
en casos de volcamientos.

Cuantos accidentes no habrian pasa-
do de una simple volcadura sin mayores
consecuencias, si estos se hubieran pro-
ducido en coches cerrados modernos.

La tendencia de

los fabricantes tan

resistida hace po¬
cos anos, ha evi-
denciado que te-
man la razon, al
carrozar en serie la
mayoria de sus
coches, con carro¬

cerias cerradas,

ofrecen

Las carrocerias cerradas

ventajas hasta para los accidentes.

dos. El publico se ha compenetrado delas conveniencias del coche cerrado,
que no es solo mas fresco, sino que mas
seguro que el coche abierto en casos de
accidente.

Asi, por ejemplo, si observamos la
tendencia de la construccion moderna
veremos que no solo los vidrios son

irrompibles, sino que las carrocerias de
acero son lo suficientemente fuertes

construidas de acero. Mas livianas, mas
resistentes, mas seguras y hasta mas
baratas, y duraderas, han servido para
salvar la vida de muchas personas.

Los graficos que ofrecemos, daran
una idea de la resistencia de estas ca¬
rrocerias modernas, que han suplan-
tado al faeton, no obstante sus encan-
tos para viajes de turismo en la buena
estacion.



414 ^uTQvmmsnf^ JULIO 1931

Extracto de sesiones del A. C. de Chile

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

Delicias 1171 — Telefono 87344 — Casilla 3320

Presidentc
Vice-Presidentc
Secretario
Tesorero

Senor Elias Vcloso
" Manuel Barahona
" Juan L. Garcia

Juan B. Blurton

DIRECTORES

Senores: Nicomedcs Avaria, Eduardo Betteley, Jorge Cruz P.
Osvaldo Silva y Juan Mikle/

SESION N.9 118 DEL 1.° DE JUNIO

Se abre la sesion a las 19.30 horas.
Preside cl Sr. Veloso.
Asisten los Directores, Srs. Barahona, Avaria,

Mickle, Cruz, Silva, Garcia, Blurton y los socios
Srs. Vargas, Gumucio, Santelices y Alert.

Acta anterior.— Es aprobada sin modificacio-
nes.

Cuenta:

El Sr. Presidente da cuenta:
1. Dc la nota de la Municipalidad de Santiago

que transcribe la del Director de Transito alu-
siva al paradero reservado para automoviles y ca-
mioncs de la Empresa de Agua Potable entre los
numeros 1123 y 1133 de Delicias.

2. De la carta del Sr. Enrique Kaulen que pi-
de se le informe de los antecedentes y criterio que
ha primado en el Directorio para aprobar la pre-
sentacion de la. revista Auto y Turismo como or-
gano oficial del Club, y agrega que no entiende
como ha podido aceptarse una propuesta que sig-
nifica al Club un gasto de cuatro mil pesos anua-
les sobre la presentacion hecha por el, habiendo-
se tornado en cuenta solo la amistad o interes per¬
sonal de algunas personas.

El Sr. Presidente ofrece la palabra sobre este
asunto. El Sr. Avaria cree que se le debe contes-
tar que el como ex Secretario debe saber el am-
biente de justicia que prima en el Directorio pa¬
ra resolver los asuntos del Club y que puede in-
formarse por las actas que .son publicas, de lo
tratado o por el informe del actual Secretario de
la Institucion.

El Sr. Presidente estima que no deben acep¬
tarse los terminos de la carta en su parrafo final,
en que se juzga a su antojo la forma y criterio
con que proceden los directores y que debe ha-
cersele la observacion de que el Directorio no acep-
ta la expresion "de amistad o interes personal de
algunas personas".

El Sr. Avaria estima que deberia agregarsele
que los Directores no proceden en la forma que
indica el Sr. Kaulen y que si el como Director ha
podido proceder asi cuando integraba la mesa no
debe presumir en los demas la misma conducta.

El Sr. Mickle cree que dados los terminos dc
la carta leida, el Directorio deberia abstenerse de
contestarla, limitandose unicamente a decide que

puede informarse en las actas de lo tratado.
Se acuerda contestarle que el Directorio proce-

de teniendo en cuenta los intereses del Club, segun
su criterio, y haciendo la salvedad del parrafo men-
cionado mas arriba.

3. De la franquicia de la Merceria San Bernar¬
do, que acuerda el 12 % de descuento a los so¬
cios en las mercaderias que adquieran en la misma.

4. De la carta de Potin Fils, que acuerda el
10 % de descuentos en las mercaderias que se ad¬
quieran en dicha firma, por nuestros socios.

5. Del denuncio del Sr. Schiuminatto sobre
multa aplicada indebidamente.

6. De la carta del Sr. Fischer, pidiendo que
de los informes que se envien a los diarios se lc
entregue una copia para enviarlos traducidos al
diario Aleman.

7. La carta del Sr. Valdes, que transcribe la
nota pasada a la Alcaldia, referente a los perjui-
cios que sufren los automoviles en la Plaza 5 de
Septiembre.

8. De las notas que envia para conocimiento
del Club, el Ministerio de Fomento, relativa a la
destruccion de las senales luminosas en el camino
de Santiago a Valparaiso. Se acordo darlas a la
publicidad en la revista.

9. El Sr. P. Garcia con residencia en Paris,
pide la representacion del Club para atender gra-
tuitamente a los socios que viajen a esa capital.

10. La nota de la Direccion de Correos por la
que se informa de las investigaciones hechas en cl
reparto de la correspondencia.

11. De la nota del Instituto Medico Tecnico
que ofrece el 30 % de descuento a los socios.
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Tabla:

El Servicio Medico gratuito.— El Sr. Silva
hacc uso de la palabra sobre el servicio medico pa¬
ra los socios del Cub.

Se acordo invitar al Dr. Dreckmann para la
proxima sesion, a fin de cambiar ideas al respecto.

Kardex.— Se da cuenta que la Secretaria ne-
cesita adquirir un aparato Kardex para el regis-
tro de socios.

Conferencias tecnicas.— El Sr. Larraechea ma-

nifiesta la conveniencia de organizar conferencias
tecnicas de automovilismo. Se acuerda que las or-

ganice en la forma propuesta.
Seguro de automoviles.— El Sr. Mickle dice

que una vez que haga un estudio de las finanzas
del Club, para proponer la mejor forma de hacer
un seguro colectivo de automoviles de los socios.

Lista de Franquicias.— Refiriendose a las fran-
quicias del Club, se tomo el acuerdo de publicar-
las integramente y en forma permanente en la Re-
vista.

A las 21.15 horas se levanto la sesion.

SESION N.9 119 DE DIRECTORIO DEL 8 DE
JUNIO DE 1931

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores, Srs. Barahona, Garcia,

Silva, Avaria, Mickle, Betteley y Cruz, y los so¬
cios senores Gumucio, Frias, Dreckman, Santeli-
ces y Alert; el Jefe Ejecutivo y el Pro-Secretario.

El Sr. Blurton disculpa su inasistencia por en-
fermedad.

Acta anterior.— Refiriendose a la carta del Sr.
Kaulen, el Sr. Avaria hace un alcance, diciendo
que la afirmacion de que el Club ahorraba con la
presentacion que el hacia, mas de $ 4,000 anuales,
no es cxacta.

Sin otras modificaciones, el acta es aprobada.
Cuenta:

1. Se da lectura a la nota del Sr. Director dc
Transito que trascribe el parrafo de la Orden del
Dia N.9 121, en la que se amplian las franqui¬
cias del decreto 162 sobre infracciones de tran¬
sito que cometan los socios.

Se acuerda agradecer al Sr. Frias la gestion a
que alude su nota y gestionar del Director Gene¬
ral de Carabineros que haga extensivos los bene¬
fices del decreto 162 a todo el territorio de la
Republica.

2. Se da cuenta de la nota de la Direccion de
Obras Publicas referente a las mcdidas adoptadas.
para evitar el peligro senalado por el Club en la
Cuesta de Zapata.

3. De la Nota del Sr. Valencia Reyes en quesolicita se tome un aviso en la publicacion que
prepara del "Carabinero y el nino".

4. De la nota del gobernador de Curico refe¬
rente al puente sobre el estero Rauco.

5- Se da cuenta del ofrecimiento de don Eduar-do Thieme, para servicio dc engrase y lavado de
automoviles de los socios.

6. Se da cuenta de varias rebajas que hacen ca-sas comerciales a los socios del Club.
7- Se da cuenta de los informes enviados por

el socio don Carlos Tapia Sotomayor, y se acuer¬
da agradecerlos y publicarlos.

8. Fueron aprobadas las siguientcs solicitudes;
Senor Armando Villarroel A., presentado por

don Alsovindo Gonzalez.
Senor Jose Strasser, presentado por don Vasco

de Larraechea.
Senor Wernes Siering, presentado por don Juan

Reutter.
Senor Alfredo Valck D., presentado por don

Francisco Kiipfer.
Senor Arquimedes Guglielmetti, presentado por

don Nino Rodighiero y Aquiles Frias.
Senor Ramon A. Canales C., presentado por don

Jesus Isamit.
Senor Howard Hayden, presentado por don Au-

gusto Liebsch.
Senor Juan Basso Agnese, presentado por don

Barlolome Soler.
Senor Carlos Villalon P., presentado por don

Luis Urra Molina.
Senor Luis H. Carmona L., presentado por don

Juan B. Valle F.
Senor Alfredo Wade B., presentado por don

Jacobo Eckfeldt.
Senor Werner Dierchsen G., presentado por don

Alfredo Dannenberg.
Senora Olga Cohen de Miranda (Socia agrega-

da), presentada por don Jorge Miranda.
Senorita Fidelisa Alvarez O. (Socia agregada),

presentada por don Aristides Alvarez O.

T^bla:
E Sr. Presidente ofrece la palabra.
Tramite de correspondencia con la Direccion de

Transito.— El Sr. Frias hace uso de la palabra
para referirse a la conveniencia de que el Club di-
rija las comunicaciones relacionadas con Transito,
directamente a esta reparticion.

Cuidadores de Automoviles.— Referente al ser¬
vicio de cuidadores de automoviles, el Sr. Frias pro¬
pone la idea al Directorio para que se organice unsolo servicio.

El Sr. Avaria hace indicacion para que este asun-
to pase a la Comision de Transito y esta informe
al Directorio sobre el mejor temperamento a adop-tar. Asi se acuerda.

Maquina para serializar el transito.— El Direc¬
torio acuerda donar al Departamento del Transitola maquina senalizadora del pavimento, que habiasido ofrecida por "Auto y Turismo".

Estacionamiento limitado.— El Sr. Frias se re-
fiere a los problemas de transito y de estaciona¬
miento y manifiesta su proposito de obtener que elparadero en las calles centrales se aumente de 15
a 25 minutos, temperamento que los Directorescstiman oportuno.

Servicio Medico gratuito.— A continuacion elSr. Presidente cede la palabra al Dr. Dreckmann quehabia sido invitado a la sesion.
Exponc el Dr. Dreckmann que ese servicio po-dria hacerse en forma que resultase una evidentcrebaja, en los servicios medicos y anexos que soli-citen los socios o miembros de su familia, y quetambien podria extenderse a los servicios denta-les, para todo lo cual no seria dificil contar con
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los servicios que de el dependan, los ofrece gra-
el concurso de profesionales capacitados. Que este
servicio podria controlarse facilmente y que en
tuitamente, en la misma forma en que lo ha ve-
nido haciendo hasta ahora.

Tercian en la discusion de este asunto los seno-

res directores, coincidiendo en general en la nece-
sidad de que el servicio sea rentado, con una cuo-
ta minima, o con una tarifa muy reducida, o bien
con una cuota fija semestral por parte de los so-
cios que deseen aceptarlo y finalmente se acuerda
que pase a estudio de una comision compuesta por
los Srs. Silva, Dreckmann y Mickle, quienes po-
dran hacerse asesorar a la vez por los medicos so-
cios del Club, a fin de que presenten un estudio
completo del tema propuesto.

Los nuevos Estatutos.— El Sr. Barahona in-
forma que la Comision Juridica al estudiar la
forma en que podria hacerse la fusion ha encon-
trado oportuno hacer el agregado de un inciso al
Art. 2.9 de los Estatutos, ya que en ellos no es-
taba contemplada la fusion con las entidades pro-
vinciales.

Da lectura al inciso aprobado en la Comision
Juridica y explica a los senores directores el al-
cance del mismo.

El inciso leido dice: "Tendran asi mismo fi¬
liates en las demas provincias del pais, pudiendo
aceptar en este caracter a otras instituciones au-
tomovilistas de acuerdo con las normas que se
fijen por el Directorio".

Sometido a la consideracion del Directorio el

agregado aludido, es aprobado, acordandose darlo
a la publicidad en el Boletin.

Servicio gratuito de pannes.— El Sr. de La-
rraechea se refiere a la posibilidad de ofrecer a los
socios por medio del garage San Isidro, el servicio
gratuito de "pannes" de automoviles, mediante
un desembolso mensual para el Club que ascen-
deria a la cantidad de seiscientos pesos mensuales.

El Directorio acuerda que pase a la Comision
Tecnica para que esta informe.

Siendo las 21 horas, se levanto la sesion.

SESION 120 ORDINARIA DEL 15 DE
JUNIO

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores Srs. Barahona, Avaria,

Mickle, Silva y Betteley.
Los Directores Srs. Blurton, Garcia y Cruz ex-

cusan su inasistencia.
Asisten tambien los socios Srs. Dr. Dreckmann.

Haupt, Zuniga, Gumucio, Santelices, Alert y el
Pro Secretario.

Acta anterior.— Es aprobada.
Cuenta:

Se da lectura al informe del servicio medico
pasado por la Comision formada por los Direc¬
tores Srs. Mickle y Silva, aconsejando su implan-
tacion en determinadas condiciones.

El Sr. Avaria manifiesta que en la sesion pasa-
da dio su opinion en el sentido de que el Club
no deberia recargarse con ese servicio medico, que
corresponde pagarlo unicamente a los socios que
lo utilicen.

El Sr. Presidente se manifiesta de acuerdo con
esa manera de pensar y estima que el gasto de
$ 4,500 que costaria ese servicio para los cinco
meses, no podria hacerlo en la situacion que ac-
tualmente se encuentra la Institucion.

Se llega finalmente al acuerdo de designar la
Comision compuesta por los Srs. Silva, Mickle y
Dr. Dreckmann con tres medicos socios del Club,
para que informen mas detalladamente sobre este

proyecto.
Se lee la carta del Mayor Prefecto Coronel Car¬

los Robles S., manifestando que acepta la desig-
nacion de Miembro de la Comision de Turismo.

Se da lectura a la factura de la Casa Alert por
$ 2,500 correspondicntes a la maquina que el Club
acordo donar a la Direccion de Transito para
marcar las calles y sitios de estacionamiento.

El Sr. Presidente informa de una carta de la
West India Oil Co., que se refiere a la colocacion
de bombas en la Plazoleta de Los Leones y otras
en Providencia, y al mismo tiempo sobre el uso
de alcohol en los carburantes de automoviles.

Referente al primer punto el Sr. Barahona ex-

plica la gestion que hace la compania y se acuerda
que pase a informe de la Comision de Transito.

En cuanto al segundo, el Sr. Mickle dice que
tiene entendido que la Escuela de Artes y Oficios
ha hecho ya estudios al respecto y que se le po-
drian solicitar informes.

En cuanto a las bombas, cree con la Compania
que ellas deben estar al alcance del mayor nume-
ro de automovilistas posible y cree que la indica-
cion de la Compania es atendible.

Se da cuenta de la rebaja que hace a los socios
la firma Cohen.

El Sr. Presidente da lectura a la Carta del Sr.
Courtois que propone para su comision el nom-
bre del Sr. Florencio Oyarzun, el que es aceptado.

Se da cuenta igualmente de la carta de Auto
y Turismo alusiva al concurso fotografico, acor¬
dandose que pase a la Comision Prensa para su
informe.

Se le tambien la carta del socio Don Pedro
Mira, alusiva a los encendedores de Automoviles
y el impuesto que les corresponde.

El Sr. Barahona dice que la mayoria de los
socios ignoran que es obligatorio declarar el uso
de encendedores de bolsillo y de automoviles, por
los que deberan pagar los poseedores diez y vein-
te pesos respcctivamente.

Propone que el Jefe Ejecutivo obtenga de Im-
puestos Internos, las declara'ciones correspondien-
tes para ser remitidas a todos los socios con una
circular, para que sean devueltas firmadas, acom-
panando en un cheque el importe correspondien-
te, y el Club les realice la tramitacion corres-
pondiente. Asi se acuerda.

Se da cuenta de las rebajas que ofrecen el Ins¬
titute Ortopedico Aleman y la Barraca America.

Igualmente de la rebaja que anuncia hara la
American Shoe en un valor del 10 % y de J
carta de la firma Ibanez y Cia., por la que a
Casa Hollywood hace una rebaja tambien en os
articulos de la misma.

El Sr. Presidente se refiere a la presentacion
que hace el Sr. Mardoqueo Herman, para el ser-

<
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v'icio gratuito dc "pannes" de automoviles.
Se acuerda que pass a la comision Tecnica pa-

ra su informe.
Cucnta:

El Sr. Veloso se ausenta de la sesion y preside
el Sr. Barahona.

Se da lectura al acta de la ultima sesion de la
Comision de Turismo y se toman los siguientes
acuerdos cn los diversos puntos a que se refiere.

Paseo al Volcan.— Aceptado.
Gastos para los socios a quienes sc designe en

Comision. aceptado. Debera el Presidente en ca-
da caso poner el Visto Bueno a la cucnta que se
pase.

Paseo a Caracoles.— Aceptado para el 15 y
-16 de agosto.

Comidas mensuales.— Antes de resolver a ha-
cerla en otros lugares esperar los precios que el
Jefe Ejecutivo debe obtencr de diversos cstableci-
mientos y aceptar la idea de verificar la proxima
comida en el Club, aceptando y agradeciendo el
ofrecimiento del Sr. Robles de enviar al Club
una banda, para que la comida se efectue en el
local de la Institucion.

El Sr. Barahona felicita a la Comision de Tu¬
rismo por la labor desarrollada y el interes que
se toma y hace votos porque las demas comisio-
ncs hagan otro tanto.

Sobre la proxima carrera.— A una observa¬
tion formulada por el Sr. Frias se acordo:

Exigir a los pilotos el examen medico, para
aquellos que tengan carnet con menos de dos anos
de practica y que en forma privada se realice
tambien una prueba de las damas que deben par-
ticipar, para apreciar la suficiencia y dominio
que tendrian en la conduccion de una maquina a
alta vclocidad.

Siendo las 21.45 horas se levanto la sesion.

Solicitudes bien inforinadas:
Senor Armando Balbi Aramini, presentado por

don Pedro Pavone Voglino.
Senor Walter Fett Dittebrand, presentado por

don Jorge Millan V.
Senor Roarigo Fonseca, presentado por don

Oscar Perez Arancibia.
Senor Jorge Valderrama Cortes, presentado por

don Oscar Perez Arancibia.
Senor S. Antonio Salgado Oliva, presentado

por don Ricardo Kessler.
Senor Carlos Huss W., presentado por don

Walter Wolff.
Senor Baltasar Pinig Torres, presentado por

don Jeremias Campos D.
Senor Gregorio Amunategui Jordan, presenta¬

do por den Hernan Videla Lira.
Senor Eugenio Taglc Valdes, presentado pordon Luis S. Bates S.
Senor Jaime Blanch Casas, presentado por don

Antonio Arbea P.
Senor Platz Harre E., presentado por don

w alter Sohrens.
Senor German Bittig G., presentado por don

Ricardo Fischer V.
Senor Joaquin Brito L., presentado por donRaul Barahona V

A. y T. 3

Senor Alejandro Garreton Silva, presentado
por don Luis Asenjo A.

Senor Jose Trivelli R., presentado por don
Humberto Daucet G.

Senora Luz Pacheco de Videla (Socia agrega-
da), presentada por el Sr. Hernan Videla Lira.

Senorita Luisa Carmona Lopehandia (Socia
agregada), presentada por don Luis H. Carmo¬
na L.

SESION 121 ORDINARIA DEL 22 DE
JUNIO

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

Mickle, Cruz, Silva, Blurton y disculpa su ina-
sistencia el Sr. Betteley.

Concurren tambien los Srs., Jefe Ejecutivo,
Pro Secretario y socios, Srs. Dannemberg, Gumu-
cio, Fischer, Vargas, Courtois, Alert, Santelices.

Acta anterior.— Es aprobada.
Manifiesta el Sr. Avaria que seria oportuno que

el Directorio acuerde que la Comision de Turis¬
mo tenga un fondo de reserva para gastos espe-
ciales, que se formarian con los saldos sobrantes
de las comidas, paseos y demas actividades de di-
cha comision, para con ello hacer frente a los gas¬
tos que demandan las comisiones encomendadas a

socios, y que esos fondos podrian ser manejados
por la comision sin necesidad de la autorizacion
del directorio.

Se acepta el proyecto.

Cuenta:

Se da lectura a la nota del Director General de
Carabineros, alusiva a la ampliacion de las fran-
quicias acordadas al Club, para todo el^ territo-
rio del pais.

A la presentacion que hace el Capitan de Ca¬
rabineros Sr. Reyes, solicitando que el Club to¬
me un aviso en la publicacion que prepara El Ca-
rabinero y el Nino. No se acepto la oferta.

La oferta del Sr. Thieme.— Con el informe
favorable de la Comision tecnica se acuerda a'cep-
tar el ofrecimiento de cste senor y darlo a co-
noccr de los socios por el Boletin.

Garage Tcatinos.— En cuanto al informe de
la comision Tecnica que no se refiere claramente
a si se acepta o no el Garage Teatinos, para ser
Garage Recomendado, se resuelve darlo cn el Bo¬
letin para conocimiento de los socios en lo que
se refiere a las rebajas ofrecidas.

EI Sr. Blurton dice que la Comision Tecnica
en las reuniones en que el ha intervenido, ha adop-
tado el tcmperamento de considerar como gara¬
ges recomendables aquellos que tiencn la maqui-
naria y servicio en condiciones de que resulten
ventajosas para el socio.

Que cs por eso que hasta la fecha, tan solo
dos o tres garages forman parte de la categoria de
Garages Rccomcndados.

Agrega que hace falta una tarifa de trabajos
de los garages que presten sus servicios al Club,
a fin de que en cada caso el socio sepa de ante-
mano el monto de la reparacion.

El Sr. Mickle es partidario de que el Club ten¬
ga una lista dc los garages recomendados, con la
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lista de precio de cada trabajo, con el objeto de
asegurar al socio un buen servicio, porque tiene
la experiencia y conocimiento de que por lo ge¬
neral los automovilistas salen descontentos de al-
gunos garages donde ordenan trabajos en sus coches.

El Sr. Blurton dice que el Club dificilmente
podria garantizar a los socios, el trabajo de de-
terminado garage, porque sabe que los clientes
protestan siempre con razon o sin ella.

El Sr. Presidente propone que la Comision
Tecnica, prepare una carlilla o un cuadro con los
precios de las diversas reparaciones que pueden ha-
cerse en los automoviles, para que ella sea apro-
bada por los garages que quieran ser recomenda-
dos por el Club.

Se informa de la presentacion que hace el Sr.
Alberto Santelices de una casa y terreno en Pe-
naflor, para casa de campo. Pasa a la comision
de Turismo para su informe.

La American Shoe Factory acuerda a los socios
el 10 f/c de descuento en el calzado que adquie-
ran. franquicia extensiva a los miembros de las
familias de estos. Se acuerda agradecer y aceptar.

Alcohol en los carburantes.— Se lee la carta

del Sr. Juan Gantes, que contesta el pedido de
informes del Club referente al uso de alcohol co-

mo mezcla en los carburantes de automoviles. Ad-
junta ademas, un prospecto, conteniendo una con-
ferencia de un tecnico extranjero. Se acuerda que
todo pase a la Comision Tecnica para su informe.

Se da cuenta de la contestacion del Director
de Puentcs y Caminos sobre el pedido formulado
por el Club para la construccion de un puente
sobre el Rauco. Se acuerda transcribir la contes¬

tacion al Sr. Gobernador de Curico.
La firma Sabioncello y Sanhueza acuerda hacer

rebajas especiales a los socios, en cueros de An-
the de fabricacion Chilena. Se resuelve dar la in-
formacion correspondiente en el Boletin.

Se acuerda pasar una nota al Ministerio de Fo-
mento, preguntando si el Club continuara en lo
sucesivo dependiendo de ese Ministerio para la
organizacion de sus carreras conforme al decreto
vigente.

Servicio de pannes de automoviles.— Se da
lectura a la propuesta del Sr. Caceres y del Sr.
Jorge Herman referente al servicio gratuito de
pannes de automoviles.

El Sr. Blurton informa que la Comision Tec¬
nica. al estudiar este asunto estaba de acuerdo en

informar al Directorio en el sentido de que este
servicio solo comprenda las pannes de neumaticos,
pues estima que hacerlo para otra clase de traba¬
jos seria ir a un fracaso, dado que su atencion
mecanica exige g:.stos superiores a la remunera-
cion solicitada.

El Sr. Avaria entiende que con anterioridad
existe compromiso contraido con el Garage San
Isidro para estos servicios.

Informa el Sr. Blurton que los socios del Ga¬
rage San Isidro, se han apartado, y el Sr. La-
rracchea explica que se les ha solicitado una nue-
va propuesta. con el objeto de tratar de dar a los
socios el servicio gratuito.

El Sr. Avaria mr.nifiesta que se opone a que

se haga un nuevo gasto, ya que en la actualidac
los gastos del club ascienden a ocho pesos 25 cen-
tavos por socio, y que aumentarlos significaria
no poder realizar ninguna economia, lo que es
menester evitar.

Se acuerda finalmente dejar este servicio en la
forma actual, sin modificaciones.

El Sr. Larraechea, refiriendose al servicio gra¬
tuito, manifiesta que al proponerlo al Directorio
era porque estimaba que este se encontraba dis-
puesto a ofrecer a los socios mayores franquicias.

El Sr. Avaria dice que el no se opone a que
se le den mayores franquicias a los socios, pero
que solo recuerda a los Directores la necesidad de
no efectuar mayores gastos.

Solicitude^ aprobadas.— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes:

Pago de cuotas de ingreso fraccionadas.— El
Sr. Mickle, refiriendose al ingreso de socios a la
Institucion, dice que hay un crecido numero de
personas que desearian ser socios del Club, dadas
(as ventajas que este les ofrece, pero que no estan
en condiciones de hacer un gasto inmediato de
150 pesos, valor de la cuota de ingreso, insig¬
nia, carnet y trimestre. Cree que el Directorio po¬
dria acordar facilidades para el pago de la cuota
de ingreso, dandose tres o cuatro meses, y siem¬
pre que el socio que lo presente se haga respon-
sable tambien.

Se acuerda: que junto con la solicitud del so¬
cio, este firme un documento por el valor de la
cuota insoluta con la fianza del socio que lo pre¬
sente, pagando unicamente la cuota trimestral co¬
rrespondiente y un cuarto de la cuota de ingreso
y el saldo en tres mensualidades de 25 pesos ca¬
da una.

Junta General.— El Sr. Barahona dice que
estando proxima a celebrarse la Junta General que
debe tratar sobre los Estatutos y por no haber
asistido a la sesion en que se acordo preguntar a
la Asamblea sobre su sentir para la adquisicion dc
una propiedad, desea preguntar si se propondra a
los socios una idea concreta de adquisicion de San¬
tiago o sus alrededores.

Contrato de la Revista.— Se da lectura al con-
trato preparado por el Sr. Secretario para con la
Revista Auto y Turismo, como organo oficial de
la Institucion.

Camion para Cronoinetradores.— El Sr. Cour-
tois hace ver la conveniencia de adquirir un ca¬
mion para la movilizacion del material de las ca-
rreras.

Se acuerda que el asunto pase a la comision
Tecnica de Carreras y proponga lo mas conve-
niente, una vez que haya efectuado el calculo de
gastos necesarios.

Dinero a plazo fijo.— El Sr. Larraechea in
forma que existe en la cuenta corriente del Banco
una cantidad de cicrta consideracion, que conven-
dria invertir en alguna forma. Se acuerda se in-
vierta la cantidad de 20,000 pesos a plazo ij°

Finalmente se da lectura al informe pasado P°r
la Comision Prensa, sobre el concurso fotogra ico-
Es aprobado el temperamento que aconseja.

Se levanta la sesion a las 21.20 horas.
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CAMIPDIM©.^
Se debe a la pluma de nuestro secretario, esta vision nocturna del camping chileno.
Demas esta decir que es el producto grafico de una de las sesiones del Directorio enla que se trato de la necesidad de fomentar el camping entre nuestros automovilistas.
El senor Garcia, no debe ser muy amante de las noches pasadas al aire libre yprefiere las comodidades de un lecho confortable y muelle, ya que ha interpretado segunsu sentir lo que sera el camping entre nosotros. Una luna llena y sonriente, un martranquilo donde el susurro de las olas hace senti'r su efectos de narcotico; un auto-movil, "util para todo servicio" y hasta la rueda destartalada y envejecida donde unperrito faldero abusa de su impotencia
Un Al Capone criollo, se acerca sigilosamente en medio de la intensa tranquilidad,que solo rompe la brisa que mueve ciertos adminiculos de intimidad puestos a secaren una cuerda cercana, y sin atender la leyenda del letrero versificado: ("Antes deentrar... sirvase golpear"...) se acerca al grupo que duerme tranquilo y confiado...
i,Puede haber algo mas poetico que esta interpretacion del Sr. Garcia en la queno falta "ni el pajaro en la enramada del automovil", que se deleita tambien a sumodo con el regocijo de la luna placida?
Un observador cualquiera diria que el ave es rapaz y nocturna; quiza un chunchoue juerga por esas inmediaciones que mira atonito la invasion de sus lares.
Y hasta podriamos agregar para aumentar la poesia de esta noche de campingtransportada al papel, lo que ya nos cont6 el poeta:

"Todo es silencio en torno...

Hasta las nubes van pasando calladas"....
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Estado de Oaminos
Informe de la Prefectura General

de Carabineros

El Sr. Prefecto General de Carabi¬
neros, Coronel don Carlos Robles So-
tomayor, ha dispuesto que las prefec-
turas a su cargo suministren al Auto-
movil Club de Chile, informes opor-
tunos sobre el estado de los caminos de
las diversas jurisdicciones.

El Sr. Sotomayor, ha querido con-
tribuir asi, a los mejores informes de
nuestra Institucion, lo que evidencia
un valioso aporte de buena voluntad.

Hemos recibido los siguientes infor¬
mes de caminos:

Camino Santiago a Valparaiso:
Del kilometro 9 al 1 1 se cncuentra en mal es¬

tado. a la altura del kilometro 14 esta el puente
Rio Mapocho y Laguna de Pudahuel, los que
se encuentran en mal estado. le faltan algunos
tablones. pasado en puente Pudahuel hay una
curva peligrosa, por estar a la orilla del Lago.

Camino Joaquin Perez:
Empieza en el terminal de la callc Mapocho

hasta Resbalon, el que se encuentra en pesimas
condiciones.

Camino Santiago a La-mpa:
En el kilometro 8 de dicho camino se encuen¬

tra el puente Lampa, cl que esta sobre el rio del
mismo nombre, el que se presenta peligroso por
ser demasiado viejo y sus barandas muy delgadas.

Camino Santiago a Los Andcjs:
Se encuentra en muy buenas condiciones, por

el sector de la Tenencia Colina. El mismo camino
a la altura del kilometro 12 se encuentra en cons-

truccion, por cuyo motivo esta en regular estado.
Comuna de Puente Alto:

Camino publico de la Florida hasta Las Viz-
cachas, se encuentra en arreglo. quitando unas
grandes piedras que existen entre cl Fundo Por-
venir y Open-Door Nacional.

Camino de Puente Alto a San Jose de Maipo,
en el Tunel "Tinoco" hay piedras sueltas, exis-
tiendo el peligro de derrumbarse de un momento
a otro. Camino a Puente Alto a San Jose de
Maipo. entre los kilometros 16 a 29 en mal es¬
tado a causas de las lluvias, pcro esta intransita-
ble.

Camino vecinal del Fundo El Principal a la
altura del fundo Isla de Pirque le falta el puente

sobre el estero "Clarillo", siendo de mucha ere-

ce, el tiempo lluvioso.

Comuna San Jose de Maipo:
En el Puente Volcan, esta la mitad dc la ba-

randa y como la vuelta es corta hace ser un grave
peligro para los vehiculos se caigan al rio.

Comuna de Maipu:
Camino de Maipu al fundo "Lo Cerda" esta

actualmente en arreglo.
Camino de Avda. Pajaritos a Santiago, esta ac¬

tualmente en arreglo.
Camino a la Rinconada de Chena, en toda su

extension en mal estado.
Camino a lo Espejo' en mal estado en toda su

extension.
Camino a Calera en mal estado en toda su ex¬

tension.
Camino de San Joaquin en mal estado.
Camino 5 de Abril que conduce al Fundo Lo;

Errazuriz, en toda su extension, se encuentra en
mal estado.

Comuna de Penaflor:

Camino de la Cuesta de Mallarauco, intcrrum-
pido el transito dc vehiculos en el Rio Mapocho.
Puente Pelvin. ademas la Cuesta en toda: su ex¬
tension esta en mal estado, pero transitable.

Camino de Marruecos a Curacavi, desde el cru-•'
ce con el camino "La Esperanza" hasta la bajada
de la cuesta "Barriga" o sea desde el kilometro a
hasta el kilometro 12, en mal estado, debido al
efecto de las aguas de las lluvias sobre el terreno
gredoso, pero esta transitable.

Comuna Talagante: ;| ^
Camino de Santiago a Melipiila, pavimentado. ,•

en cl kilometro 32 se efcctuan trabajos en un
canal que atraviesa el camino.

Camino de Talagante a Isla de Maipo, en bucn ;>|
estado.

Camino de Isla de Maipo a Lonquen desde el fa
kilometro 1 al 7 se encuentra en mal estado. cn.:»j
toda su extension.

Camino de Lonquen a Talagante, regular esta-;^
do en toda su extension.

Camino de Talagante a Penaflor, del kilometro ^
1 al 6, en regular estado.

San Bernardo:

Todas su calles, caminos y puentes se encuentran,^
en buen estado. Ki

hi
Cisterna: '

Todos los caminos, calles y puentes se encu ^
tran en buen estado. a excepcion del camino
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! Ochagavia. que lo estan reparando y que sc en-
cuentra intransitable entre los kilometros 6 y /•

Tang°:
Los caminos y puentcs en buen esta,do.

Cerro Negro:
T , XT

Desde el Fundo San Joaquin al crucero de Nos,
en buen estado, pero entre los kilometros 23, 24 y
25 a ambos lados existen grandes hoyos de los
que han servido para extraer ripio. Igualmente en
cl kilometro 21.

Camino El Monte a San Antonio:
Desde el kilometro N.9 38 "El Monte" al

kilometro N.9 49, Puente de los Ahorcados. de-
bido a las ultimas lluvias, el camino esta en re-

gulares condiciones. En el kilometro 45. el puen¬
te sobre el estero de "El Paico", es peligroso por
ser muy corto, angosto y esta a una altura supe¬
rior que la del camino publico y por cuyo mo-

. tivo los autos vienen a verse cuando ya estan so¬
bre el puente.

Camino publico de Melipilla a Casa Blanca:
Desde la vuelta de la piedra de Santa Julia,

hasta la cumbre de la Cuesta de Ibacache, 31 ki¬
lometros a la altura de la parte denominada Las
Greas de Peralillo, esta casi intransitable. a la al¬
tura del kilometro 13 se encuentra el Puente de
madera sobre el estero de Puangue en mal esta¬
do, y a la altura del kilometro 29 en la parte de¬
nominada el Arenal de Ibacache. una vertiente
de agua; demas parte del camino en regular es-

7 tado.

Camino de Chorombo a Curacavi:
Desde el deslinde del Fundo Santa Emilia con

Las Mercedes, a la Estacion de Ferrocarril de Me¬
lipilla a Ibacache su terminacion. con 13 kilome¬
tros desde el deslinde de Santa Emilia hacia Cho¬
rombo, dos kilometros, se encuentran cuatro pa-
sos en mal estado. producidos por las lluvias. A
la llegada de Chorombo se encuentra el puente de
madera sobre el Estero Amestica en mal estado:
Camino publico desde el Fundo El Rastrillo de
Marina Pinto, hasta Piedra Numerada, desemboca
d Camino de Melipilla a Casa Blanca, con una
extension de trece kilometros, en este mismo si-
no existen doce bajos, con bastante desnivel y ac-eidentado, demas parte del camino en regular es¬tado. Desde la base de la Tenencia de Carabi-
neros, existe un camino Vecinal que conduce alcamino de Las Mercedes con Curacavi a la partedenominada El Bosque y tiene una extension de
cuatro kilometros, el que se encuentra intransita¬ble.

Camino Publico de Mallarauco:
Desde la Cuesta de Pelvin hasta la esquina dePared desemboca el Camino de Melipilla conCasablanca, con una extension de 24 kilometros.es e *a cuesta de Pelvin a cinco kilometros en el

de Santa Elisa con Santa Teresa, sc en¬cuentra un Puente en construccion. y al llegar a

la pared, en la parte denominada El Vallenar, hay
varias lagunas de aguas. producidas por las llu¬
vias, demas parte del camino se encuentra en re¬

gular estado.

Camino de Curacavi a Santiago:
Este camino esta pavimentado y se encuentra

en buen estado.

Camino de Curacavi a Casablanca:
Este camino se encuentra pavimentado hasta

la Cuesta de Zapata. De este punto hasta La
Cumbre, 5 kilometros mas o menos, no esta pa¬
vimentado, y tiene varias curvas, estando estas en

buen estado.

Camino de Curacavi a Melipilla:
Este sale del camino a Santiago, a 10 kilome¬

tros del pueblo de Curacavi, a 1 kilometro mas o

menos. no esta pavimentado y tiene varias curvas.
en este sitio cruza el estero Puangue. con las llu¬
vias este queda intransitable. Curva peligrosa no
tiene y une al camino de Melipilla al que va a
Valparaiso, en el kilometro 34. Su estado en ge¬
neral es malo. no tiene gran movimiento de tra-
fico.

Camino de Melipilla a Pomaire:
Este camino se aparta de la Estacion El Marco,

atraviesa la linea del Ferrocarril y sigue hacia el
Norte, con una extension de dos kilometros, este
camino cs bueno y solo a la entrada del pueblo
de Pomaire se forman algunos barriales que no
son de importancia.

Camino de Melipilla a Chocalan:
Este camino se encuentra en buen estado. Su

recorrido son mas o menos tres kilometros y so¬
lo presenta una curva pronunciada a la salida del
puente de Chocalan sobre el rio Maipo a dos y
medio kilometros de Melipilla.

Camino de Melipilla a Cholqui:
Este lugar ya mencionado tiene una curva pro¬

nunciada de mas o menos 45 metros de radio y
a cuatro kilometros existe un puente en mal es¬
tado.

Camino Publico dc San Antonio a Santiago:
El nuevo camino de San Antonio a Santiago,

se encuentra en toda su seccion pavimentada o sea
desde Melipilla hasta el punto denominado "La
Sepultura" en buen estado, partiendo desde ese
punto en una extension de mas o menos 20 ki¬
lometros y en especial frente al Fundo "La Union"
esta bastante malo para los automovilistas, a cau¬
sa de las gredas con las ultimas lluvias.

Desde frente a Melipilla hasta llegar a San An¬
tonio y Cartagena en regular estado. El camino
publico de Llo-Lleo a San Pedro esta regularhasta la bifurcacion del Camino a Bucalemu, des¬
de alii hacia el Sur esta intransitable. El camino
publico de Cartagena al Tabo 'en regular estado
en toda su extension.
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El camino publico a San Antonio por San
Juan cn buen estado.

Camino Longitudinal Sur:
Entre los kilometres 29 y 30 que se encuen-

tra en la Cuesta de Angostura, antes de llegar al
limite divisorio con la Provincia de Colchagua
existen varios derrumbes originados por las re-
cientes lluvias, donde los conductores de vehicu-
ios deben guardar todo cuidado, pues existe pe-
ligro para el librc transito de ellos. En direccion
a Santiago entre Buin y antes de llegar al puente
carretero del rio Maipo (sector Guindos) con las
ultimas lluvias, el camino presenta innumerables
hoyos que dificultan en cierto modo el trafico de
vehiculos, se recomienda no correr con velocidad.

Caminos Vecinales:

Desde Hospital a "Chada" en mal estado, des-
de la Rinconada de Huelquen, hasta el Fundo
"Cbada" en mal estado y sector del Fundo La
Vacada.

Camino Publico de Buin, Alto de Jahuel, Puente
Los Morros:

En el camino publico que se utiliza, para lle¬
gar ai Santiago, pasando por Alto de Jahuel, en
direccion al Puente de los Morros en el sector

comprendido de la Avenida "San Martin" esqui-
na de Arturo Prat (Buin), Avenida Bernardino
Bravo (vieja) para dirigirse al Alto de Jahuel, en
el bajo nivel del Ferrocarril existe una gran la-
guna que impide el trafico de vehiculos, el trafi¬
co debe hacerse por el "Camino del Arpa", cuya
entrada se encuentra entre el caserio de "Villaseca"
y la calle de Arturo Prat, de Buin.

Los demas caminos se encuentran en buen es¬

tado.

Camino a Puente Alto:

En el sector comprendido entre el Camino "La
Legua" y el camino "El Pedrero", se esta abrien-
do fosos en el costado poniente para la colocacion
de canerias para el agua potable que ira a surtir
a Santiago, y por la tierra extraida que ha sido
colocada hacia el centro de la calzada, se ha es-

trechado un poco; pero que no impide el tra¬
fico de los vehiculos.

Camino Ochagavia:
Se encuentra en buenas condiciones en todo el

radio que corresponde a esta Unidad. o sea desde
la calle de Milan hasta el Camino Departamental,
exceptuandose el trayecto que queda entre el Ca¬
mino Departamental y el Callejon Lo Ovalle que
se encuentra en regulares condiciones, pues se han
formado pequenas lagunas; pero que no impiden
la librc circulacion de los vehiculos.

Camino "La Legua":
Este camino se encuentra en buenas condiciones

en toda su extension.

Camino Departamental:
Este camino se encuentra en buenas condiciones

desde el camino Santa Rosa hasta el Camino •

San Bernardo y desde este ultimo al Camino Ocha
gavia se encuentra en regular estado, pues se han
formado pequenas lagunas de agua, las que no
impiden el transito de vehiculos.

Camino "El Pedrero":
Este camino se encuentra intransitable por el

agua que lo ocupa en toda su extension y por las
numerosas piedras con que se encuentra cubierto.

Camino San Joaquin:
Este camino esta ocupado por las aguas que se

derraman del Canal del mismo nombre, desde el
Camino Ochagavia hasta el callejon que entra
hacia la Chacra La Feria , pero, a pesar dc
esto, puede transitarse por el.

El camino "Lo Espinoza", que une a Santiago
con el pueblo de Renca, en el kilometro 1 y 2.
hay un Puente en construccion sobre el Rio Ma-
pocho.

El Camino a Barrancas, entre este pueblo y el
Puente Negro, se encuentra en regu'ar estado.

Los Rayos X y la fotoqrafia de los *rb?'es;
Asi como el organismo humano y los ani
les son atacados por las enfermedades de
naturaleza, los arboles son tambien victimas
de estos males. En los Estados Unidos a
dado un magnifico resultado examinar el in¬
terior de los arboles por medio de los Ray ,

X y asi poder determinar en que consiste
mal.
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Por que debe eomprarse un automovil o un
camion para progresar en la vida

La lucha por la vida es una cons-
tante produccion de dinero. Cada hom¬
bre que trabaja, lo hace, no solo para
vivir, sin tambien para asegurarse un
porvenir que le permita descansar des-
pues.

El comerciante que invierte una su-
ma de dinero en su negocio, lo hace pa¬
ra obtener un interes mayor, que le
permita mantener su capital, vivir y
economizar para acrescentarlo.

Un fabricante o un aericultor, me-

jora su maquinaria, para producir mas
y mejor y mas barato.

Igual cosa puede dccirse del hombre
que trabaja en otras actividades, espe-
cialmente del ~ue necesita ponerse en
contacto cada dia con un gran numero
de personas para aumentar sus ganan-
cias.

No es verdad el argumento que suele
hacerse, de que quien compra un auto¬
movil pa:a trabajar, comora un ele¬
mento de lujo, basado en que antigua-
mente se trabajaba lo mismo sin nece-
sidad del automovil. Antiguamente se
trabajaba menos y siendo las condicio-
nes de vida mas baratas, el hombre se

conformaba con menos tambien. Pero
los hombres y los pueblos se enriquecen
y aumentan su poblacion. Los que se
ban enriquecido es porque han tenido
una clientela mas numerosa, y el au-
mento de ^oblacion lanza cada dia a
la lucha por la vida un mavor numero
de competidores. Asi, el que llega pri-
mero, tiene siempre mayores probabi-
lidades de realizar el negocio, que el
que viene al ultimo.

El automovil ahorra al comerciante
activo, un tiempo precioso que puede
v debe reducirse a dinero tambien. Au¬
mentar las vinculaciones comerciales en
^1 dia equivale a aumentar las ventas
en el mismo plazo y por ende las utili-
dades. Por otra parte el automovil le-
J°s de significar un lujo, evidencia al
hombre observador, el uso de un ele-
mento de trabajo e involucra tambien
una mayor responsabilidad moral, si se

quiere, pero que influye tambien en la
confianza que deben inspirar los nego-
cios. Invertir dinero en comprar un
automovil, para trabajar. es destinar un

capital en la misma forma en que lo
destina el comerciante para mejorar su
comercio, o el fabricante en la mejora o
adquisicion de maquinarias modernas.

El viajante de comercio que debe vi-
sitar diez casas en el dia, en diferentes
barrios apartados, visita treinta en el
mismo tiempo, con un gasto un poco
mayor, pero tambien con probabilida-
des de que un solo negocio mas que
rcalice le compense ese gasto.

Lo mismo podemos decir practica-
mente del camion. Es el mismo razo-

namiento de la logica que induce a la
adquisicion de una maquinaria para
aumentar la produccion y disminuir sus
costos. No hay una sola actividad co-
mercial, oue pueda evidenciar que es
preferible el uso de un sistema anti-
cuado de transporte sobre uno moder-
no, mas comodo, mas seguro y mas ra-
pido. Aparte de ello, para el dueno ch
su fundo o de una granja, tiene en su
propio camion un elemento de trans¬
porte en cualquier caso de emergencia.
en que los negocios reclamen su presen-
cia rapida en un lugar determinado.

Independencia economica.

Adquirir un automovil, para aumen¬
tar el radio de accion de un individuo
que trabaja, o un camion, para asegu-
rar mayores ganancias en transportes
es marchar hacia la independencia eco¬
nomica.

En efecto, tanto el automovil como
el camion, usados como elemento de
trabajo, permiten al hombre de vida
ordenada, no solo ganar el sueldo que
ganaria como empleado en una oficina
cualouiera, sino trabajar con una liber-
tad horaria que no tiene precio.

Es una oportunidad de orogresar
por su propios medios, y sobre todo, es
dedicar en provecho propio todas las

(Continua pag. 426).
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l©©y L ®HP©OTi ©
por CUNNAR NERCAARD

El uso de ski es muy antiguo en
Noruega, el pais que con toda razon es
llamado "la cuna de los skis". Alii en

el lejano norte los han usado como el
medio de transporte en los inviernos
desde mas de mil anos, y desde que se
conoce la historia del pais han tenido,
en las guerras an-
tiguas, skiadores ar-
mados — los mas

ligeros soldados en
el invierno.

Hace 50 anos so-

lamente que los ha-
bitantes de las ciu-
dades empezaron a em-
plear skis para sus recreos
y para deporte, y mas o
menos 30 anos atras fue-
ron llamados los prime-
ros instructores noruegos
a los paises alpinos eu-
ropeos para ensenar a los
soldados y los turistas el
uso de los skis.

En Suecia y Finlandia
se ha desarrollado tam-
bien este deporte de in¬
vierno, que ha llegado a
ser el predilecto de todo
el mundo, donde se en-

cuentra nieve, Tanto en

Canada, Estados Uni-
dos, Japon y Africa del
Sur, como en Francia,
Alemania, Suiza, Italia
y Austria, donde muchisimos instruc¬
tores noruegos ensenan practicamente
el empleo de estas tablitas de madera,
que en el idioma noruego se llaman
"ski", cuyo nombre hoy dia es inter-
nacional, asi como aquel incompara¬
ble deporte mismo.

En el primer campeonato mundial
de invierno, que se efectuo en 1924 en
Chamonix, Francia, al pie del Monte

(Especial para "Auto y Turismo")

Blanco, ganaron los skiadores norue¬

gos los mejores premios, y en el re-
ciente campeonato—febrero de 1931—
en Oberhof en las sierras de Thiirin-
gen, Alemania, ganaron otra vez todas
las pruebas en :ski, al mismo tiempo
que la pequena noruega Sonya Henie

gano su quinto cam¬
peonato mundial en

patinaje de arte so-
bre hielo.

El proximo ano
les toca a los norte-

americanos la ejecu-
cion de la olimpiada

de invierno —

en Lake Pla¬
cid — y en es¬
te pais de los
records la lu-
cha sera muy

rehida.
Un joven norue¬

go salto 80 metros
en Salt Lake City en
el ultimo invierno,
pero otro noruego
mejoro recien este re¬
cord mundial con un
metro — 81 mts. —

en Daves, Suiza. El
salto mas largo efec-
tuado en Noruega es
de 76 mts- Ninas
y muchachos — es-

tos ultimos hasta 12 aiios de edad —
saltan 40 y 50 metros, y hay jove-
nes" de 65 anos que hacen lo mismo.
pero muchisimo mas importante que un
salto largo es el buen estilo y la pos-
tura correcta de la persona que salta.
tanto antes del salto como durante esu
mismo y hasta que la carrera se termi-
na en el piano debajo de la cancha, con
el viraje — sea este "Telemark o c

La admirable joven deportista noruega
SONYA HENIE, que en cinco campeo-
natos niundiales de patinaje sobre hielo,
ha ganado el premio en patinaje de arte.



JULIO 1931 :/fUTOvTURlSnC\ 425

Un domingo de invierno cerca de Oslo. En estos mismos lugare-s- se goza
en verano frutas silvestres y flores en abundancia. ' •

4 6 5 horas sera

necesario para los
50 kilometros.

Co-mo sucede en

todos los depor-
tes han empeza-
do a introducirse
tambien en este
noble deporte de
s k i impropias
acrobacias. que los
paises nordicos
tratan de impedir
por cohsiderailas
inutiles y hasta
daninas para el sa-
no desarrollo del

El enorme exito de los exolorado-
res noruegos se debe en gran parte a
su capacidad de utilizar los skis.

Dr. Fridtjof Nansen paso por pn-
mera vez el glacier de Greenlandia en
1887, y los 6 noruegos que tomaron
parte eran todos expertos en ski y ellos
mismos tiraron los trineos.

En su grande expedicion con el bu-
que "Fram" sobre el Mar Artico fue
Nansen, acompanado por un solo

"Cristiania". — Este ultimo viraje de- excelente y saludable deporte.
be llamarse "Oslo", por ser viraje que ^ ^ ,,
los muchachos de esta ciudad han usa-

do en los ultimas 40 anos, por cierto
antes que la capital de Noruega adop-
tara su antiguo nombre, que en tiempo
anterior habia llevado durante 600
aiios. El viraje "Telemark" lleva el
nombre del lugar, donde el deporte se
desarrollo primeramente. Los virajes
nombrados se emplean solamente para
terminar una corrida en cancha — o en
otra forma llegando a un piano — pa¬
ra pararse. Cualquier otro viraje de-
pende del terreno
y sera mas o me-

nos individual,
mejorandose el es-
tilo y la perfeccion
segun la practica
de skiador.

Las carreras lar-
gas de ski se ha-
cen de 15, 30 y
50 kilometros mas

frecuenteimente. La
velocidad depende
del terreno y de la
calidad de la nie-
ve. que cambia se-

ftUn la tempCratU- Los pasajeros mismos colocan sus skis en el
ta. Un tiempO de preparados para ello.

exterior dc los carros,
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hombre — los dos con ski v trineos,
tirados por perros — sobre el helado
mar hasta 86^14' lat. norte, regresando
a las islas de Francisco Jose, a los cua-
les los rusos ouieren dar ahora el njm-

bre de "Tierra de Nansen".

Todo el mundo se recuerda el mara-

villoso viaje que el insuperable explo-
rador Roald Amundsen hizo al Polo

(De la pag. 423).
energias individuales, que el empleado
dedica por lo comun en provecho age-
no.

Lo que un hombre de mediana po-
tencia economica gasta en un veraneo
obligado por equivocados preceptos so-
ciales, para su familia y para si mismo,
es base mas que suficiente con buenas
referencias, para adquirir un automovil
o un camion de trabajo que al cabo del
ano, no solo le permite pagar su deu-
da, y haberse hecho de un capital con-
siderablemente mayor, sino que gastar
con mayores derechos una suma dada
para el descanso propio y de los suyos
en la seguridad de que no compromete
su estabilidad financiera. Tan solo ha-
bra hecho el sacrificio de una tempo-
rada de verano.

Sur en 1911, llevandose a 4 compa-
triotas, todos con ski y con perros ti-
rando los trineos.

En America del Sur hay tambien
gran entuslasmo por el esplendido de-
porte de invierno.

En el Puente del Inca, en plenas
Cordilleras Argentinas hay anualmente
muchos deportistas en los meses julio-
agosto, y jovenes noruegos — desta-
cados deportistas — ensenan alii el uso
de los skis.

En Chile ha tenido el Departamento
de Turismo la feliz idea de fomentar
el deporte, y para los ultimos dias de
julio se ha organizado una gira a Cara¬
coles en las Cordilleras Chilenas.

Tambien hay un curso de ski, cuyos
participates haran sus ensayos practi-
cos los domingos, cerca del Volcan,
hasta donde se iran en tren o en auto.
Habran trenes especiales para el regre-
so a Santiago.

Deseamos al Departamento de Tu¬
rismo y a las personas encargadas de la
instruccion un ?ran exito en su tarea.

Los jovenes chilenos merecen poder
ejercer este noble deporte.

G. N.

Muchos hay, que gastan mas de lo
que pueden en diversiones pasajeras, en
lujos de otra indole, y que viven cons-
tantemente en un ambiente financiero
estrecho. El que realmente desea pro-
gresar e independizarse, debe pensar en
aumentar sus ganancias usando un ele-
mento de utilidad de acuerdo a sus ne-
cesidades: un automovil o un camion.

El comercio local, permite a cualquier
interesado una demostracion oractica y
minuciosa, de consumo y mantencion.
que es completamente gratis.

Solicite informes detallados, a cual¬
quier importador, sin que ello involu¬
cre ningun compromiso de su parte.

Asociacion de Importadores
de Automoviles y Anexos

de Chile
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DEPORTES DE INVIERNO
Aumenta el interes por practicarlos en Chile

'Auto y Turismo" se ha referido a
la necesidad de despertar en Chile el in¬
teres por los deportes de invierno, des-
de hace ya varios anos. Poco a poco la
idea ha ido tomando cuerpo entre los
deportistas entusiastas, al extremo de
que, despues de la iniciativa particular
ha conseguido despertar el interes de
las autoridades.

Desde hace poco, el Departamento
de Turismo ha contratado un profesor
para el deporte del sky, que tiene ya
algunos alumnos, y paulatinamente se
han iniciado otras iniciativas similares
en diversas organizaciones.

Sabemos que al Automovil Club de .

Chile, se le ha ofrecido el concurso de
un profesor experimentado, y esta
oferta ha tenido eco favorable en la
Comision de Turismo. Suponemos que
lo tendra tambien en el Directorio.

Es verdad que por este ano no sera
mucho lo que el Club podra hacer en
bien de los deportes de inviernos, dado
lo avanzado de la epoca; oero al me-
nos sera posible echar las bases para el
futuro, y preparar para el ano proxi¬
mo, todo lo necesario como para que
la iniciativa tenga eco entre los nume-
rosos cultores con que podria contar la
Institucion.

Pero, a nuestro parecer, este deporte
de invierno, no debe circunscribirse uni-
camente al sky. Este interesante depor¬
te, no esta al alcance de la mayoria del
publico, y bien podria implantarse con-
juntamente con el el deporte de pati-
naje en el hielo, luges y bobsleigths,
que permitiria practicarlo a todo el
mundo.

E1 caso es, encontrar un lugar lo su-
ficientemente cercano a Santiago, de

facil acceso y de condiciones favorables
para su realizacion.

Sabemos que el Volcan a la altura
de Lo Valdez se presta para el Sky,
aunque no para el patinaje por la falta
de terreno piano apropiado, y por otra
parte, este lugar esta demasiado lejano
y es solo accesible a los automovilistas.

Por otra parte, el tiempo que se re-
quiere para llegar hasta alii, permite
la practica de solo algunas horas de de¬
porte, por la carencia de hoteles apro-
piados.

Es menester, como decimos, encon¬

trar un lugar cercano a Santiago que
reuna las condiciones aludidas, y segun
estamos informados, este lugar podria
ser Las Condes o un punto inmediato,
ya que se halla a bastante altura, nieve.
abundantemente y hace el frio necesario
para mantener la nieve. Ademas, el
camino de acceso podria ser facil-
mente arreglado, y permitiria a los
automovilistas llegar en poco tiemno
de viaje y a los que no lo son, usar de
servicios de gondolas, como se hace en

Europa en muchas partes.
El patinaje y el deslizamiento en

luges o bobsleigths es barato, y requiere
sitios facilmente acondicionables para
su desarrollo. No creemos que constitu-
ya ni un gasto crecido ni una difkultad
mayor, estudiarlos durante el proximo
verano para dejarlos en condiciones pa¬
ra el invierno venidero.

Lanzamos la idea por si ella pudiera
tener acogida entre quienes puedan
realizarla, inspirados como nosotros en

dotar a Chile de nuevas fuentes de re-

cursos, y al publico de la practica de
deportes altamente saludables y entre-
tenidos.
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El Hierro vie jo, un aliado de la ladustria

Su destino constituye, por cierto, provenientes de la fabrica, rieles vie-
todo un romance de la industria mo- jos, ruedas de ferrocarril, locomotors
derna, pues una buena parte de ellos, y maquinas agricolas anticuadas, tam-
desarmados y vueltos a tundir, produ- bien se aprovecha una nueva fuente, to-
cen acero de la mejor calidad y vuel- talmente desconocida hasta el presen-
ven otra vez a la vida en la forma de te: los automoviles viejos.
nuevos y mejores coches. De paso mencionaremos que al de-

Por ejomplo, desde febreto de 1930 sarmarse los automoviles viejos en la
mas de 60,000 automoviles viejos de grandiosa fabrica de la Ford Motor
todas las marcas han sido sacrificados, Company se obtienen tambien grandes

■— _ cantidades de otros
materiales que an¬
tes se dejaban po-
drir en las pilas de
automoviles vie¬
jos y que actual-
mente son recupe-
rados para una va-
riedad de fines uti¬
les. El vidrio cs

fundido de nuevo,

las tablas del piso
son utilizadas pa¬
ra embalajes, las
telas y materiales
de la tapiceria son
ompleados en las
maquinas de puli-

Un cementerio de automoviles. Sus materiales serviran para la i
fabricacion de otros automoviles. mentar, C O n .1

cuero se hacen de-
por asi decirlo, en la fabrica de la Ford lantales, mientras que el aluminio, me-
Motor Company en Dearborn, E. U. tal bianco, cobre y bronce son ofreci-
A., y el aprovechamiento de vehiculos dos en venta en la plaza,
viejos progresa a razon de mas dc Si se considera que en la fabrica de
1,000 por semana. la Ford Motor Company dc Dearborn

En realidad, no hay nada nuevo en existen diez crisoles abiertos, cada nno
este proceso. Por mas de 70 anos, des- de los cuales tiene una capacidad de
de que los hermanos Emile y Pierre cien toneladas y puede producir dos
Martin, de Sireuil, Francia, descubrie- partidas die acero cada 24 horas, inme-
ron su valor, el hierro viejo ha repre- diatamente se comprende cuan enorme
sentado un papel importante en la in- es la cantidad de hierro viejo que se
dustria metalurgica y es un elemento de necesita.
tanto valor para la fabricacion del ace- Sin embargo, en vista de que 'el ^
ro, como lo es el mineral de hierro que vestimiento de los crisoles abiertos de-
proporciona los lingotes con los cua- be ser renovado con frecuencia, solo o
les aquel es mezclado. de los 10 hornos existentes funcionan a

La innovacion del metodo Ford un mismo tiempo. Aparte de la relati-
consiste en que, aparte del hierro viejo vamente pequeha cantidad de fundente.
obtenido de las fuentes corrientes. ta- liga, etc., la carga de cada horno consiste
les como desperdicios de todas clases
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de 45 toneladas de lingotes y 55 tonela-
das de hierro viejo. En consecuencia,
con los 8 hornos trabajando a su capa-
cidad maxima, se requieren diariamen-
te 880 toneladas de hierro viejo y 720
toneladas de hierro en lingotes.

Todo el hierro en lingotes usado por
la Ford Motor Company proviene del
mineral extraido de las propias minas
Ford. El hierro viejo es obtenido, par¬
te de automoviles fixera de servicio,
parte de los desperdicios de la fabrica,
y la mayor proporcibn de grandes pi-
las de hierro viejo logradas mediante el
desmantelamiento de antiguos buqu.es
comprados al Gobierno de los Estados
Unidos. Originalmente, este stock de
hierro proveniente de buques viejos
consistia de cinco enormes pilas parale-
las, cada una de las cuales media una

altura minima de 6 metros y mas de
800 metros de largo!

Durante todo el proceso de manu-
factura, el acero es sometido a analisis
frecuentes y minuciosos a fin de1 ase-
gurarse de que cada partida de acero res-
ponde a las especificaciones quimicas
que han sido establecidas para el fin
particular a que esta destinada. El ace¬
ro para forjar los cigiienales debe sa-
tisfacer con toda exactitud los requisi¬
tes fijados; el acero para las bielas de-
be cumplir con otro analisis igualmen-
te riguroso; el destinado a la fabrica-
cion de los muelles debe pasar un ter-
cer grupo de especificaciones, y en la
misma forma se procede con las 49 di-
versas clases de acero usadas por la
Ford Motor Company.

Ademas de los analisis quimicos, los
distintos tipos de acero son sometidos
tambien a diversos ensayos fisicos a fin
de asegurarse de que estan absoluta-
mente libres de materias extraiias que
pudieran originar fallas, y que el ace
ro reune todas las cualidades requeri-
das.

En una palabra, cada ingrediente
que se emplea en el acero y cada una
de las operaciones que comprende su
fabricacion, son vigilados en forma
continua y estricta hasta que el pro-

ducto terminado es anrobado para su
uso.

Veamos ahora el camino que siguc
uno de tales automoviles viejos. Una
vez despojado de todo lo que no sea
acero, el chassis desmantelado, Colora¬
do sobre un transportador, es llevado
hacia una prensa gigantesca que lo
aplasta por completo, dejandolo listo
para pasar al horno. Si todavia resulta
demasiado voluminoso, una enorme ti-
jera lo corta en pedazos en un instan-
te, y sigue su viaje hacia la puerta del
horno.

En el piso de la artesa del horno, ya
caliente, se colocan prfmeramente unos
9,000 kilogramos de piedra caliza, que
constituye el fundente. Sobre ella se
echan unos 45,000 kilogramos de
hierro viejo, y cuando este esta casi
derretido se lanzan sobre el mismo
unos 40,000 kilogramos de hierro li-
quido, a fin de que se mezcle con aquel.
Despues de 10 a 12 horas se efectua
la colada del acero en grandes cucha-
rones especiales, que lo vierten en los
moldes para convertirlo en lingotes.

LA MECANICA Y EL TRANSITO

Ultima invencion destinada al transporte de pea-
tones en el cruce de las calles de gran transito.
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LA NUEVA LEY DE TRANSITO

No obstante haber publicado en el
Boletin Semanal los parrafos mas sa-
lientes de la nueva Ley de Transito,
la reproducimos integramente en nues-
tra revista, con el objeto de llamar la
atencion de los socios sobre su seve-
ridad en las infracciones.

Aconsejamos su lectura detenida, en
la seguridad de que, al compenetrarse
de ella, nuestros socios pondran el
mayor celo en su cumplimiento para
evitarse las molestias de sus severas

sanciones.
Ademas, repetimos en esta ocasion,

la necesidad de que todo socio al pro-
ducirse un accidente, se informe de los
nombres de las personas que pueden
testimoniar ante el Juez y dejen cons-
tancia de ellos al hacer las primeras de-
claraciones en la comisaria donde sean

conducidos, informando a la brevedad
posible a nuestro Abogado, para su
intervencion.

Se llama especialmente la atencion
sobre los articulos 21 y 32 dado que
el primero seiiala el procedimiento a
que debe atenerse el inculpado si la
infraccion se hubiere cometido en co~

muna distinta a aquella en que resi¬
de, y por el segundo, en que se da com-
petencia a los jueces de policia local
para conocer y resolver sobre los da-
nos y perjuicios provenientes de un
choque o un atropello.

La ley que reproducimos para me-
jor conocimiento de nuestros socios
es la siguiente:
DECRETO CON FUERZA DE LEY N.9 339

Num. 339.—Santiago, 20 de mayo de 1931.
—Vistas las facultades que me confiere la ley
N.9 4.945, de 6 de febrero ultimo,

Decreto:
Apruebase la siguiente:

LEY SOBRE TRANSITO PUBLICO

TITULO PRIMERO
De la organization de los servicios del Transito.

Articulo 1.9 Corresponded a las reparticiones
y funcionarios que dctermina la presente ley,

la organization y vigilancia del transito publico
en el pais, y la represion de las faltas o infrac¬
ciones a las leyes o reglamentos sobre la materia,
que se cometan en las calles, caminos y demas vi3s

publicas.
Art. 2.9 La organizacion del transito publico

en el pais y la supervigilancia de los servicios re-

lacionados con el mismo, estaran a cargo de la
Direccion General del Transito.

Art. 3.9 Los Servicios de la Direccion General
del Transito seran sostenidos y costeados por la
Municipalidad de Santiago y dependeran del Mi-
nisterio del Interior.

La planta del personal de esta reparticion y los
sueldos del mismo seran fijados por el Presiden-
te de la Republica. Los nombramientos del perso¬
nal seran hechos tambien por el Presidente de la
Republica, a propuesta del alcalde de Santiago,
con excepcion del Director General, que sera pro-
puesto por la Direccion General de Carabineros.

Art. 4.° Son atribuciones y deberes de la Di¬
reccion General del Transito:

a) Estudiar y someter a la aprobacion del Pre¬
sidente de la Republica los reglamentos necesa-
rios para el cumplimiento de la presente ley y el
funcionamiento de los servicios con ella;

b) Establecer las reglas uniformes que deben
observarse en el transito de vehiculos y peatones
por las vias publicas, de acuerdo con lo que dis-
pongan los reglamentos sobre la materia:

c) Determinar las condiciones generales de se¬
guridad que deban reunir los vehiculos que tran-
siten por las vias publicas;

d) Establecer las reglas generales sobre limi-
tacion y forma de carga de los vehiculos;

e) Determinar los procedimientos uniformes
de senalizacion del transito publico;

f) Autorizar el uso de tipos determinados de
taximetros o de otros sistcmas para contar y
avaluar los recorridos para los vehiculos de al-
quiler;

g) Evacuar las consultas que formulen las Mu-
nicipalidades de la Republica. relativas a la in-
terpretacion y aplicacion de las disposiciones so¬
bre transito;

h) Dar cuenta al Ministerio del Interior dc
los procedimientos o actos de las Municipalida-
des que contravengan las disposiciones de la pre¬
sente ley o de sus reglamentos;

i) Otorgar las placas y certificados internacio-
nales de transito;

j) Llevar una' estadistica completa de todos
los vehiculos existentes en el territorio de la Re¬
publica, de los accidentes del transito y sus cau-
sas, de las autorizaciones para conducir vehiculos
y de las infracciones que se cometan por los
conductores;

k) Supervigilar los servicios dc los departa-
mentos provinciates del transito e impartir ins
trucciones a dichos departamentos. con el objeto



JULIO 1931 /fhTOvTUKU/ACy 431

de oriental sus actividades y mantener la disci-
olina y unidad en el servicio;

1) Poner en conocimiento del Ministerio del
Interior las deficiencias que observare en los de-
partamentos provinciales, y solicitar la remocion
de los funcionarios y empleados de los mismos,
cn los casos de incorrecciones o abusos cometidos
por aquellos en el desempeno de sus cargos;

m) Resolver, de comun acuerdo, con la Ofici-
na Central de Caminos, los problemas o difi-
cultades que pudieren presentarse con motivo de
la aplicacion de la Ley General de Caminos, en
las materias relacionadas con el transito publico.

Art. 5.9 En cada comuna cabecera de provin-
cia existira un Departamento Provincial del Tran¬
sito, cuyo mantenimiento estara a cargo de la
Municipalidad respectiva.

La organizacion de estos Departamentos sera
determinada por el Presidente de la Republica, a
propuesta de las Municipalidades interesadas y
con informe de la Direccion General del Tran¬
sito.

Art. 6.9 Los Directores Provinciales del Tran¬
sito seran nombrados por el Presidente de la Re¬
publica, a propuesta de la Direccion General de
Carabineros.

El personal restante de estas reparticiones sera
designado por el intendente de la provincia, a
propuesta del alcalde de la comuna cabecera de la
misma y con audiencia del Director Provincial.

Art. 7.9 Corresponded cspecialmente a los De¬
partamentos Provinciales del Transito:

a) Velar en la provincia por la correcta apli¬
cacion de la presente ley y sus reglamentos;

b) Supervigilar los servicios del transito en

todo el territorio provincial, dar cuenta a la Di¬
reccion General de las deficiencias que observa-
ren en ellos y proponer las medidas conducentes
a la eliminacion de dichas deficiencias:

c) Evacuar las consultas sobre transito que
formularen las Municipalidades de la provincia, y
transcribir a estas para cumplimiento, las reso-
luciones pertinentes de la Direccion General del
Transito;

d) Disponer y supervigilar el cumplimiento de
hs resoluciones relacionadas con el transito pu¬blico en las comunas, que dictaren las Munici¬
palidades en uso de sus atribuciones legales;

e) Otorgar, en la forma y condiciones quedetermine el reglamento general de la presente
cedulas de competencia para manejar vehicu¬los de traccion mecanica, las que seran valideras

en todo el territorio de la Republica:
f) Fijar, con audiencia de los alcaldes respec-tivos, la velocidad maxima a que podran transi-tar los vehiculos por las calles y caminos de la

provincia, la que no podra exceder de 40 kilome-lros por hora dentro de los limites urbanos de las
uu adcs, ni de 70 kilometros en los caminos de
Primera dase. rectos y despejados.Art. 8.9 En la provincia de Santiago, la Di¬
reccion General del Transito, desempenara, a lac7 as funciones del respectivo departamentoProvincial.

Art. 9. Corresponded cspccialmcntc a las Mu¬

nicipalidades, en materia de transito publico:
a) Determinar las calles y caminos de transito

continuo y preferente, y establecer las demas pro-
hibiciones y limitacioncs sobre la materia que
autoricen las leyes o sus reglamentos:

b) Fijar los lugares de estacionamiento de
vehiculos, dentro de los sectores urbanos de las
comunas;

c) Determinar las horas y los procedimientos
de carga y descarga de los vehiculos, dentro de
dichos sectores;

d) Imponcr el uso de taximetros u otros sis-
temas cn los vehiculos de alquiler, y fijar las
tarifas de estos vehiculos:

e) Ejecutar la senalizacion del transito en las
vias publicas de la comuna, de acuerdo con las
instrucciones de la Direccion General del Tran¬
sito y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
4.9 letra m) .

f) Reglamentar las condiciones de comodidad,
seguridad, limpieza y estetica de los vehiculos de
servicio publico, y velar por la higiene y correc-
cion de sus conductores;

g) Determinar las lineas o recorridos de auto¬
buses y las tarifas y demas condiciones de este
servicio, y conceder a los empresarios de dichos.
vehiculos permisos de recorridos desdc un afio
hasta por un plazo de cinco anos. Cuando se
tratare de lineas y autorizacioncs de recorridos que
comprendan varias comunas, aquellas seran fija-
das y concedidas por el gobernador del departa¬
mento o el intendente de la provincia, en su caso,
con audiencia de los alcaldes de las comunas inte¬
resadas y del Director Provincial del Transito. Si
se tratare de servicios que abarcaren territorios de
varias provincias, las concesiones respectivas seran
otorgadas por el Ministerio del Interior, con au¬
diencia del Director General del Transito.

Art. 10. Las Municipalidades de las comunas
cabeceras de departamentos situados a gran dis-
tancia de la ciudad cabecera de la provincia res¬
pectiva, podran otorgar permisos de competencia
para manejar vehiculos de traccion mecanica den
tro del departamento, previa autorizacion del in¬
tendente de la provincia. y con sujecion a los re¬
quisites que determine el reglamento general de la
presente ley. Antes de conceder la autorizacion, el
intendente oira al Director Provincial del Transito.

Art. 1 1. Las autorizacioncs para conducir ve¬
hiculos de traccion animal o propulsados por la
fuerza del hombre. scran concedidas por las Mu¬
nicipalidades y valdran para toda la Republica.
En las comunas cabeceras de provincias, dichos
permisos seran otorgados por el respectivo De¬
partamento Provincial del Transito.

Art. 12. El cargo de Director General del
Transito debera ser desempenado por un jefe del
Cuerpo de Carabineros de Chile, y los directores
provinciales. por oficiales de dicho Cuerpo, en
servicio activo.

Art. 13. El reglamento general de la presente
ley que dicte el Presidente de la Republica, es-
tablecera las reglas a que debera someterse el
transito publico en el pais, para su mayor segu¬ridad y eficiencia.

(Continuara).
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LA SWSDCA ¥ sys IHIBSTIIEI®S
Al pasar, la musica, no solo deja esa

estela de agrado, ese ambiente de gran-
diosidad, ese fausto supremo, sino tam¬
bien deja una serie de misterios difi-
ciles de comprender, cuya solucion de-
be estar seguramente reservada a un
medico eminente o a un pensador pro-
fundo.

iPor que, despues de oir y de olvi-
dar un trozo de musica se representa
este en un momento dado sin un pre-
vio consentimiento?

La explicacion que a esto voy a dar
puede ir contra todas las leyes natura-
les, pero puede que tambien se acerque
a una facil comprension de ese "enig¬
ma" musical.

Me figuro el oido un lente por el
que se filtra toda la musica y que va
a imprimirla a una gran plancha re-
ceptora.

Una melodia definida y entendible
debe grabarse con mayor energia que
un trozo modernista con acordes diso-
nantes.

El monje franciscano Padre Bartel dirige una
orquesta de obreros en Tyrol.

El fenomeno de la representacion de
la musica puede tener su explicacion fi-
gurandose un reflector luminoso que
recorre caprichosamente esa plancha en
donde estan impresas todas las melo-
dias que se han escuchado y cuando
resalta esta parte que se ha grabado alii
con energia llega esta a la memoria y
se puede retrasmitir por medio de la
voz o de algun instrumento.

Me figuro que si un trozo de musica
pasa por segunda vez a traves de ese
lente del oido, este lo va a grabar donde
mismo estaba el anterior, logicamente
con el doble de realce, de ahi que su
representacion sea mas facil.

La musica que se ha oido por dos
veces se recuerda con mayor facilidad
que la que se ha escuchado solo una
vez.

Llega la grabacion de un trozo al
estado de poderse recoraar en cualquier
momento, esto puede ser efecto de una
marcada repeticion o de algun esfuerzo
en la memoria que se puede explicar
como un aumento de luminosidad en el
lente.

He ilegado tambien a concebir un
estado intermedio: la musica grabada
con fuerza y que aun no llega al estado
que he citado anteriormente. Esta pue¬
de llegar tambien voluntariamente a la
memoria pero por un conducto indirec-
to. Puede llegar recordando una me¬
lodia que premeditadamente se sabe
tiene cierto parecido.

Bueno, apartandome un tanto del
materialismo en estas explicaciones voy
a citar otra circunstancia muy curiosa
y que no deja de ser sino otro enigma
que encierra este arte supremo creado
quizas por dioses y evocador de espe-
ranzas, poesias, ilusiones y tambien de
amor

Al grabarse la musica en esa plan¬
cha, no solo se graba la melodia-
sino tambien el estado de animo, las
circunstancias y el ambiente que se en-
contraba la persona en el momento dc
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PROGRESE!
siga cl ejcmplo de tantos garages
y carrocerias, que trabajan
unicamentc con los materiales

D UP O N T
M. R.

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

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

Por mayor:

PEREZ, VALDES, . ~ y
MONEDA 1062 — SANTIAGO

C i a . L t d a

escucharla, prueba de ello es que cierta
musica haga exclamar esa frase tan vul¬
gar: "Esta pieza me trae muy buenos
recuerdos".

La musica es el arte mas sublime que
haya existido y cosa curiosa, ella lo sa-
be lo sabe y esta orgullosa de serlo,
el orgullo de su rancia jerarquia y de
su magnificencia grandiosa lo lleva en
la sangre y lo demuestra con un capri-
cho.

La musica no se deja apreciar como
un cuadro o una estatua, no se repre-
senta inmediatamente en todo su con-
junto, ella pasa como el cina, y parahacer una critica o formarse una opi¬nion mas o menos acertada hay queoirla varias veces.

La pintura y la escultura son artes
decorativos, la musica es un arte ne-
cesario.

ALEX CUMUCIO H.
de la Soc. de Compositores Chilenos

A- Y T.-4.

LOS CONCIERTOS SINFONICOS EN

EL MUNICIPAL

Un franco exito han constituido las
audiciones de la Orquesta Sinfonica
que dirige el Maestro Carvajal, lleva-
das a cabo en nuestro Teatro Muni¬
cipal.

Especialmente concurrido se vio el
ultimo concierto del segundo ciclo. El
programa que se desarrollo fue sen-
cillamente admirable. Mendelsohn,
Rachmaninoff, Debussy y Wagner fue-
ron interpretados en una forma im-
pecable.

Para el viernes 24 estaba anunciado
un concierto a beneficio de la Orquesta,
pero los incidentes politicos obligaron
su postergacion.

En nuestra proxima edicion daremos
una resena amplia acerca de la tempo-rada Lirica que actuara en este Coliseo.
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EL CONCURSO DE OBRAS TEATRALES
El martes 23 de junio en uno de los

intermedios de la funcion nocturna del
Teatro Alejandro Flores, se dio lectura
al fallo del jurado del concurso de
obras teatrales organizado entre los au-
tores nacionales por la Empresa Claro
y Perez.

Fue una gran sorpresa para el pu¬
blico el imponerse que la mayor parte
son autores nuevos que segun la opi¬
nion del jurado, prometen mucho para
la escena nacional por la calidad de sus
obras.

Las obras premiadas son las siguien-
tes:

Comedias: mimer premio, ($ 900),
"El Dios de Carne y Hueso", Elias Ar-
ze Bastidas.

($ 900), "Una muchacha de cuen-
to", Gabriel Sanhueza.

($ 900), "El milagro de la monta-
na", Antonio Acevedo Hernandez.

Comedias: 2.9 premio, ($ 533.33),
"Pablo Brandon", Andres Garafulich.

($ 533.33), "Manga Ancha", M.
Arellano Marin.

($ 533.33), "La llama inmovil",
Chela Reves Valledor y M. Antonieta
Garafulich.

Menciones: "Aquella mujer Wal¬
do Urzua.

Diversion Siglo XX, "La ventana
abierta al mar", Jose Molina.

Antonio Dicla, "Andrajos de seda",
Luis Martinez Rubio.

"La verdad ante todo", Natalia An¬
dres.

"Las tres soluciones", Luis Arze
Gallo.

"Marta y Maria", Carlos Vega.
Tema comico, primer premio,

($ 700), "En casa del herrero", Gus¬
tavo Campana.

Firmados: Domingo Melfi.—Lau-
taro Garcia.—Alejandro Flores.

CUANDO QUIERA UD. VER UNA BUENA

PELICULA, VAYA, SIN TITUBEAR, AL

TEATRO DIECIOCHO
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ES SNTEL1GENTE LA PERSONA

QUE SABE 1NVERT1R SU Dl-
NERO, DEMUESTRELO USTED
ASISTiENDO A LOS ESPECTACU-
LCS DE CLARO Y PEREZ £?4

LOS TEATROS:

F LOR ES

O ' HICC INS

1
I
r-

\

UNA ESPANOLA QUE SE ATRASA

Estaban prontos en los estudios de
Joinville a filmar una de las escenas
de una pelicula en castellano; la artista
que encarnaba un rol de importancia,
no aparecia.

—La falta de puntualidad propia
de los espanoles

—No senor.

La joven damita habia tornado un
taxi en Paris para trasladarse a Join¬
ville y el chofer se equivoco de direc¬
tion, como se equivocan frecuentemente
los choferes de Paris, cuando el ocu-
pante del taxi es un extranjero.

Total: Dos horas en plena carretera
en busca de Joinville.

Y dos horas si trabajo en el estudio.
Aaturalmente se telefoneo en seguidahotel en que ella se hospedaba, perola noche anterior habia cambiado de
alojarniento y nadie sabia su nueva di¬
rection.

—Es necesario avisar a la muchacha
P°r si no hubiera recibido la citation
para hoy, dijo alguien.

Se llamo entonces a los hoteles que
suelen frecuentar los artistas espanoles.

—Vive ahi una artista espanola,
delgada, muy morena?

—No.
Otro hotel.
—Vive ahi una artista espanola, del¬

gada, muy morena?
No.
Otro hotel. Otro, otro y otro
Ya se iba a renunciar a la persecu¬tion de la morena inalcanzable cuando

un taxi se detuvo a la puerta del estu¬
dio.

—Vendra ahi ella?
Ella, efectivamente ella, que venia

poco menos que de dar la vuelta a
Francia.

Gran suspiro de alivio
—Ah!
A los dos minutos en el "set" co-

menzaba el trabajo.
—(iSe atrasan o no las espaholas?A pesar de esto yo creo que si.
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AMXE 1ASTIIPA
Autor del "Dios de Carne y Hueso"

Primer premio del Concurso
Esta "mamita luna"

que tu amas tanto, por que si,
ha querido esta noche, su fortuna
de ensuenos darte; yo la recibo para ti.

Tres anos ha, en tu cuna
en una noche asL. asL.
toda blanca, yo la vi como una
bendicion de mi madre que bajara hasta mi.

Tres primaveras suaves
para mi, como vuelos de aves,
de tu sangre y ahora... yo te unjo poeta.
han ahondado tu mirada quieta.

En la primera Dios te bendijo hombre,
despues tu madre te hizo bueno en nombre

Este delicado soneto es de uno de
nuestros mejores poetas nacionales:
Elias Arze Bastidas, lo hizo cuando el
cielo habia bendecido su hogar con el
primogenito. Ahora vemos perfilarse a
este poeta como autor teatral. Y de los
mejores.

En 1928 publico una novela: "Ju-
ventud, Vicio, Amor". Hojeando sus
primeras paginas, he encontrado un
prologo del poeta Ignacio Verdugo
Cavada. No he resistido la tentacion
de copiar una parte de el porque hace
de Elias, un fiel retrato.

"....Elias Arze Bastidas habia here-
dado de su madre, una hermosa e inte-
ligente dama chilena, la distincion y
el ensueno, y de su padre, estanciero
argentino representante de una fami- .

lia de la mas pura cepa criolla — el
hombre mas fino que yo habia cono-
cido jamas — ese divino tesoro de la
tristeza; el don de entranarse en el co-
razon de los demas y una energia si-
lenciosa, pero no por eso menos efec-
tiva.

Poeta antes que nada, Elias Arze su-
po llorar en una elegia dolorosa y pro¬

funda el desaparecimiento de su unica
hermana, celeste aparicion que paso por
la vida dejando una huella imborra-
ble...

Mas tarde sus tierras del Sur lo 11a-
maron al esfuerzo del campo, donde el
oxigeno de las montanas enriquecio su
constitucion, haciendolo un descollante
ejemplar de hombre y de macho. Y he
aqui, que a mi mismo, su amigo mas
intimo, me ha sorprendido comprobar
que el cambio fisico se ha realizado
tambien en lo espiritual: a las armo-
nias y al ensueno de la poesia, donde
vaciaba su alma, sucede hoy la r^cia
contextura de una novela donde vibra
el alma de sus personajes con dolores
secretos y pasiones formidables de una
novela que es un cuadro complete
vivo de la epoca chilena actual



LA NUEVA PELICULA

w. ISOCHROM

S R A P I
(1300 H. x D. =

239 SC H E I N E R)

ULTRA ORTOCROMATICA ANTIHALO

PIDALA EN TODOS LOS BUENOS NEGOCIOS DEL RAMO
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La Economfa

es una Virtud

Sociedad

DE RENTAS
V1TALICIAS

La prevision
es un Deber

| Intcresa a todo el mundo |

VALPARAISO SANTIAGO

Ofic. Mafriz: BANDERA 152

OHIGCINS 1281

Casilla 1627
Tclefono 84748

Casilla 1703

Ascgure a sus hijos
educacion, existen¬
cia decorosa, y les
inculcara habitos de

ahorro

Nuestro sistcma
ofrece a Ud. una

renta segura para
toda la vida.

NO LO OLVIDE

43,500 suscriptores ingresados durante los 24

anos que llevamos de existencia.

$ 8.583,025 pagados por pensiones a los 4,500

asociados repartidos a lo largo de nuestro pais

y el exterior.

Con solo $ 10 mensuales que Ud. ahorre, al

decimo ano cumplido de pago principiara a re-

cibir una renta anual y por toda la vida.

Solicite informaciones, detalles y folletos a

nuestros agentes en cualquiera ciudad de la

Republica.

EPIFSANC ARANCIBIA M., Agentc General

BANDERA 152 - CASILLA 1703

Al polo Sur en

motocicleta
El aviador y explorador noruegoTriggve Gran esta preparando una

expedicion al Polo Sur en motocicleta.
Motos inglesas de la conocida marca

"Ariel' de 4 cilindros y 22 H. P. es-
tan destinados para el viaje y los ensa-
yos se hacen en las sierras noruegas. En
caso necesario pueden las motos mar-
char con tr.es cilindros solamente.

El explorador piensa hacerse llevar
por un vapor ballenero hasta el inte¬
rior del Mar de Ross — este mar que
fue explorado por una partida de la
expedicion de Amundsen en 1911-
1912 — y de alii usar un avion "Fok-
ker" de 300 H. P. para cargar las mo¬
tos y los trineos en la primera parte del
viaje. Cada moto pesa 140 kilos y el
programa es de llevar 3 o 4 de ellos.

No se sabe todavia cuando se efec-
tuara el viaje, porque recien estan ha-
ciendose las primeras preparaciones y
ensayos.

Tryggve Gran conoce bastante bien
el glacier antartico, porque tomo par¬
te como el unico "extranjero" en la
ultima expedicion de Scott, y el fue
quien encontro a los desgraciados ex-
pedicionarios, cuando se habian que-
dado en su carpa, vencidos ya por los
horrores del inhospitalario Antartico.
"El Volador Noruego" llamaron los
ingleses al companero, porque era el
el unico experto en "sky" e hizo va-
rios rapidos viajes de observaciones en
el glacier.

Ta-mbien como aviador es Tryggve
Gran muy conocido, porque el cruzo
por primera vez el Adar del Norte en
un pequeno avion en 1914, unos dias
antes que la guerra estallo, y solamente
los acontecimientos de la conflagracion
mundial hicieron palidecer esta
sa hazaiia, a la cual nunca se ha dado
su verdadero valor, a causa del enorme
desarrollo de los aviones durante 3
guerra.

Gunnar Nergaard.
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Cochc:> de gran va¬
lor como los MER¬
CEDES-BENZ usan

exclusivamente cs-

tos lubricantcs por
ser los que dan ab-
soluta garantia y sa-
tisfaccion por su al¬
ia calidad.

EL ACEITE DE GRAN LUJO
Se ha conquistado el mercado con una rapidez

nunca vista hasta la fecha

%

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

Alto Punto dc Inflamacion hasta 245° ccntigrados
Bajo Punto dc Congelacion hasta 12° C. Bajo Ccro

Ausencia Absoluta dc Carbon Carantizada : :

Representantcs generalcs:

GEO. C. KENRICK & Co
VALPARAISO — SANTIAGO

DE PARIS A NUEVA YORK EN 4 HORAS

UNA FANTASIA QUE ESTA PARA CONVERTIRSE EN REALIDAD

Los franceses, a raiz del triunfo de
Post y Gatty, que recorrieron el mun-
do en ocho dias, se han puesto manos
a la obra para conquistar un record de
importancia que supere la tentativa
iniciada en Estados Unidos.

Piensan aprovechar las conclusio-
nes que el viaje a la estratosfera de
Piccard, ha producido, para bien de la
aeronavegacion, y estan construyendo
en la actualidad un avion, con el cual
piensan remontarse a 1 1,000 metros
de altura, y volar de Paris a Nueva
York en cuatro horas

Para los que siguen de cerca los
progresos de la navegacion aerea saben
perfectamente que esto no constituira
un imposible antes de muchos anos. La
mecanica progresa a pasos agiganta-

dos especialmente en la aviacion.
Los franceses construyen, pues, un

avion, perfectamente cerrado para los
pilotos, en el que sera posible la respi-
racion mediante el uso de aparatos que
suministraran el oxigeno a presion.

Han calculado, que viajando mas
arriba de la atmosfera, los aviones po-
dran desarrollar por la falta de resis-
tencia del aire, velocidades de cerca de
novecientos kilometros por hora. Es
una bella fantasia proxima a conver-
tirse en realidad que ha de permitir por
lo menos, desayunarse en Paris para
almorzar en Nueva York.

A titulo de novedad consignamos la
noticia, en la seguridad de que no pa-
sara mucho tiempo sin que la con fir-
memos.

AL DIRIG1RSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO1
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En los momentos en que entra en prensa nuestra edicion, Chile ha mar-
cado para su Historia una era nueva, la era de la libertad. En efecto, el 26de julio el General Ibanez declinaba el Mando Supremo de la Nacion.

En pocos minutos esta noticia se esparcio por la ciudad. La alegria fue
indescriptible. En todos los rostros se veia una sonrisa. Todos gritaban ;Vivala Libertad!

El lunes 27 auedo constituido el nuevo Gobierno encabezado por el Excmo.
sehor Juan Esteban Montero, en calidad de Vicepresidente Constitucional.

Llegue a los hogares de los caidos en la defensa, nuestra sentida con-
dolencia.

Ya era tiempo de sacudir los pesados hierros de la tirania, y de gritar
a todas fuerzas: jVIVA LA LIBERTAD!

Unica Casa en plaza especialista en el ramo de Baterias t
muladorcs

REPARACION Y CARCA DE BATERIAS CARANTIZADAS
Sc atiende toda clasc dc rcvisioncs y composturas dc baterias instaladas fuera de la ciudad

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

CASA ESPECIALISTA EN ACUMULADORES

MORANDE 687-680
Telef oMM.ra«illa 404o

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii;i»niiii;,iiiiii'iiniiiiiiiiiij|iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiHii(iiiniliiiiiii"iii»i»iiiii»"'.»|i|"'11"""111"""""""""-1!'

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO



si nos deja inspeccsonar el acumu-
lador de su automovil

Todos los anos, miles de acumuladorcs hay que rcemplazarlos — genc-
ralmente las fallas de los acumuladores se dcbcn al poco cuidado que
se les da.

Cuide su acumulador — permita que las Esfaciones de Servicio WILLARD
se lo rcvisen periodicamentc, en csta forma su acumulador durara mas

y las Estaciones de Servicio quedaran contentas de haber servido y aten-
dido a un cliente.

La norma de toda Estacion de Servicio Wilard, cs afender a sus client-cs
de Baterias, darlcs servicio y hacer que las Batcrias durcn mas.

ii POR EL SERVICIO CRECEMOS"
Agente para Chile desde la Provincia de Chanaral a Curico

B E S A y C i a .

DELICI AS 950

HERMAN Hnos

B E S A y C t a .

SANTIAGO

Concepcion
V alparaiso
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Automovilistas!
SEAN USTEDES PREViSORES

Y ASEGUREN SUS COCHES

Y CAMIONES EN : :

LA CHSLENA

CONSOLS DADA

CAPITAL PACADO:

20 MILLONES DE PESOS
Oficinas:

SANTIACO VALPARAISO

BANDERA 131 COCHRANE 785

ALADINO AZZARI
Garage moderno para toda clase dc repa-

raciones de automoviles
9

Carroceria, Tapiceria, Pintura
al Duco, Repuestos y Acccsorios

•

Lavado y cngrasaje a alta presion. Boxes.
•

Seriedad profesional y precios razonables

AVENIDA CUMMING 142

TELEFONO 85011

La Copa Schneider
Velocidades fantasticas er. hidroavion

Inglaterra, Italia y Francia se apres-
tan a la lucha en la mas interesante
de las competiciones aeronauticas. La
Copa Schneider es, sin disputa, el tro-
feo mas apreciado de cuantos se dis-
cuten en los tiempos actuales.

Francia, alejada de esta lucha, sin
duda por reconocer su inferioridad, se
decide, animada por sus ultimos exitos
aeronauticos, a tomar parte en la con-
tienda.

Italia, que con un plausible espiritu
deportivo se sacrifico tomando parte
en la ultima Copa Schneider, vuelve a
la lucha, con la esperanza de realizar
una actuacion lucida. El lago Garda
ya escucha el zumbido desgarrador de
los potentes motcres de los "hidros"
que se ensayan. El antiguo recordman
de velocidad, De Bernard1!, como fu-
turo jefe de la escuadrilla italiana que
tomara parte en la lucha, dirige los en-
trenamientos.

Inglaterra es la mas interesada en su
propio exito, porque si este ano al-
canza la victoria, adquiere la posicion
definitiva del trofeo por haberla lo-
grado en tres competiciones consecu-
tivas. La pasion por esta carrera ha
rebasado las esferas aeronauticas, in-
teresando al pueblo entero, que espe-
ra con impaciencia lu llegada de la
lucha. Lady Housten, con generosidad
digna de ser imitada, ha donado 100
mil libras esterlinas para formar el
equipo ingles Este refuerzo es un

(Continua pag. 444).

Las carreras sosi para los aceites fas pruebas
mas severas a que pyeden ser sometidas

MAS DE 90 % DE LAS GRANDES CARRERAS
MUNDIALES HAN SIDO GANADAS CON

Y CASI TODOS LOS RECORDS MUNDIALES
EN EL AIRE, EN TIERRA Y EN EL MAR
HAN SSDO E5TABLECIDOS CON

WAKEFIELD



AUTOMOVILISTAS

Exijan en fodos nuesfrros eaminos la
instalacion de FAROS y SEnALES

"A.G.A." "A.GA"

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS

ii A. C. A. " ii

FASRYLITE1'

Compania Chilena "A.G.A."

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casiila 2738 — Santiago — Xelefono 88860
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(Dc la pig. 442).

handicap que, unido a la experience
de los ingleses en las carreras de velo-
cidad, puede muy bien decidir la vic¬
toria en su favor, dando lugar a que
este ano sea el ultimo que se discuta
el trofeo Schneider

Posteriormente ha solicitado la ins-
cripcion para tomar parte en la ca-
rrera el americano Williams Los in¬
gleses no la admiten por haber expi-
rado el plazo de admision. Pero como
el Gobierno ingles dio por anulada la
participacion en la Copa, no rectifi-
cando esta decision hasta un mes des-
pues de terminar el plazo de inscrip-
cripcion en que aparecio el generoso
dcnativo de la dama inglesa, los ame-
ricanos no parecen dispuestos a con-
formarse. Por otra prate, los france-
ses no ocultan su estado lamentable
para presentarse dignamente. Asi que
no extrahariamos que se repitiese lo
de 1929, presentandose unicamente
ingleses e italianos.

En Septiembre de 1929 se corrio
en Calshot la ultima Copa Sschneider
celebrada, ganandola el teniente Wag-
horn (Inglaterra), que alcanzo 528
kilometros 76 5 metros de vclocidad
media.

^Se aumcntara mucho la velocidad
en la carrera que se disputara en Sep¬
tiembre proximo?

Diflcil es haoer pronosticos sin co-
nocer las modificaciones introducidas
en los aviones. Pero, de no presen¬
tarse perfeccionamientos inesperados,
de lograr aumcntos, probablernente no
seran muy superiores a una o dos do-
cenas de kilometros.

BDJUSDQer U MAGNETOS
RnriNAS 1NDICAD0RES

CARANTIZAN SIEMPRE EL MAS PERFECTO FUNCIONAMIENTO

Saavedra, Benard y C ia. Ltda. Soc. Comercial

Aeronautics
ES LA PUBLICACION COMERCIAL AERO-
NAUTICA DE MAS VASTA CIRCULACION
DE LOS ESTADOS UN I DOS. ASI LO HAN
COMPRENDIDO LOS AMERICANOS QUE
DESEAN CONOCER LAS ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA.

LOS SUDAMERICANOS QUE QUIEREN ES-
TAR AL CORRIENTE DE LOS NECOCIOS,
TECNICA Y FINANZAS DE LA AERO-
NAUTICA AMERICANA ENCONTRARAN
AERONAUTICS ARTICULOS Y AVISOS DE
CRAN INTERES.

LA SUSCRIPCION POR UN ANO VALE
$ 29, MONEDA CHILENA Y POR DOS
ANOS $ 49.80, REMESA QUE PUEDE
HACERSE DIRECTAMENTE A AERONAU¬
TICS 608 SOUTH DEARBORN ST. CHI¬
CAGO ILLINOIS O EN LA ADMINISTRA-
CION DE "AUTO Y TURISMO", AV. DE-
LICIAS 1171 - CASILLA 3319 - SAN¬
TIAGO.

"Caminos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

•

Organo de la Asociacion de
Aut-omovilistas de Valparaiso

9
Direccion y Redaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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



iQuiere listed examinar los presences euadros
de las piezas que componen Dos Armas tipo

1931 de eyectores automaticos?
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PIEZAS

de la

ESCOPETA

de

bascula

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

®arne)
DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos cxplicaran, mejor que todos los tcxtos, la robustez de una, debida a la

sencillcz de sus elementos; la fragilidad de la otra, debida a su complicacion

larcas

debiles

retorcidas

fraciles

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

No recula, a pesar de
su peso ligero.

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

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

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

ESTABLECIMIENTOS

Sociedad en comandita
por acciones de un ca¬
pital de 5.800,000 fran¬
cos ya reembolsados.

SAINT - ETIENNE
65 a 79, Cours Fauriel

Casas de venta en:

PARIS

4, pi. du Theatre Fran-
cais

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

Ville

FRANCIA

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

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

Desconfiar de las imi-
taciones. Solo la autdn-
< ioa c-scopeta DARNE
lleva la marca caracte-

rfstica ©mine}

120,000 escopetas darne en serv1co en francia

colonias y extranjero

^ y c?

VI7
> £ 4

4* 4 <\
« *

Ejection,

w
Sdr%ti

0—— □

las

25
PIEZAS

de la

escopeta

9

correctas

rectas

sencillas

robustas
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El Director Genera! del Tran-

sifro, Comandante del Cuerpo

de Carabineros, felicita a uno

de !os estudiantes que tiene

a su cargo la direccion del

transito en las calles de la

ctudad.

w

B E Y L O 1 D

ES LA MARCA DE LA MEJOR PINTURA

Ya todos los pintorcs de automoviles saben que no sc puedc
hacer un acabado pcrfecto sin emplear BERRYLOID

EXIJALO PARA SU AUTOMOVIL

SIMON Hnos. Ltda. - Delicias 2114 ^"1^-

A L D1RIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO



UN SER.VICIO AERONAUTIQO
iOiV&tu&Xffa: *■

<g"l

Divisioncs dc la United Aircraft

Asi como en lo pasado los ferrocarriles, el telegrafo, la
la radiotelefonia y las buenas carreteras permitieron acortar
las distancias entre los palses tie I mundo, asi ahora los ae-
roplanos vienen acelerando ei intercambio entre las nacio-
nes. Y cuando hay que atravesar grandes extensiones de
agua, los Anfibios Sikorsky se emplean como un medio de
comunicacion seguro y rapido.

Los Anfibios Sikorsky, con su propiedad de poder ma-
niobrar en sitios relativamente estrechos de tierra o agua,
resultan mas utiles de los aeroplanos o los hidroaviones.

Los modelos Anfibios Sikorsky son empleados como
transportes para 4 y hasta 40 pasajeros, por las lineas de
transporte, hombres de negocios y deportistas.

Con el mayor gusto suministraremos a quienes se sirvan
solicitar, detalles completos del funcionamiento, manteni-
miento, despacho y precios de los Anfibios Sikorsky.
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.

u
Boeing Airplane Co.
Chance Yought 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

UNITED AIRCRAFT EXPORTS inc.
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SUSCRIBASE
a la rcvista

"CHILE"
La publicacion que se edita en Nueva York

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

$

SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES
e

Solicitc tarifa de avisos a

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

Lea Ud. la mejor revista tecnica de caminos,
que sc publica en espanol:

"Revista de Caminos"

Organo Oficial del Departamento
y de la Inspeccion de Caminos

•

de Caminos

y Puentes.

SUSCRIPCION: S 48.00

Santiago de Chile Casilla 1 53

ASEGURE SU
AUTOMOVIL

Contra accidentes de trafico, incendio y
rcsponsabilidad por pcrjuicios a terceros,
con la Compania Inglesa de Seguros

"UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA"
*

Cerente Ceneral:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agcnte en Santiago:

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

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

Numcro de prueba gratis
Sc publica dos vcccs por mcs
Precio anual: $ 6.4S.

R. OLDENBOURC, MuNCHEN 32 Y BERLIN

El hidroavion DO-X volando sobre Santan
en Espana desde donde continuo para seg^^
viaje desde la costa africana hasta el r

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO V TURISMO"

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

22° ano de publicacion, 1931
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FIEL a una excelencia mecanica que se ha hechotradicion, el Packard desafia al tiempo. Sus
duenos los retienen a su servicio en la seguridad de
que nada sacrifican a su prestigio ni a su comodidad.

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

1 A C K A R D
3021






