
 



Por que los agricultores compran

PARA los frecuentes viajes a laciudad o a la estacion, asi como

para las muchas otras clases de trans-

porte rural, el Camion FORD pro-
porciona un servicio rapido y eficaz,
a un costo extraordinariamente bajo.

El Camion FORD tie toneladas
es solido y potente. Su construccion
es de lo mas sencillo, asegurando
recorridos de millares de kilometros
con un minimo de ajustes o repara-
ciones.

Su motor de cuatro cilindros desa-
rrolla 40 eaballos de fuerza a 2200
revoluciones por minufo — es decir,

CARROCERIA DE ESTACAS CON CARINA CERRADA

una velocidad media que reduce el
desgaste. Su transmision de cuatro
velocidades ofrece amplia escala de
velocidad y fuerza para viajes rapidos
o para transporte de cargas pesadas
por malos caminos y a traves de los
campos.

Hay varios modelos de carrocerfa
entre los que encontrara usted el que
corresponda a sus necesidades. Acuda
al Agente FORD mas cercano y per-
mftale que demuestre a usted cuan
poco le costara la operacion de uno
de estos camiones. Podra arreglar
con el comodas facilidades en el pago*

FORD MOTOR COMPANY

Santiago d g Chile
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El araiversario patrio

Un ano mas cumple el pals, en su vida de
nacion independiente, y en ninguna oportuni-
dad mejot que la presente, para recordar con
veneracion y respeto los hechos salientes de la
historia y la lucha en la que nuestros antepa-
sados ofrendaron hasta su vida, por darnos
una patria libre e independiente.

Hemos dicho que ninguna oportunidad me-
jor que la presente, porque los hechos produ-
cidos que son del dominio publico asl lo exi-
gen. No en vano nuestros padres lo sacrificaron
todo, y sembraron en el espiritu de la masa
popular la semilla que tarde o temprano debla
producir sus frutos.

Es quiza por eso que las fietas del 18, den-
tro de la natural modestia que las circunstan-
cias actuates han impuesto para su recordacion,
han tenido un mas hondo significado en el
pueblo chileno. Nunca con mayor regocijo In-
timo ha sabido el pueblo apreciar el valor de
las libertades ciudadanas, ni nunca tampoco ha
llegado mas hondo a la gratitud de cada uno
el recuerdo de las glorias de nuestros antepa-
sados.

Vivir es renovarse. Pero cada renovacibn,
acompaha al espiritu la tradicion.

El pueblo de Chile que ha hecho honor a
su tradicion, se ha renovado.



SETIEMBRE 193 1 ^UTDvTUmSAC^r= 507

Por los intereses del publico automovilista
45.000 duenos de vehiculos motorizados se verfan afectados-

por el proyecto de Ley que alza los derechos aduaneros

Males y Remedios
Es indudable que el Gobierno tiene

graves problemas que resolver para me-
jorar el estado de las finanzas seria-
mente comprometidas para el presente
y para el futuro y que a la vez, debc
recurrir a todos los medios a su alcan -

ce para cumplir esa finalidad, que nc-
cesariamente a veces tiene que afectar
al publico en general.

Tal ha sido el origen del proyecto
de aumento de impuestos aduaneros a
la gasolina, forros neumaticos, repues-
tos, chassis, etc., que afectaran consi-
derablemente al automovilismo del
pais.

Opinamos que el Gobierno hace per-
fectamente bien en tratar de normali-
zar la balanza comercial, pero tam¬
bien creemos interpretar el sentir de
todos los automovilistas del pais, con
las consideraciones que formulamos en
oposicion a ese proyecto.

Examinemos los perjuicios que ori-
ginaria en general.

Disminucion de actividades.

El aumento de la gasolina y demas
elementos aludidos, originaria una pa-
ralizacion considerable de automoviles
particulares y en virtud de ello dismi-
nuiria tambien la capacidad producto-
ra de un publico numeroso, que dis-
minuye a su vez los aportes que por
diversos conceptos recibe el Gobierno.

En las instituciones agremiadas, pro-
duciria resultados desastrosos: los gon-
doleros por ejemplo, se verian forza-
d°s a suspender buena parte de sus ac¬
tividades, porque el encarecimiento de
articulos imprescindibles para los ser-
vicios que realizan (gasolina, forros,
etc-) les obligaria a aumentar el valor
de Jos pasajes, no solo con evidente
porjuicio para el publico que los utili-

za, sino que tambien poniendo en con-
diciones de ventaja a la empresa de
tranvias electricos, que al mantener su
tarifa atraerian para si, un porcentaje
considerable del publico que usa esos
medios de movilizacion.

En el caso de los automovilistas par¬
ticulares y en el de los gondoleros este
aumento de impuestos originaria igual-
mente otras situaciones dolorosas: los
automovilistas y gondoleros que aun
no han terminado de cancelar el valor
de sus maquinas, se verian forzados a
entregarlas a las firmas importadoras
con sensibles perdidas, y aun sin bene-
ficio para los comerciantes de ese ramo

que nada podrian hacer con las ma¬

quinas usadas recibidas en cancelacion
de una deuda.

Los chauffeurs de arriendo, estarian
forzados a condiciones peores de traba-
jo, va que quedarian afectados de la
misma manera, agravandose su situa-
cion de por si delicada en la actualidad
con la disminucion forzada por razo-
nes conocidas de sus entradas diarias.

Habrian, pues, en lo que se refiere
solo a Santiago 800 gondolas en ser-
vicio, alrededor de 2,500 automoviles
de alquiler y mas de 12,000 automo¬
viles particulares y camiones que sen-
tirian los inmediatos efectos de estc

proyecto.

Efectcs perjudiciales al Fisco.
Todos sabemos que el Gobierno per-

sigue con acierto y con claridad de mi-
ras que no saiga oro del pais, porque a
la larga no existiendo exportaciones la
reserva actual terminaria por concluir-
se provccando la depreciacion moneta-
ria que es necesario evitar a toda costa.
Pero esta iniciativa, si bien contribuye
a solucionar ese proposito, en cambio.
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ademas de los perjuicios particulares y
publicos que origina, tiene que perju-
dicar por otro concepto las entradas
fiscales que no pueden ser descuidadas.

De por si, con los aumentos ya exis-
tentes en los aranceles y por efecto de
la crisis economica, las companias pe-
troleras, ban visto disminuir conside-
rablemente sus ventas en el pais.

Con el aumento que se proyecta los
resultados serian los siguientes:

Hay en Santiago 800 autobuses en
servicio, y supongamos que unicamen-
te trabajan cada dia 600, con un con-
sumo medio de 60 litros por vehiculo/
A razon de los 42 centavos de impues-
tos existentes en la actualidad, el Fisco
tiene una entrada por ese solo capitulo
de 15,000 pesos diarios.

De los 2,500 automoviles de arrien-
do, calculando que solo hayan en ser¬
vicio 2,000 el calculo no exagerado de
consumo medio de 10 litros, produci-
ria al Fisco 8,400 pesos diarios.

Ambas actividades sin contar las de
los automoviles particulares producen

La Estatua de la Libertad situada en la en¬
trada a Nueva York sera reparada Se inver-
tiran 60,000 dolares. Se colocara dentro de ella
un nuevo ascensor y se la dotara de una ilu-
minacidn extraordinaria contandose con un faro
ultra poderoso para guiar la navegacion aerea

y maritima.

al erario nacional 8.500,000, sin con-
siderar tampoco la cifra de los camio-
nes que no deja de ser important?.

Estamos ciertos de que, si el im-
puesto proyectado a la gasolina se hace
efectivo, el 50 % de los autobuses y
automoviles de arriendo paralizarian
sus actividades, con lo que, la entrada
diaria de 23,400 pesos calculada mas
arriba, disminuiria a 17,300 aproxi-
madamente.

La gondola que necesita forros por
ejemplo para mantener eficiente un
servicio publico, pagaba por un forro
32 x 6 por ejemplo, antes de abril 75
pesos de derecho de importacion. Con
la elevacion de las tarifas hecha en ma¬

yo, el impuesto que debe cobrarse por
el mismo articulo se elevo a 150 pesos,
y con el que se proyecta los derechos
subirian a 300. No es necesario hacer
mucha argumentacion para demostrar
la situacion en que estarian colocados
los duenos de vehiculos motorizados.

Y el mismo calculo podemos Bacer
de los repuestos, que son imprescindi-
bles para la buena marcha de un ve-
hiculo que trabaja.

Este estado de cosas, afectaria a no
menos de 10,000 personas en Santia¬
go solamente, que vivcn en torno de la
traccion motorizada, sin contar la des-
ocupacion que producirian en las casas
comerciales, que afectadas tambien,
disminuirian el personal, y aun a las
companias importadoras de combusti¬
bles que tienen en servicio directa 0 in-
directamente varios miles de personas
mas.

Situacion que se crearia al publico.
Analicemos ahora la situacion que se

crearia al resto del publico, al que vive
y desarrolla su vida utilizando cstos
servicios motorizados.

Es sabido que en Santiago especial -
mente, se ha realizado una amplia
obra de vialidad, inspirada especia -
mente, en el progreso constante del au-
tomovilismo. Por ello, se han cons
truido lejanas poblaciones, en donae
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miles de personas han invertido sus
ahorros o sus capitales, confiados en la
facilidad de acceso a los centros urba-
nos, que permite el automovil en las
actividades diarias.

Muchas personas han debido limi-
tar ya el uso de sus vehiculos motori-
zados, para recurrir al de gondolas, por
razones de la crisis actual.

Otras, lo mantienen hasta la fecha,
porque sus actividades exigen un ma¬
yor rendhniento, que solo se hace po-
sible utilizando la traccion motoriza-
da. Condenados a suprimir el automo¬
vil, y a no poder utilizar las gondolas,
toda esa gente que vive en las afueras
de Santiago por comodidad o porque
aspiraron a tener su casa propia, o por¬
que los canones de_arrendamientos son
mas bajos, se encontrarian forzados a
disminuir tambien su capacidad pro-
ductora y ademas con serios problemas
de su transporte personal cuyos tras-
tornos y perjuicios son tambien con¬
siderables.

Danos materiales cuantiosos.

Sin dejar de reconocer como hcrnos
dicho ya, la buena f-e que inspira al
Gobierno, consideremos en este pro-
yecto, otros problemas y puntos de
vistas que plantearia su aplicacion.

Ademas de los anotados tenemos el
siguiente que es de capital importancia:

Hay millones de millones de pesos
invertidos en automoviles, camiones y
toda clase de vehiculos motorizados.

La paralizacion de algunos miles de
ellos, produciria tambien una perdida
inevitable de una buena cantidad de
millones de pesos.

Un automovil que no trabaja, y es
guardado despues de haber sido puesto
en servicio, pierde sus acumuladores
por sulfatacion. Pierde sus forros por¬
que se resecan, se agrietan y se parten
y lo que es mas grave, ocasiona en el
interior de los cilindros danos; serios,
tales como el rayado de los cilindros
cuando los anillos se pegan por falta
de precaucion al parar el auto, rotura
de los aros y finalmente destruccion de
la pintura.

^Cuantos millones de pesos de per¬
dida produciria ademas la paralizacion
de los vehiculos por las circunstancias
aludidas? Y si bien, dejarian de sailr
algunos millones al exterior, tambien
disminuiria el valor de la riqueza pu-
blica, porque esos automoviles tambien
tienen asignado un valor que por pe-
queno que sea en relacion al tiempo de
uso, no deja de ser un valor digno de
consideracion.

Los garages

Finalmente recordemos de paso la
situacion en que quedarian miles de
obreros de los garages y estaciones de
servicio. Es sabido ya que en la actua-
lidad ha disminuido en un porcentaje
alarmante el trabajo de los talleres. Por
razones conocidas el automovilista se

abstiene de realizar reparaciones en sus
vehiculos, salvo aquellas de impres-
cindible necesidad. Los que hacian la-
var su coche una o dos veces por se-

El hombre mas rico del mundo.—Muchos cree-
ran que se trata del Rey de los Automoviles,
Mr. Ford, o del Rey del Petroleo, Mr. Rocke¬
feller. Se trata del principe hindu Nizam de
Hiderabad. Su fortuna llega a la fabulosa su-
ma de £ 350.000,000 o sean 14,000.000,000 de
pesos de nuestra moneda. ;Con que facilidad
podria este principe arreglar nuestras finan-
zas! Para^ su uso particular posee 400 automd-
viles. Utilizando uno distinto cada dia no al-

canza a recorrerlos todos en un ano.
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mana, 1 o hacen una vez al mes. Por
ese solo capitulo han quedado tambien
cesantes, muchos centenares de opera-
rios y muchos miles estan a punto de
serlo sobre todo si esa ley se hace efec-
tiva.

El remedio.

Estimamos que no es justo criticar
un proyecto si no se aporta otro pro-
yecto de solucion. Criticar es lo mas
facil.

Empezamos por declarar, que esti¬
mamos que por el momento la impor-
tacion de automoviles debe cesar. De
hecho ha cesado ya, sin que hayan in-
tervenido factores legales prohibitivos.
Entre la clase adinerada, el que quiera
comprar un automovil, lo mismo lo
hara costando 30 que 40 o 50,000 pe¬
sos. Para esas personas la prohibicion
no alcanza, y no se evita la salida de
dinero del pais, a menos que haya una
ley que prohiba lisa y llanamente la in-
ternacion de vehiculos motorizados,
por un tiempo dado.

Lo que busca el Gobierno, es: cvitar
la salida del oro para consolidar el peso
por una parte, y por otra no es indi-
ferente a la situacion del publico, a
quien el Gobierno es el primero en
pensar que debe ser secundado para que
pueda desarrollar su vida en un medio
inferior al que se ha vivido anterior-
mente, pero, no tan exiguo que la vida
se le haga imposible.

Quiza en la practica habria un reme¬
dio para solucionar en parte la situa¬
cion que crea este proyecto.

Se necesita que exista exportacion,
para mantener la balanza comercial.
Otros paises anteriores al nuestro, han
encarado el problema, realizando un
verdadero intercambio de mercadenas.
Brasil ha cambiado cafe por aeroplanos
y ahora estudia el cambio de cafe con
trigo de Estados Unidos.

Chile, produce salitre, cobre, yodo.
maderas, etc.. ^No seria posible estu-
diar con Rusia. el intercambio de sali¬
tre y yodo por ejemplo producidos en
Chile con la gasolina que ellos pueden
exportar a Chile a precios irrisorios en

razon del dumping que han querido
imponer en el mundo?

Alguien podria decir que la idea es
descabellada, pero no pocos diran que
no es irrealizable.

Rusia ha ofrecido en Argentina, por
ejemplo, sus productos a un precio
irrisorio en relacion a la gasolina ame-
ricana por ejemplo. Si no entro en ese

mercado, se debe a que el Gobierno
del pais, ha defendido la produccion
nacional. Chile no la tiene en petroleo
epor que no se podria tentar ese inter¬
cambio, ya que Rusia a su vez no tie¬
ne salitre para las enormes y fabulosas
extensiones agricolas que se cultivan en
virtud de la implantacion del plan
quinquenal?

Asi se evitaria la salida de mas de
cien millones de pesos anuales por con-
cepto de gasolina por ejemplo, y en
cambio se asegura la venta de salitre
cuyo exceso de produccion tiene aba-
rrotados los demas mercados mundia-
les por un lado, y que por otro sufre
los efectos de la competencia del sa¬
litre sintetico aleman.

Y vamos un poco mas lejos, aunque
sin meternos demasiado hondo en el
problema financiero no podria Chile

Miss Ruth Nichols es la primera (Jama que
intenta atravesar sola en su avion, el
tico desde Bahsa Grace en Newfoundland.
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HA SIDO PROMULGADA LA LEY
QUE OBLIGA EL USO DEL ALCOHOL EN LOS

CARBURANTES DE AUTOMOVILES

A1 finalizar el mes de agosto fue
promulgada la Ley que hace obligato-
rio el uso del alcohol en los carburan-
t»8s de automoviles, en una proporcion
que variara segun lo disponga el Pre-
sidente de la Republica, entre el 1 y
el 25 % en combinacion con la ben-
cina que se -expenda al publico.

Ya en noviembre del aho pasado y en
lo que va del presente desde marzo nos
hemos preocupado -en cada numero del
problema del alcohol como carburan-
te, y en nuestro numero anterior, ha-
ciamos una copilacion de opiniones
contrarias y favorables al proyecto.
aunque dejando constancia por nuestra
parte de ser partidarios de la idea, no
solo porque a estar al resultado obte-
nido en otros paises, resulta de utilidad
para los motores a explosion, sino por¬
que tambien podria solucionar en par¬
te la crisis vitivinicola que existe entre
nosotros.

imitar a Alemania, que en situacion
aflictiva como la nuestra impuso como
obligacion a las companias extranjeras
que desarrollan sus actividades con ca-

pitales extrahos al pais, la necesidad
de mantener en deposito un porcenta-
je determinado de esos capitales en ga-
rantia de sus propias operaciones? I

Alemania obtuvo asi. la permanen-
cia de grandes sumas de dinero en su

propio territorio, sumas que en los
bancos pasaron a remecfiar en parte la
situacion aflictiva de los industrials y
comerciantes en calidad de prestamos
perfectamente asegurados.

Entre nosotros hay muchas grandes
companias extranjeras que trabajan
con millones de pesos, y en buena par¬
te son companias americanas. Es sabi-
d° que en aquel pais, no falta dinero,
^ino que por el contrario sobrando pa-

Ahora resta llevar a la practica el
proyecto, y que el Gobierno fije el
porcentaje de alcohol que debe mez-
clarse en la gasolina, pero por sobre
todo y para que la ley tenga exito, que
se obligue a los productores a entregar
cl alcohol deshidratado en la propor¬
cion maxima que se usa en Europa.

De no ser asi y de contener agua, la
ley estaria condenada irremisiblemente
a fracasar, porque producira serios tras-
tornos en la carburacion, y molestias
de obturaciones en las caherias y en el
carburador, que tienen por una causal,
la existencia de agua en el alcohol.

Con las publicaciones que hemos
hecho, nuestros lectores se habran da¬
do perfecta cuenta de las ventajas que
tiene el uso del alcohol, para los fines
que se persiguen al imponerlo como
carburante. Resta solo que de acuerdo
a la experiencia ajena se adopten las
medidas tendientes a que su aplicacion
tenga exito.

ra inversiones que no se realizan por
falta de estabilidad o confianza no ga-
nan intereses, mientras que entre nos¬
otros si lo ganarian.

No seria tambien esto un modo de ,

-ojd pp sopajap so[ ap ope|qeq soui
-aq anb uoa aj euanq euisiur uo^

jsied oidojd cjpanu in
sopsqdap soj ap oruaume je ainqu^uoa
vecto de ley aludido, nos referimos
ahora al medio de solucionar las difi-
cultades del presente.

Buenas o malas estas ideas, solo tk-
nen un fin noble al ser expuestas, tra-
tar de solucionar el momento dificil
en que vivimos.

Por el buen proposito, perdone el
lector los errores en que pueda haber
incurrido el articulista.

L. S. B. S.
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La importancia del ajuste de los frenos

Entre los millares de automovilistas
de nuestro pais, ha de formularse con
frecuencia, sin duda, la pregunta de por
que y como se desajustan los frenos
sobre todo con la frecuencia con que
este hecho se registra.

Es posible que culpen al vehiculo
del defecto aunque en realidad en la
mayoria de los casos, el defecto pro-
viene de la forma en que se conduce
el automovil.

Con los sistemas modernos de frcno,
es dificil que un vehiculo bien maneja-
do y bien cuidado tenga entorpeci-
mientos naturales que produzcan des-
arreglos en el sistema. Pero con sorpre-
sa los automovilistas comprueban a
menudo que a los pocos dias de un
ajuste general de frenos, se nota en las
frenadas bruscas especialmente la ten-
dencia a torcer o patinar.

<;Por que razon un conductor pue¬
de andar 15 6 20,000 kilometros sin
necesidad de ajustar los frenos de su
coche, y otro en un vehiculo de la mis-
ma marca y tipo, necesita hacerlo to-
dos los meses?

Es indudable que porque uno con¬
duce su eoche correctamente y el otro
lo hace en forma indebida. La forma
de conducir, esta probado, constituye
un factor determinante en la conserva-

cion de los frenos, y se ha comprobado
tambien que el uso de los frenos en
forma apropiada resulta finalmente no
solo beneficioso para la vida del motor
sino que tambien es "ahorrativo".

Veamos algunas de estas malas cos-
tumbres que impiden el mantenimien-
to en estado correcto de los frenos:

Las paradas bruscas al sobrecalentar
los tambores, hacen que estos pieruan
la redondez de su periferia.

El patinaje de las ruedas en superfi¬
cies mojadas o resbaladizas desgastan
las cubiertas desigualmente y en con-
secuencia se origina una traccion des-
igual que desequilibra los frenos.

La falta de coincidencia entre las or-
denes de los carabineros de transito y
los movimientos que debe efectuar el
conductor son de efectos daninos tam¬
bien para los frenos.

La velccidad excesiva al coronar una

cuesta por ejemplo, que exige tambien
un frenado excesivo a la bajada en la
porcion descendente.

La marcha con el.freno de rotacion
sin desacoplar por completo gasta la
balata de este freno de mano y perju-
dica directamente al motor.

Pisar prematuramente el pedal de
embrague al parar, disminuyendo asi
el frenado que por compresion procura
el motor.

El descuidc de los contrcles de la
suspension trasera puede permitir que
la cola del coche se levante demasiado
en una parada brusca.

En tales casos, el peso del coche se
corre hacia adelante y los frenos trase-
ros cierran demasiado produciendo pa¬
tinaje en las ruedas.

Falta de lubrificacion del sistema de
frenos y amontonamiento de polvo.
impiden la permanencia del ajuste tan-
to en los sistemas hidraulicos conic, en
los mecanicos.

Una zapata que marche mal, produ¬
ce el desgaste excesivo de las otras ties,
por cuanto estas tienen que efectuar un
trabajo indebido y disparejo.

La gran potencia de los frenos mo¬
dernos ocultan a muchos conductors
el mal estado en que puede hallarse al-
guno de ellos.
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Por ofrecer mayor seguridad, au-
mentan la tendencia de conducir a ma-

yores velocidades en todas las condi-
ciones de transito y muchas veces se
toman velocidades mas altas que las
permitidas en condiciones optimas de
los frenos.

Uno de los defectos mas comunes

que se observan en los frenos, es que
uno de ellos no vuelva a su sitio liore-
mente una vez efectuada la operacion
de frenado, lo que causa un excesivo
desgaste de la balata correspondiente,
lo que causa el desequilibrio del siste-
ma. Esto se observa en todos los siste-
mas de frenos y a veces alcanza limites
que llegan a quemar la balata y hasta
producir deformaciones en el tambor.

Entre las muchas razones en que tan
inestable resulta el ajuste de los frenos
figura ademas la falta de su uso en
momentos adecuados, en que puedan
ser tonificados'\ En dias de lluvia por
ejemplo, cuando las balatas son de te-
jido y tienen tendencia a agarrotarse se
obtiene un mejor funcionamiento de
los frenos pisando el pedal durante
uncs cincuenta metros, mientras se

marcha en segunda. El calor hace des-
aparecer el agua que puedan contener y
su eficiencia es mayor.

Los golpes de las ruedas contra las
soleras de las veredas, influyen tambien
en la dificultad de mantener los fre¬
nos en buen estado.

Como se ve por las indicaciones que
hemos dado, depende del manteni-
miento del estado del sistema de fre¬
nos y de la forma de conducir, la ma-
nera de mantenerlos un mayor tiempo
satisfactoriamente.

Muchos conductores, que han ad-
quirido coches interesados por el siste¬
ma de frenos hidraulicos por ejemplo,
deben comprender que por seguro que
este sea y por efectivo que resulte, ne-
cesita un cuidado, como lo requiere el
motor, las gomas y demas partes del
automovil.

El sistema de frenos es parte esen-

cial para la seguridad del conductor y
del publico, y debe mantenerse en buen
estado.

Asi como se preocupa el conductor
porque los platinados esten limpios y
el carburador o el vacuum en buenas
condiciones a fin de no tener pannes
molestas en la calle, debe de preocu-
parse de que el sistema funcione nor-
malmente, revisando siquiera cada dos
o tres meses a fin de sacar el polvo que
se junta en las bisagras interiores de
los tambores y en los puntos exterio-
res que se mantienen en contacto con
el aire, la tierra y el agua destruyendo
facilmente la accion del lubrificante.

SONJA HENIE.—Campeona en patinaje sobre
hielo que ha entusiasmado a los espectadores
con sus graciosas piruetas. Ultimamente ha
hecho declaraciones de que no se presentar«

al campeonato mundial de patinaje.
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EN HONOR DE LA REINA DE LA NIEVE

Brillante bajo todo concepto resulto la comida
y baile organizados en honor de la

Srta. Estela Doggenweiler
Proclamada Reina de la Nieve en el Paseo a Caracoles

Superando los mejores calculos y co-
mo un verdadero acontecimiento so¬

cial puede decirse que resulto la comi¬
da y baile organizados por el Automo-
vil Club de Chile, en honor de la Rei¬
na de la Nieve, Srta. Estela Doggen¬
weiler que como se sabe fue elegida tal
durante el paseo realizado a Caracoles
en la segunda quincena de agosto.

A1 regreso a Los Andes, los cxcur-
sionistas. lanzaron la idea que tuvo eco
en el seno de la Institucion, preparan-
do el festival que se realizo el dia 29
de agosto en los salones del Circulo
Helvetico.

Asistio un nucleo crecido de socios,
y lo mas grato fue sin duda la presen-
cia de numerosas damas que hicieron
con su presencia mas agradable la fies¬
ta que nos ocupa.

- A la comida realizada, siguio un en-
tusiasta baile que duro hasta las pri-
meras horas de la madrugada en medio
de marcado entusiasmo y del mas gra¬
to ambiente social.

La Comida.

El amplio salon de fiestas del Circu¬
lo Helvetico, habia sido adornado con

exquisito gusto para la fiesta en cuyo
centro una amplia mesa artisticamente
preparada, reunio a los comensales que
en numero mayor a cien se habian da¬
do cita para rendir el homenaje a la
Srta. Doggenweiler.

La comida, en donde se mantuvo
una constante alegria, por el "sprit"
de los asistentes, fue ofrecida al fina-

lizar por el Vice Presidente de la Ins¬
titucion Sr. Barahona, quien en opor-
tunas frases hizo resaltar la justicia del
homenaje, e invito a la vez a los asis¬
tentes a participar en el proximo pa¬
seo a Jahuel que debe verificarse en

octubre, coincidiendo con la fecha de
fundacion de nuestro Club.

A continuacion, fue pasada la pe-
licula filmada durante el paseo a la
Cordillera, en la que sobresalen algu-
nas interesantes escenas, especialmente
durante la tempestad de nieve que se
desencadeno en Juncal, y el acto de
eleccion de la Reina de la Nieve por
parte de los concurrentes.

El Baile.

Ya durante la comida, los mas en-
tusiastas no pudieron resistir a la ten-
tacion del baile, atraidos por la musi-
ca de la buena orquesta contratada al
efec.to, y al finalizar la pelicula pasa¬
da, se dio comienzo con el mayor en¬
tusiasmo al baile que como corolario
de la fiesta habia sido organizado por
quienes tuvieron a su cargo la prepa-
racion del festival.

Decir que fue sin duda la parte .mas
grata de la noche, seria innecesario El
espacioso salon del Circulo Helvetico,
se.hizo estrecho para contener las nu¬
merosas parejas que bailaron hasta los
albores del nuevo dia, hora en que se
estimo prudente dar por terminada la
fiesta, que ha dejado entre los asisten¬
tes el mas grato recuerdo.



SETIEMBRE 1931 SECCIOIN OFICIAL DEL
AUTOMOVIL C. DE CH.

MRS

Asistentes al Baile ofrecido a la Reina de la Nieve.

A1 retirarse los concurrentes no lo
hicieron sin antes agradecer las aten-
ciones dispensadas por la comision or-
ganizadora que cumplio correctamente
su cometido, especialmente al Sr. Fis¬
cher que fue el alma de la organiza¬
tion, preocupandose de los mas mini-
mos detalles para asegurar el exito, que
nos es grato consignar en esta cronica,
destinada a recordar una de las fiestas
mas gratas organizadas por la Institu-
cion hasta el presente.

Es de esperar que, en la fiesta de Ja-
huel que se realizara para el 12 de oc-
tubre en la forma tradicional, el en-

tusiasmo de los socios ha de quedar
evidenciado nuevamente con la asisten-
cia crecida de todos los que contribu-
ven con su presencia a dar realce y
atiimacion a estas reuniones, muy espe¬
cialmente de las damas, que son las que
barer mas gratas estas reuniones so-
ciales que en bicn del Club, es necesa-
rio repetir con mas frecuencia.

Los Padrinos de la Reina.

Con el aplauso unanime de los asis¬
tentes y a indicacion del Sr. Barahona,
la Sra. Marta de Maturana y el Sr.
Ricardo Fischer, fueron designados pa¬
drinos de la Reina de la Nieve, Srta.
Doggenweiler.

Los Asistentes.

Asistieron a esta fiesta las siguientes
personas:

Senorita Estela Doggenweiler, Vasco
de Larraechea, Ricardo Fischer y se¬
nora, Juan Mickle, Nicomedes Avaria
y senora, Srta. Nena Avaria, O. H.
Carstanjen, Manuel Barahona, Carlos
Domingo Zuniga, Javier Gumucio,
Eduardo Alert y senora, Osvaldo Silva.
Otto Berentin y senora, Hugo Margoz-
zini, Luis Votta, Gabriel Otero, Mar-
doqueo Herman, Eugenio Gellona, Ar-
turo Benjerodt, Eugenia Cristi, Ricar¬
do Kaiser, Rodolfo Goyeneche, Teodo-
ro Pannussis, Eduardo Betteley, Miguel
Germain, Carlos Doggen!weiler y seno¬
ra, Fritz Stein, Herman Jacob y seno¬
ra, Sra. Marta de Maturana, Flel-
muth Kuschel, Jean M. de la Ruelle,
Sr. Propfe, Alfonso Rossel, O. H. Jun-
ge y senora, Sr. Benke y senora, Juan
Ignacio Garcia, Manuel Martinez, Au-
gusto Lira, Chela Gonzalez, Chita Mo¬
rales, Sra. Aurora Corvalan, Atilio
Giovinazzi, Agustin Eguiguren, Gus¬
tavo Rodriguez, Luis Fernandez Cam-
pino, Carlos Campos R., Julio Dog¬
genweiler y senora, German Doggen¬
weiler, Jorge Cruz P., Renato Mar-
quezado, senora y familia, W. Schuh-
macher.
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DEROGACION DE LA LEY DE TRANSITO

Mucho nos bemos ocupado de la
nueva Ley de Transito y de los defec-
tos que tiene al haber sido sancionada
sin minucioso estudio de las necesida-
des del momento, y es posible que esas
indicaciones sean las mismas que se
hayan hecho las autoridades al solici-
tar su derogacion.

Se nos informa en efecto, que re-
cientemente la Alcaldia de Santiago,
ha realizado las gestiones del caso pa¬
ra obtener su derogacion no solo por-
que no contempla muchas necesidades
de la practica, sino porque resulta de-
masiado rigida para el automovilista.

Ademas, si se castiga por igual con
multas crecidas a quien puede haberse
excedido en uno o dos kilometros de
la velocidad maxima establecida, la
misma Ley dejaba a los jueces encar-

Nuestra Institucion, en su anhelo
de contribuir en alguna forma al man-
tenimiento del Turismo, a raiz de la
desaparicion del Departamento que
tenia a su cargo esas actividades, re-
mitio al Ministerio correspondiente la
nota que damos a continuacion para
mejor informe de los senores socios:

Senor Ministro:

El "Automovil Cub de Chile" ha tenido co-

nocimiento de la resolucion del Supremo Gobier-
no de suprimir el Departamento de Turismo.

Correspondia a esa reparticion el otorgamien-
to de pasaportes de turismo destinados a facilitar
el intercambio con Argentina.

En vista de la supresion de ese Departamento,
estimamos oportuno solicitar de ese Ministerio la
gestion necesaria para que el "Automovil Club
de Chile" quedase debidamente autorizado para
otorgarlos a sus socios llenando los requisitos ne-
cesarios. para continuar asi la labor que la Ins¬
titucion viene realizando en favor del turismo y
cooperar en lo posible a su mayor desarrollo.

gados de intervenir en cada caso, en

las condiciones de cajas receptoras,
pues no podian aplicar las penalida-
des de acuerdo a su criterio y a la de-
fensa de la parte afectada.

Es mas, se nos ha dicho que aparte
de las dificultades momentaneas para
organizar el sistema de la Direccion
unica de Transito, se quiere dejar al
resolte de las comunas, la solucion de
muchos casos que resultan molestos y
cngorrosos tramitarlos en Santiago.

Como quiera que sea, si la deroga¬
cion se produce como esperamos en la
fecha en que escribimos estas lineas, es
de desear que la Ley de Transito, sea
estudiada detenidamente antes de ser

reformada, porque es indudable que
debera presentarse una nueva para su
aprobacion en las camaras.

PROPAGANDA

DE TURISMO
Al mismo tiempo y con el mismo objeto, nos

permitimos solicitar de U. S. quiera disponer que
las cartillas camineras, mapas y affiches de turis¬
mo que existian en dicha reparticion. sean entre-
gadas al "Automovil Club de Chile" para que
este a su vez las distribuya gratuitamente entre
los turistas que visiten el pais, ya que no existe
ningun organismo oficial que pueda hacerse cargo
de esta labor, en la que el Club desearia cooperar
en su deseo de secundar la accion del Supremo
Gobierno en ese sentido.

Por ultimo, nos es grato hacer presente a U. S.
que el "Automovil Club de Chile" ofrece todo
su concurso para contribuir, en la forma que me¬
jor lo estime conveniente ese Ministerio, al desa¬
rrollo del turismo en el pais y a la atencion de
los viajeros a quienes es siempre oportuno aten-
der en alguna forma, para no perder la corriente
de turismo establecida con algunas naciones veci-
nas y que beneficia directamente a nuestro pais.

Saludan al senor Ministro con toda conside-
racion.

p. "Automovil Club de Chile"
Luis S. Bates S. Manuel Barahona V.

Pro-Secretario Vice-Presidente

SE SOLICITA ELEMENTOS DE
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OFICIALMENTE PIDE EL A. C. DE CHILE
la derogacion de la Ley de Transito

El Directorio del Automovil Club
de Chile no ha sido ajeno al sentir dc
los socios en lo que respecta a la re-
sistencia que despierta entre los socios
y automovilistas, la nueva Ley de
Transito, cuyas partes salientes ya he-
mos comentado en distintas oportuni-
dades.

Anhela la Institucion, una ley mas
amplia, que satisfaga mejor las nece-
sidades del presente y que contemple
tambien muchos puntos omitidos en
un estudio poco profundizado como el
que se hizo al sancionar la que fuera
promulgada hace pocos meses.

Es de esperar que las autoridades
encontraran atendible y justificadas
las objeciones que se formulan por
parte de nuestra Institucion, y que a
la vez aceptaran la cooperacion que
ofrece el Club, para la dictacion de una
nueva Ley, ofrecimiento que ha hecho
en la conciencia de estar en condiciones
de aportar el valioso contingente de
sus conocimientos.

Dice asi la nota enviada al Minis-
terio correspondiente:
Senor Ministro:

Entre los Decretos con fuerza de ley dictados
bajo el ultimo periodo de facultades extraordi-
narias concedidas al Ejecutivo, figura el deno-
minado "Ley sobre Transito Publico" el cual,
debido quizas a la premura del tiempo en quefue despachado adolece de graves defectos y de
mayores omisiones precisandose de un modo ur-
gente la derogacion de la totalidad de sus dispo¬sitions.

Parece que su dictacion no ha tenido otros ob-
jetos que la creation de una Direction General
del Transito, de Direcciones Provinciales y a au-
mentar en forma tan excesiva la penalidad del
cuasi delito y las cuantias de las multas, 'que seha venido a convertir en presunto delincuente a
toda persona a quien se confiera licencia para
conducir vehiculos motorizados o que esta con¬
duction sea solo aptitud de gente adinerada; pero
reglas de transito no se establece ninguna, salvola exception contenida en la letra f) del Art. 7.9

que limita la velocidad de los vehiculos dentro
de determinado kilometraje.

El "Automovil Club de Chile" interpretando
la voluntad de todos sus asociados y la de los
conductores en general, toma la iniciativa para
pedir al Supremo Gobierno la derogacion del re-
ferido Decreto, fundada en que la satisfaction de
los objetos que guiaron a los redactores de la de-
nominada "Ley sobre Transito Publico", no ha
venido a llenar ninguna de las necesidades que se
refiera propiamente a la materia, y por el contra-
rio, el cjercicio de sus atribuciones perjudicara el
libre uso de las vias publicas por la falta de
estabilidad de los principios sobre transito que en
virtud de aquellas se cstablezcan y por la falta
de uniformidad en los mismos, por existir dua-
lidad de facultades para senalarlos; crea un ex-
cesivo funcionarismo que dificultara la atencion
de las peticiones de los conductores, muchas de
ellas que pueden requerir una rapida solution en
bien del comercio, de la industria o del turismo
y, por ultimo, abiertamente en pugna con el
principio consignado en el Art. 107 de nuestra
Constitution Politica, centraliza una actividad
que, por su naturalcza, requiere soluciones par-
ticulares de acuerdo especialmente, con las carac-
teristicas de cada region.

Las consideraciones anteriorcs, que se precisan
con una simple lectura del Decreto en referencia,
abarcan en terminos generales las omisiones y de-
ficiencias en que incurrio el Ejecutivo al prestarle
su aprobacion e igualmente basta esa misma lec¬
tura para apreciar el rigorismo de sus penas, la
enorme elevation de las multas, la destination ar-

bitraria de sus valores por convertir en interesa-
dos en ellos a los propios funcionarios llamados
a fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones.

Como ellas han causado una verdadera alarma
en todo el territorio nacional, la Institucion que
tengo el honor de presidir que es la unidad ma¬

yor de esta especie en el pais, ruega a S. S. acoger
esta petition de derogacion de la Ley de Tran¬
sito Publico, recientemente dictada, en resguardo
de los intereses y de la tranquilidad no solo de
los conductores de vehiculos motorizados sino aun

de las propias reparticiones publicas que tienen
intervention en la materia ofreciendo a la vez
toda su mayor y entusiasta cooperacion en el es¬
tudio de la materia, con el objeto que las dispo¬
siciones definitivas que se adopten sobre ella,
sean las mas adecuadas, ' armonizandose todas las
garantias junto a la mas completa y correcta or¬
ganization del transito en el pais.

Saludan al sefior Ministro muy atentamente.

"Automovil Club de Chile".
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E! A. C. de Chile debe tener especial ingerencia
EN EL TURISMO DEL PAIS

Desaparecido el Departamento de
Turismo cabe pensar que seria perju-
dicial para el pais dejar abandonado a
sus propios recursos, el desarrollo del
turismo internacional, que ano a ano
es mas numeroso con beneficio eviden-
te para Chile.

Si bien es posible que dada la situa-
cion actual no justifique el manteni-
miento por parte del Gobierno, de un
costoso departamento destinado a aten-
der esas actividades, no deja de ser in-
teresante que alguien, con responsabi-
lidad y capacitado para ello, tenga has-
ta mejores dias, una ingerencia semi
oficial, para hacer mas grata la estadia
de los turistas visitantes. Y por nues-
tra parte, (habla exclusivamente la
Redaccion de esta Revista), estimamos
que no podria estar en mejores manos
que en el Automovil Club de Chile,
Institucion prestigiosa, que ya ha de-
mostrado por propia iniciativa lo que
puede hacer para el desarrollo del Tu¬
rismo Internacional cuando como por

ejemplo en febrero del ano en curso,
tomo a su cargo la atencion de un cre-
cido nucleo de turistas del Automo¬
vil Club Argentino, a quienes acom-
pano y oriento desde su entrada al pais
en la frontera hasta su regreso, hacien-
doles conocer todo lo que de mas inte-
resante tiene Chile en la zona central.

Creemos que el gobierno haria obra
atinada, asignandole a la Institucion
un rol semi oficial, que permita al
viajero una fuente de informes y de
orientaciones y sobre todo, que pue-
da mantener dentro de lo posible en
las actuales circunstancias economicas
en que se encuentran las finanzas del

Estado, la corriente de turismo que
ha costado varios anos de lucha y de
propaganda encauzar hacia nuestro

pais. Asi al menos se evitaria la perdi-
da total de cuantiosas cantidades.

No suponemos que el Club pueda
negarse a prestar su apoyo directo en
beneficio de Chile con una iniciativa
como la que insinuamos, tanto mas,
cuanto que por la nota que publica-
mos en otro lugar, se evidencia el de-
seo del Club de servir a los turistas, al
solicitar algunos elementos de propa¬

ganda con que contaba el Departa¬
mento de Turismo, y que en la actua-
lidad estarian poco menos que perdi-
dos.

Es sabido que este proximo verano
vendran a Chile varios centenares de
automovilistas, miembros de Institu-
ciones a las que esta vinculado el Au¬
tomovil Club. Ya se anuncia la visita
de numerosos grupos de excursionis-
tas, miembros del magisterio de Men-
doza y San Juan, y de instituciones
deportivas de la republica hermana. Es
necesario prepararse para recibirlos, y
evitar el dejarlos abandonados a sus
propios recursos, porque, hacerlo asi, es
destruir un esfuerzo plausible y qui-
tar a la Nacion para el futuro, el apor-
te no despreciable de lo que dejan en
Chile los turistas que llegan.

Repetimos que a nuestro juicio nin-
guna institucion estaria mejor llamada
para hacerse cargo del turismo, que el
Automovil Club de Chile, y supone¬
mos, que las autoridades no descuida-
ran este importante problema que
constituye en si una fuente de recur¬
sos no despreciable en las actuales cir¬
cunstancias.
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EL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE OFRECE SU
COOPERACION AL COBIERNO

en los dificiles momentos porque atraveso el pais

Nuestra Institucion no podia per-
manecer indiferente en los dias de ru-

da prueba en que se encontraba el
Gobierno hace algunos dias con mo-
tivo de la sublevacion de la Escuadra.

Los elementos de labor y de orden
que constituyen nuestro Club, no

podian ser ajenos al momento en aue
se vivia, e interpretandolo asi el Direc-
torio de la Institucion, en una sesion
especial acordo por unanimidad ofre-
cer su decidida y mas amplia coooe-
radon al Gobierno.

Esta medida, inspirada en un eleva-
do sentimiento de patriotismo, ha sido
bien recibida por los socios y lo nrueba
el hecho de que no obstante haber ofre-
ddo muchos de ellos, particularmente
sus servicios a diversos cuerpos, una
mayoria considerable de afiliados, con-
currio en oportunidad a las oficinas de
Secretaria, inscribiendo sus nombres,
automoviles, armas y demas elementos
de que disponian.

Esta actitud de los afiliados pone de
manifiesto el sentimiento unanime de
sus componentes, nacionales y extran-jeros, que estimaron de justicia la ac¬
titud del Directorio, que se dio a co-
nocer por medio de las radios locales,
Y de los diarios.

En caso de haber sido necesarios esos
servicios, nuestra Institucion habria
contribuido con el importante concur-
so de sus socios, a los servicios de union
0 enlace que se exige para la mayor se-
guridad y exito de los movimientos ar-
mados.

La nota pasada por el Directorio
de la Institucion al Gobierno dice asi:

Santiago. 7 de setiembre de 1931.

Senor Ministro.

El Directorio del Automovil Club de Chile se

ha reunido extraordinariamente, a fin de conside-
rar la situacion del momento, y ha acordado:

1.9 Ofrecer el concurso de sus asociados al

Supremo Gobierno en estos momentos de salva-
cion nacional.

2.9 Avisar por diarios y radios a todos sus
socios, a fin de que se alisten con sus coches,
elementos y armas propias, y

3.9 Quedar a la espera de la resolucion y or-
denes del Supremo Gobierno.

Lo que tenemos el honor de comunicar a US.
con nuestra incondicional adhesion.

p. "Automovil Club de Chile"

MANUEL BARAHONA
Vice-Presidente

LUIS S. BATES S.
Pro-Secretario

Senor Ministro de Defensa Nacional
General don Carlos Vergara M.

Ministerio de la Guerra — Ciudad.

Por su parte, el Gobierno aprecian-
do debidamente el patriotismo que ins-
piro esta resolucion, ha contestado al
Club agradeciendo su cooperacion y
desinteresado concurso en los terminos
que a continuacion transcribimos:

Cuartel General del Ejercito.
Santiago, setiembre de 1931.
A los Sres. Manuel Barahona V. y Luis S.

Bates S.
Distinguidos Senores:
El Sr. Ministro de Guerra se ha impuesto con

profunda satisfaccion de los patrioticos acuerdos
tornados por el Automovil Club de Chile, de queUds. le dan cuenta en su conceptuosa nota de
fecha de ayer, y me encarga expresarles en su
nombre. los agradecimientos del Gobierno y delEjercito por la cooperacion que tan desinteresada
y decididamente han estado Uds. dispuestos a pres-tarle en las horas de dura prueba que ha vividola Republica.

Por orden del Sr. Ministro de Guerra
(Firmado) ANIBAL GONZALEZ. Teniente Co-ronel y Secretario del Cuartel General del Ejer¬cito.
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
ESTADO 33 (4.? PISO) — TELEFONO 87344 — CAS1LLA 3320

Presidente
Vice-Presidentc
Secretario
Tesorero

Senor Elias Veloso
" Manuel Barahona

Juan I. Garcia
Juan P. Blurton

DIRECTORES

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

SESION N.9 127 DEL 24 DE AGOSTO DE
1931

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Barahona.
Asisten los Directores senores: Betteley, Silva,

Mickle, Avaria. Cruz, Blurton, el Jefe Ejecuti-
vo, Pro-Secretario y los socios senores Alert, Fis¬
cher. Gumucio, Frias y Vargas.

Acta anterior.— Es aprobada.

Cuenta:

1 .p De la nota enviada por el Ministerio de
Fomento relativa a la situacion en que quedan las
carreras de automovilcs con motivo de la nueva

Ley de Transito.
Se acuerda agradecer al Sr. Ministro y dejar

copia de las conclusiones de la Contraloria al res-

pecto.
2.9 De la carta enviada por el Director de la

Revista "Auto y Turismo" contestando los car-

gos formulados por el Directorio en sesiones an-
teriores.

3.9 Del informe del Sr. Fischer referente al
paseo a Caracoles.

4.9 De una carta de la firma Besa y Cia. en
que se ofrece por S 600 cada vez el servicio de
radio de un microfono y 20 altoparlantes en las
carreras de automoviles.

Pasa este asunto a la Comision de Carreras
quien debe informar para la proxima sesion.

5.9 De la oferta de senalizadores luminosos
hecha por la firma Antonio Escobar. Pasa a la
Comision de Turismo quien debe informar para
la sesion proxima.

6.9 De la carta del Sr. Mickle alusiva a las
rebajas del 35 c/o que ofrece la firma Kraemer
por la confeccion de camisas y articulos tejidos.

Se acuerda aceptarla y agradecer.
7.9 De las ofertas de rebajas hechas por las

firmas: Cerrajeria Artistica Mina Hnos., Farmacia
Central y Casa Castillo, que se aceptan con en-
cargo de agradecerlas.

8.9 De las renuncias de socios de los siguien-
tes senores: Francisco Horstmann. Julio Flotto.
Caupolican Pardo Correa. Felix Gronhert, Jorge
Cervero y Juan Bennett, las que fueron aceptadas.

9.9 De una carta del Sr. Enrique Novion V..
referente a su aceptacion de socio.

El Sr. Avaria manifiesta que no ha podido
cumplir la mision encomendada para con el Sr.
Larrain Bravo sobre este asunto, por no haber

podido obtener los datos que debia suministrarlc
cl Sr. Garcia.

10. Del borrador de contrato con la Union
Comercial redactado por el abogado y relativo al
alquiler del local de la Union Comercial.

Es aprobado en los puntos generales.
1 1. Del borrador de nota confeccionado porel Sr. Rossel sobre derogacion de la Ley de Tran¬

sito y en que se contemplan los puntos legales re-
lativos a la presentacion que debe hacer el Club
solicitando la derogacion de la Ley mencionada.

El Sr. Mickle dice que tambien debe hacerse
alusion en esa nota a las sanciones de los peato-
nes no contempladas en la Ley y el Sr. Avaria
agrega que al pedir la derogacion, el Club debe
ofrecer su cooperacion para la dictacion de una
nueva Ley.

Se acuerda cambiar la forma de redaccion y ha¬
cer la nota con la indicacion precedente.

Tabla:

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

Senor Juan Luis Benelli B., presentado por don
Julio Ugarte.

Senor William Brown H., presentado por don
Patricio Torres S.

Senor Luis Votta, presentfcdo por don Hugo
Margozzini.

Senor Alfredo Calderon Arenas, presentado por
don Pablo Hoffmann.

Senor Miguel Balbi Aramini, presentado por
don Armando Balbi A.

Senor Eduardo Campos Valenzuela, presenta¬
do por don Jose Ariztia B.

Senor Miguel Salvatierra T., presentado por
don Santiago Lazo Preuss.

Senor Pierre Garcia, presentado por don Er¬
nesto Hermann.

Senor Alfredo Celis Zegarra, presentado por
don Vasco de Larraechea.

Senor Juan Casanova Soler, presentado por
don Luis Aguilera R.

Senor Roberto Infante Costa, presentado por
don Julio Bravo Correa.

Senor Maria Aspillaga B.. presentado por don
Eduardo Vogel. .

Senor Miguel Antonio Basaez C., present
por don Pedro Gonzalez.

Senor Luis Cousino Mac Iver, preccntado P
don Ricardo Fischer V.
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Senor Oscar Araya Aguirrc, prcsentado por
don Vasco dc Larraechea.

Senor Luis Dittman, presentado por don Hell-
muth Gumpertz.

Senor Jose Marrazzo, presentado por don Juan
Mickle.

Balance del mes de junio.— El Sr. Tesorero
da las explicaciones que quedaron pendientes de
la sesion anterior en lo que se refiere al Balance
por el mes de junio ppdo.

Siendo las explicaciones satisfactorias, el balance
es aprobado.

Union Comercial.— Sc ocupa el Directorio de
los detalles relacionados con la mudanza e insta-
lacion en el nuevo local.

Local para la Revista.— El Sr. Avaria pre-
gunta si en el nuevo local no se destinara algun
espacio para la Revista "Auto y Turismo" con el
objeto de tenerla mas inmediata al Club.

El Sr. Mickle manifiesta que no hay espa¬
cio. lo que es confirmado por el Sr. Presidente.

Renuncia del Sr. Presidente.— Se da lectura a

la renuncia que presenta en forma indeclinable el
Sr. Presidente, fundada en razones de su profe-
sion.

Se pone en votacion la renuncia del Sr. Veloso
con el siguiente resultado: Por la aceptacion de
la renuncia, los Sres. Mickle y Avaria, con expre-
sa indication de que la aceptan por estar presen-
tada en caracter indeclinable.

Por el rechazo de la misma los senores Bette-
ley, Silva, Cruz, Blurton y Barahona.

El Sr. Presidente manifiesta que comunicara al
Sr. Veloso que su renuncia ha sido rechazada por
el Directorio.

Alza de Derechos Aduaneros.— El Sr. Vargas
se refiere al alza de los derechos aduaneros. Dice
que existe entre varios gremios la idea de hacer
una presentacion al Gobierno en forma contraria
al proyecto y pide que el Directorio autorice al
Sr. Barahona para redactar una presentacion al
Gobierno.

El Sr. Blurton dice que se le podria autorizar
para que proceda segun lo aconsejen las circuns-
tancias, lo que asi se acuerda.

El Sr. Alert refiriendose al alza de la bencina.
dice que el Club podria disponer de algunos fon-
dos para adquirir de alguna de las companias, an¬
tes que el alza se produzca, una fuerte cantidad
de bencina para venderse a los socios, por mediode cupones, en todas las bombas y a un precio re-ducido.

A las 21 horas se levanta la sesion.

SESION N.9 128 DEL 7 DE SETIEMBRE
DE 1931

Se abre la sesion a las 16.15 horas.
Asisten los Directores senores: Barahona, Ava-

tia, Mickle, Cruz y Blurton y el socio senor
Fischer.

Preside el Sr. Barahona.
Acta anterior.— Es aprobada.
El Sr. Presidente da cuenta de haber citado al

Directorio en vista de que el Sr. Veloso no ha
podido ser avisado de la sesion ni podria asistir
Por obligaciones del momento y por cuanto era

necesario que el Directorio tomase alguna determi-
nacion frente a los acontecimientos del momento.

Dijo que creia que el Club podria ofrecer al
Gobierno su concurso, por si las circunstancias lo
requieren, no obstante que tenia el convencimiento
de que personalmente los socios ya habrian ofre-
cido su cooperacion a las autoridades. Que a eso
se debe la citacion a una hora distinta de la ha¬
bitual, ya que posiblemente seria necesario reali-
zar algunas gestiones que no deberian demorarse
para su mejor exito.

El Sr. Blurton se manifiesta conforme y cre'e
que no hay inconvenientc para que el Club en
estos momentos dificiles, ofrezca al Gobierno su

cooperacion.
El Sr. Cruz dice que tenia el proposito de

asistir a la sesion en la hora normal y pedir al
Directorio que se suspendiera la sesion para tomar
unicamente mcdidas de cooperacion con el Go¬
bierno. Estima que el Club deberia abrir un re-
gistro y hacer un llamado a los socios para que
se inscriban en el para la Legion del "Automovil
Club de Chile".

El Sr. Avaria propone que se haga una comu-
nicacion al Gobierno de corta redaccion, hacien-
dole saber que el directorio acordo ponerse in-
condicionalmente a la disposicion del Gobierno.

El Sr. Mickle completa la idea de enviar la no-
ta al Gobierno, informandole de haber llama-
do a los socios para que se alisten y de los ele-
mentos con que cuenta cada uno.

El Sr. Cruz propone que se le diga que el
"Automovil Club de Chile", haciendose eco del
sentir de los chilenos en estos momentos de sal-
vacion nacional, ofrece su cooperacion al Go¬
bierno y que se debe abrir un registro para saber
con quienes se cuenta en caso de necesidad. de-
biendo dicho registro consignar el nombre de la
persona, la marca del coche que ofrece, otros ele-
mentos de que dispone, armas y al mismo tiempo
decir si ya se ha inscrito o no en algun regimiento.

El Sr. Presidente propone que se envie diaria-
mente al Gobierno la lista de socios que se ins¬
criban.

Propone el Sr. Presidente que se haga un
llamado a los socios por las radios de Santiago
y que a la vez se publiquen avisos en los diarios,
y por radio. Asi se acuerda.

El Sr. dc Larraechea considcra que en el lla¬
mado a los socios, se haga notar que se refiere a
los que esten dispuestos a actuar en un momento
dado.

Finalmente el Directorio toma el siguiente
acuerdo:

1.9 Ofrecer el concurso dc sus asociados al
Gobierno en estos momentos de Salvacion nacio¬
nal.

2.9 Avisar por diarios y radio a todos los so¬
cios para que se inscriban en Secretaria con sus
automoviles, elementos de que dispongan y armas
propias.

3.9 Quedar a la espera de la resolucion y or-
denes del Supremo Gobierno.

4.9 Enviar avisos a los diarios y radios.
Se aprueba la redaccion dc la nota, hecha por

el Sr. Mickle que ha de enviarse al Gobierno.
Siendo las 17.10 horas, se levanto la sesion.
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UN LL^IHl^®® LOS S®CB®
Que debe ser escuchado

Senor Socio:
El movimiento de la Armada ha

concluido, pero no por ello ha cam-
biado la grave situacion del pais.

Asi lo ha hecho conocer el Supremo
Gobierno a los representantes dc nu-
merosas y destacadas Instituciones del
pais en una reunion celebrada en ia
Moneda, en la que ha tenido su repre-
sentacion el "Automovil Club de Chi¬
le".

Alii se hizo un llamado a todos los
representantes aludidos, en el sentido
de coadyuvar a la accion del Gobier¬
no para afianzar la tranquilidad y el
normal desarrollo de la vida del pais
y por esa causa que el Directorio del
"Automovil Club de Chile", que an-
teriormente ofrecio la cooperacion del
Club en los momentos dificiles por-
que cruzaba la tranquilidad del Esta-
do. cree interpretar el sentir de todos
los socios de la Institucion, al bacerse
eco de ese llamado que nacionales y
extranjeros tienen el deber moral de
escuchar.

Siendo la situacion del erario nacio-
nal gravisima, estimamos de nuestro
deber cooperar con el Gobierno para
dar a los cesantes el trabajo necesario
en obras publicas, reproductivas, que
evitara los graves perjuicios de la des-
ocupacion. Por eso se estima que nues¬
tro mayor o menor aporte en estos mo¬
mentos constituira un ejemplo digno
de la tradicion y nobleza de ideales
que inspira a todos nuestros asociados
y por tal motivo el Directorio del
"Automovil Club de Chile" hace a

Ud. un llamado, recordandole el deber
moral de contribuir en la medida de
sus fuerzas, aceptandose desde un peso,
a la colecta que desde ahora queda
abierta cn nuestra Secretaria (Estado
33-4.9 piso).

Esperamos que todos los socios, sin
distincion de nacionalidad, unidos en

un solo anhelo de bienestar colectivo,
prestaran su apoyo pecuniario y moral

a esta iniciativa, inspirada en un bien
patrio que no puede ser ajeno a nin-
guno de los habitantes del pais.

Concurra con su obolo a la Secreta¬
ria del "Automovil Club de Chile"
sin necesidad de esperar otro llamado.

Por su parte el Club ya ha iniciado
esta cooperacion con un aporte de im-
portancia.

Saluda a Ud. atentamente.
El Secretario.

*

Nuestro nisevo local

Las oficinas del Club funcionan en

Estado 33, cuarto piso.

Oportunamente dimos cuenta por
medio de nuestra Revista y del Boletin
Semanal, del cambio de local, para las
oficinas del Club, al cuarto piso del cdi-
ficio de La Union Comercial, en calle
Estado N.9 33.

Los socios que han concurrido des¬
de cl I.9 de setiembre a las nuevas ofi¬
cinas, habran comprobado que bay ma¬
yor comodidad para ser mejor servidos
y que cuentan con algunas mejoras des-
tinadas exclusivamente a ellos, tales
como las de la biblioteca y otros salo-
nes de esparcimiento.

Ademas, por el contrato celebrado
con la Union Comercial, los socios ten-
dran tambien derecho a ocupar la can-
tina, canchas de palitroques, etc. del
aludido local, lo que constituira un mo¬
tivo de mayor atraccion para nuestros
afiliados.

En lo que respecta a los servicio.s de
oficina, mejor instalados, y en forma
mas amplia, permitiran una atencion
mejor, dentro de la actual organizacion
del Club.

Hacemos presente que no ha varia-
do el numero del telefono 87344 y que
la correspondencia puede seguir siendo
dirigida a la Casilla 3320 como basta
la fecha.
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EL PESO DEL AUTOMOVIL
Constituye una seria preocupacion

Reproducimos un suelto que apare-
cio ultimamente en el "Automovil
Americano" por creerlo de interes para
nuestros lectores, quienes asi conoceran
con mucha anticipacion lo que piensan
los ingenieros automovilistas sobre el
futuro de la industria automotriz.

Veamos lo que dice el colega:
"Detroit". — En un discurso recien-

te ante la seccion de Detroit de la So-
ciedad de Ingenieros Automovilistas,
William B. Stout, hablo de algunas de
las oportunidades en la futura construc-
cion de automoviles, vistas por una per¬
sona que durante los ultimos anos ha
estado interesada en la construccion de
aviones. El senor Stout manifesto su

creencia de que considera como una po-
sibilidad un automovil con un peso to¬
tal de 1,500 libras, capaz de funcionar
en los caminos de la misma manera que
los automoviles pesados de hoy en dia,

con una aceleracion que sobrepasara a
la actual y una relacion de 2 libras de
peso por hp.".

Puede decirse entonces que nada se ha
hecho hasta ahora. Hemos llegado al
tipo pesado del coche de super lujo, con
sus 16 cilindros y sus 3,000 kilos, he¬
mos alcanzado ya el largo maximo de
un automovil, hemos bajado la linea,
construido motores super comprimidos,
con cuatro, seis, ocho y hasta 16 cilin¬
dros, con y sin propulsion delantera, y
estamos como antes en la necesidad de
pensar en el futuro del automovil
practico, como si nada se hubiera he¬
cho en estos ultimos 25 anos!

iCuanta actividad desarrolla el hom-
bre!

Asombra pensar que frente a tantas
obras bien hechas y tan perfectas exis-
ta todavia alguien que os diga tranqui-
lamente lo siguiente:

—"Convendra pensar en el futuro
del automovil"!

Vemos mientras tanto, que el senot
Stout, parte desde un punto de vista
claro y terminante: "Es necesario ba-
jar de peso. Son demasiados kilos para
tan pocos pasajeros y tan escasos kilo-
metros-hora.

El tecnico citado piensa reducir el
peso a unos 700 kilos. Lo mismo que
una minuscula Bugatti tipo Gran Prix!

Despues buscaria mayor aceleracion,
la que debera sobrepasar la actual y fi-
nalmente busca la relacion de un kilo
peso, por H. P.

Como se ve, se trata de formulas
completamente distintas de las que se si-
guen ahora en la fabricacion mundial
del automovil.

Otros tecnicos habian ya comenzado
a discutir tambien estos asuntos, pero
partian desde el empleo de un material
distinto del que se usa ahora.

El senor Stout es mas claro. Dice en

seguida el peso que debera tener su co¬

che, la .velocidad, las ventajas.
Lastima que no nos habla del precio,

porque podriamos sin mas, catalogar su
futuro coche.

La parabola sigue: Gira tan rapido
que a veces no alcanzamos a seeuirla.
Donde nos llevara, no sabemos.

Pero creemos que dentro de diez anos
habra que rehacer todo lo hecho, y has¬
ta las entradas de los garages, porque,
por lo visto, todo tiende a evolucionar
en una forma fantastica.
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LA IMLPIVA LIY 1©I§KI IMHICLA ©
ALCOHOL A LA ©ASOLDIMA

En otra pagina de esta edicion da-
mos cuenta de que el Congreso ha
aprobado una ley por la cual se obli-
ga a los importadores de gasolina a
vender el producto mezclado con al¬
cohol en cierta proporcion.

El articulo 3.9 de dicha ley dice:
"El Presidents de la Republica po-

dra ordenar que se destine la totalidad
del alcohol elaborado con determina-
das materias primas, a ser mezclado
con bencina, o bien podra fijar porcen-
tajes minimos de dicha produccion pa¬
ra efectuar esa mezcla".

Como hemos manifestado en otras

ocasiones, esta ley requiere, para su
aplicacion, un es?udio muy prolijo a!
dictar su reglamento. Son muchos los
factor.es que deben considerarse a fin
de no ir a un fracaso.

Nuestro proposito no es atacarla,
sino dejar constancia de lo que ha
ocurrido en otros paises donde ya ha
sido implantada.

Segun comunicaciones que ha envia-
do a la Cancilleria nuestro Embajador
en Rio de Janeiro, Sr. Nicolas Novoa
V., declara que la ley ha fracasado en
el Brasil. Conviene, pues, estudiar las
causas del fracaso a fin de no incurrir
en dificultades posteriores.

La parte pertinente del informe
aludido dice:

'El discutido proyecto sobre la
mezcla de la bencina con el alcohol
nacional, como medio de liberar al
Brasil, aunque sea en una pequena par¬
te, del tributo pagado al extranjero
por la compra de carburantes, ha en-
trado ahora, en una nueva fase, debi-
do a la accion del Ejecutivo que ha
derogado en su parte esencial el decre-
to que lo establecio.

Como se sabe, cuando se iniciaron
los estudios para realizar esta patrioti-
ca idea que encontro eco en la opinion
publica, porque se creia que llegaria a
constituir un gran resurgimiento de la
industria de la cana de azucar, y a pe-

sar de que en un principio algunos or-
ganos de prensa y ciertos entendidos
en la materia predijeron su fracaso.
fue llevada adelante y se llego a dictar
un decreto ley que obligaba a los im¬
portadores a mezclar la bencina con
un 10 por ciento de alcohol nacional,
producto mas o menos abundante en
el pais.

Pero al llevarlo a la practica, no
ha dado los resultados que se espera-
ban y ultimamente el Gobierno pro-
visorio ha derogado su articulo esen¬
cial, al permitir que se despache en las
aduanas de la Union la bencina inde-
pendientemente de la obligada com¬
pra de alcohol, limitandose solo a in-
sinuar a los importadores el adiciona-
miento de dicho producto, "cuando
lo permitan las condiciones del mer-
cado, en vista del alto precio alcanza-
do por el alcohol y a su limitada pro¬duccion".

Estrella del cine aleman. La Cinematografia
alemana cuenta con una nueva y bellisima
estrella llamada Gretl Theimer. Su apari-
ci6n en la pantalla ha sido un ruidoso exito.
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LAS MAS RARAS CONCEPCIONES

Europa continua ofreciendo modelos que el gusto
actual rechaza pero que constituyen la

mejor imitacion de la naturaleza

Cuando hace poco menos de un ano
ofreciamos a nuestros lectores la pri-
micia de la nueva tendencia europea,
estabamos lejos de pensar que pocos
meses despues, esos modelos se fabrica-
rian con fines mdustriales. Y si bien
el gusto actual repudia su presentacion
habituados como estamos a tipos de
otra indole, es indudable que poco a
poco y a medida que el automovilista
comprende la necesidad de imitar a la
naturaleza, para conseguir mayores
ventajas, tendra que adoptarlos como
una imposicion tecnica. En el mar, el
hombre ha imitado dentro de lo posi-
ble a la Naturaleza. Los cascos de
los buques y submarinos se asemejan a
un todo a las lineas de los peces mas ra-
pidos. En el aire, ha ocurrido otro
tanto y el hombre ha imitado a los pa-
jaros en sus perfiles para volar. En tie-
rra ha tenido que limitarse a aplicar
como ocurre en la actualidad las teo-
rias de resistencia del aire copiadas a las
aves, porque desgraciadamente los se¬
res que viven en el suelo terrestre, no
tienen motores posteriores o delanteros
ni ruedas

Pero dia a dia se progresa mas. El
hombre busca, investiga, ejecuta, prue-
ba, estudia y antes de pocos ahos los
automoviles no se pareceran en nada
a los actuales, asi como los de la epo-
ca no se parecen en nada a los primiti¬
ves vehiculos de la industria automo-
tora.

Se ha comprobado que la traccion
anterior presenta muchas ventajas, pe¬
ro no por eso ha dejado de progresar
la mejor manera de aplicar la traccion
posterior con cambios tales como el uso
del motor en la parte trasera del ve-
hiculo con lo que tambien se aprovecha
directamente la fuerza del motor sin

trasmisiones que pierden un determi-
nado porcentaje. Y junto con esto, se
han disehado tipos de carroceria que
para el gusto de la mayoria se conside-
ran ridiculos por ahora, pero que es-
tan perfiladas en la menor resistencia
del aire. De ello resultan vehiculos en

forma alargada cuyas dos puntas ape-
nas si tienen diferencia,* y al mismo
tiempo se ha conseguido bajar con-
siderablemente la altura, beneficiando
asi la seguridad de la marcha. Coches
europeos como el Burney, como el
Sterkenberg y otros constituyen la
ultima palabra de la concepcion mo-
derna. La ventaja principal que se ad-
judica a las maquinas con motor pos¬
terior es que es posible perfilar debi-
damente las carrocerias, aumentando
el rendimiento del motor con la me¬

nor resistencia al aire.
Ofrecemos un croquis del coche

ingles Burney, construido por dos
tecnicos a quienes se debe en parte el
proyecto del dirigible R 100, los Ings.
Burney y A. E. Palmer. Este auto-
movil que recorre las calles de Lon-
dres en varios modelos desde hace
algunos meses, desarrolla hasta 130
kilometros por hora y tiene un motor
Beverley Barnes de 8 cilindros en li-
nea que desarrolla 80 H. P. y que
esta colocado en la parte trasera del
vehiculo sobre el eje de cardan. Tie¬
ne frenos hidraulicos y de mano me-
canicos y su caracteristica principal
constituye el uso de la suspension ti-
po Adams que lo hace sumamente sua¬
ve en la marcha.

tesa 1,930 kilos y sus comodida-
des para los pasajeros son considera¬
bles, sobre todo porque el chassis ha
sido rebajado tanto como cualquiera
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Estructura del STERKENBERG.— 1: Triangulo inferior de suspension; 2: Grupo de sus¬
pension tipo Adams; 3: Chassis de acero estampado; 4: Motor de 8 cilindros en V.; 5: Trian¬
gulo inferior de suspension; 6: Arbol de trasmision; 7: Cambio de velocidades; 8: Grupo

de suspension Adams; 9: Radiador y 10: Pedales de friccion y de frenos.

de los automoviles americanos de
propulsion delantera.

El Sterkenberg se caracteriza ade-
mas de llevar el motor posterior y de
sus lineas perfiladas, por la construc-
cion del chassis que abarca los costa-
dos de la carroceria en la forma que
lo evidencia tambien el diseno que
ofrecemos.

Por el momento, estos coches nos

parecen ridiculos en su forma, pero
antes de pocos anos, nos habremos

acostumbrado a sus caracteristicas, si
es que la propulsion delantera no se
impone definitivamente en la lucha
que sostiene en la actualidad con los
tipos comunes de automoviles que nos
ofrecen comodidades y ventajas de
inapreciable valor.

Las fotografias que ofrecemos, da-
ran una mejor idea al lector de las
concepciones de la industria europea
en el sentido que nos ocupa.

Diseho del chassis Burney que muestra la estructura del mismo y la colocacion posterior
del motor. En Inglaterra hay ya varios de estos vehiculos en uso, y desarrollan una ve-

locidad de 130 kilometros por hora.
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EL PRIMER TUNEL SUB-ACUATICO
INTERNACIONAL

El desarrollo del automovilismo ha
exigido en algunos palses obras de itn-
nortancia que nadie sonaba hace diez
alios. En el caso presente nos referimcs
a! tunel internacional que une Canada

Uno de los dos edificios de 30 metros de ultura
que en cada extremo del tunel aseguran la cir-
culacion del aire en la forma que consignamos

en este artfculo.

con Estados Unidos entre las ciudades
de Windsor y Detroit.

25.000,000 de dolares costo la
obra, que tiene un kilometro v medio
de longitud total, con una anchura de
6.70 metros con lo que se permite una
:aja de circulacion en cada direccion y
otra adicional al centro destinada a co-
clies en panne.

El trafico que se hara de modo que
results rapido, y mas seguro que en
cualquier otra calzada a nivel de tie-
rra con un trafico maximo de 1,000
coches por hora en cada sentido.

Pero mas dificil que toda la cons¬
truction, ha sido el sistema ideado pa¬
ra asegurar la perfecta ventilacion del
tunel que permite asegurar un aire
mas puro que el de las calles, no obs¬

tante el transito en recinto cerradc de
millares de automoviles. Dos enormes

torres construidas en sus extremos per-
miten el funcionamiento de maquinas
aspiradoras e inyectores de aire que por
medio de 24 tubos de 3 metros 70 cen-

timetros cada uno lleva el aire puro a
los lugares donde la ventilacion se cal-
cula mas necesaria.

La cantidad de aire que suministra
ra a los conductos este sistema es de
1.500,000 pies cubicos o sea 42,500
metros cuadrados por minuto con lo
que se obtiene el-cambio total del ai¬
re en todo el tunel en 90 segundos.

Se ha asegurado por sistema la com-
pleta ventilacion del tunel en forma
tal, que una persona que viva perma-
nentemente en su interior no puede su-
frir en ningun momento los pernicio-
sos efectos del monoxido de carbono

que producen los gases de la bcncina
despues de la explosion.

Uno de los tramos del tunel en una

longitud de 800 metros, se encuentra a
varios metros bajo el agua, con una
resistencia igual al del resto que des-
cansa en tierra firme.



AUNQUE UD. CONDUZCA BIEN
Consejos para disminuir los accidentes

del Transito

Pareceria ridiculo que a esta altura
del desarrollo mecanico y sobre lodo
automovilistico en ciudades como la
nuestra, hayan personas a quienes le
sea util conocer una serie de consejos
que el automovilista debe conocer en
todo caso para el mejor manejo de su
vehiculo.

Y eso no obstante la practica nos
ensena que un porcentaje mucho ma¬
yor del que a primera vista parece, des-
conoce las reglas a que debe ajustarse.

Si Ud. es automovilista y se consi-
dera bueno, lea los consejos que a con-
tinuacion publicamos y digase Ud.
mismo, sinceramente cuantos de ellos
pone en practica mientras conduce.

Si de los 30 Ud. aplica veinte, puede
considerarse un conductor experto.

1.—No utilice un coche cuyos fre-
nos no responden perfectamente.

2.—Respete por sistema las orde-
nanzas vigentes del transito.

3.—No se fie nunca de los peato-
nes, especialmente si son mujeres.

5.—Si conversa conduzca mas des-
pacio sin quitarle la vista del camino.

6.—En los cruces ferroviarios le es-

pera la muerte. Cruce despacio.
7.—No de marcha atras acelerando

y sin mirar. Es peligrosisimo.
8.—Marche derecho y no haga osci-

lar el coche de un lado a otro sin ncce-

sidad. Recuerde que otros marchan tras
de Ud.

9.—Gradue el espejo retrovisor, y
no olvide de mirarlo brevemente al
doblar.

10.—Mientras este de mal humor no

maneje, porque es ridiculo.
11.—Al entrar en las calle de pre-

ferencia o con direccion unica, deten-
gase antes y no se arriesgue inutilmente.

12.—No maneje nunca ebrio ni per-
mita que lo haga un borracho. Evitelo
a toda costa.

13.—No se estacione demasiado cer-
ca de las esquinas porque es peligroso
para su automovil y para Ud.

14.—Haga las sehas a tiempo y obe-
dezcalas porque es comodo y praclico.

15.—Si marcha hacia abajo no des-
conecte el motor de la caja de cambio.
Es exponerse por gusto.

16.—No malgaste gasolina dando
aceleraciones sin necesidad. Es una

tonteria costosa.

1 7.—Revise las puertas antes de po-
ners-e en marcha y saiga despacio.

18.—No aprenda a manejar en el
coche de un amigo, ni preste el suyo
para ese objeto ni para ningun otro
tampoco.

19.—A veces una averia cuesta mas

que un coche. Un accidente es motiva-
do muchas veces por roturas insignifi-
cantes.

20.—Conducir con cuidado. es sen-

sato y produce placer.
21.—Al estacionarse vire siempre

las ruedas hacia la cuneta.

22.—No lleve los pies sobre los pe-
dales cuando no los usa.

23.—Pasar un automovil es una lo-
cura.

24.—Hacerlo en una pendiente cuya
curva esta oculta, es doble locura.

25.—Hacerlo en descenso en una cur¬

va estrecha y arbolada es triple locura.
26.—El automovil da oportunidad

para demostrar la educacion del con¬
ductor.

27.-—Acepte como un honor que le
llamen cobarde pero no corra con ries-
go de que despues le digan tonto.

28.—No pierda el dominio; la pru-
dencia distingue al conductor.

29.—Las curvas tienen derecha, cen-
tro e izquierda. Recuerdelo.

30.—No olvide que los trenes elec-
tricos y los tranvias tienen ruta inva¬
riable.
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LO QUE CHILE DEBE IMITAR

Deportes de invierno que tomam desarrollo
en Argentina

^ En numerosas oca
toda iniciativa oor lo
avanzado dc la CSta- Puente del Inca, que ha pasado a ser en Argentina, el centro dondeha nacido el deporte de invierno, fomentado por algunos entusiastas.cion.

Fuera del proyecto de construir un
Hotel en Portillos, u otro lugar cor-
dillerano, que se debe a la iniciativa
particular, pero que hasta ahora no se
lleva a la practica, nada se ha hecho
por fomentar el mas bello de los de¬
portes.

Es de esperar eso, no obstante, que

Practicando el deporte en las planicies in

el ejemplo vecino y el exito que tienen
va en Mendoza los deportes de invier¬
no, sean un estimulo, para aprovechar
en Chile los numerosos lugares cerca-
nos a Santiago, donde se podria dar
vida al interesante deporte.

Las fotografias que acompanamos
son mas elocuentes que todo lo que po-

damos decir, con el
agregado, que se evi-
dencia en ellas el in-
teres que tiene para
la juventud femeni
na, que en la practica
encuentra no so!o
fuente de vigor y de
salud, sino tambim
las emociones pro-
pias del deporte mi>-
mo, que es favorito
en Suiza sobre todos
los otros deportes, y
que constituve la
principal atraccion

mediatas ai Hotel. invernal de Eurooa.
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PARA LA COMPRA DEL COCHE USADO

Defienda su dinero conociendo que medios son
posibles para mejorar la presentacion

de un coche viejo

En los tiempos que corren es bien
sabido que el 95 por ciento de las per-
sonas que necesitan un automovil han
de inclinarse por adquirir un coche
usado en buenas condiciones, que uno
nuevo; pero como el comercio es siem-
pre comercio y cada uno trata de ven¬
der su mercaderia de alguna manera,
demas esta decir que se usa toda clase
de triquihuelas para presentar lo me-
jor posible un coche viejo, que se en-
cuentre en malas condiciones para ser
vendido a buen precio.

Es mas, hoy por hoy, el negocio de
los coches viejos o usados, ha suplan-
tado al de los nuevos, por diversos fac-
tcres que no vale la pena explicar pero
si, es oportuno ensenar a los automo-
vilistas, la manera de^ saber apreciar el
cstado en que se encuentra un vehicu-
1o usado.

^Cuanto se debe pagar?

Es dificil sentar una teoria sobre el
cuanto se debe pagar por los automo-
viles usados. Depende en gran parte de
la epoca del ano en que se adquieren,
del modelo y del tipo del coche, de su
estado de conservacion general; pero se
dice generalmente que el automovil ha
perdido el 20 % de su valor entre que
sale de la casa vendedora y los prime-
ros se is meses de uso; al final del pri¬
mer ano el 25 %; el 2.9 el 35 %, el
3.9, el 45 %; el 5.9 el 65 %•; el 7.9 el
80 %, etc. Pero nosotros creemps que
tratandose de coches de marcas comu-

nes es posible que este porcentaje au-
mente disminuyendo el numero de
anos en uso.

<|Que edad se puede tolerar en un
ccche usadc?

Lcs motores aho-ra giran veloces....
aunque los materiales sean superiores a
los antiguos. 3,000 revoluciones es co-
sa normal en un coche moderno y el
desgaste es proporcionar al cuadrado
de la velocidad.

Los coches de antes de la guerra con
1,800 revoluciones por minuto, de-
bian durar mas que los actuales, pero
puede decirse que no es conveniente de
ninguna manera comprar un vehiculo
con mas de 5 anos de trabajo.

Sobre todo, el cambio de piezas, los
trabajos de taller y las pannes, daran
origen a una serie de gastos conside¬
rables que lo encareceran considerable-
mente y es muy posible que resulten
mas caros que uno nuevo.

Asi pues, los vendedores de coches
usados o los revendedores buscan la
mejor manera de presentar al "ancia-
no", para que satisfaga al comprador,
aunque debemos dear en honor de la
wrdad, que en Chile, hay tambien co-
merciantes honrados que venden la
mercaderia tal cual llega a sus manos,
sin camouflages" perjudiciales para
el comprador.

Los "maquillages" mas frecuentes.
Partamos desde el punto de vista en

que un vendedor por natural inclina-
cion sienta la necesidad de disfrazar lo
mejor posible al coche usado que esta
en venta, para ganarse una buena y
oportuna comision. Veamos lo que se
hace:

Barnizado.—Es el menos censura¬
ble de los procedimientos, porque vie-
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ne a satisfacer una necesidad compro-
bada: la del golpe de vista la prime-
ra impresion que prepara al cliente pa¬
ra su compra. El vendedor avezado
por el hecho de la practica y de lo que
el publico hace, llama de preferencia al
pintor que al mecanico, aunque no re-
sulta muy bella la venta de encontrar-
se en panne en un camino dentro de un
coche con carroceria deslumbrante.

Scldadura autogena.—Este invento
moderno permite salir del paso mo-
mentaneamente reparando, cualquier
pieza, aunque sea de importancia, pa¬
ra un servicio de corta duracion. El
chassis, una pata del motor, un cje de
transmision y aun un cigiienal, pueden
set lamidos por la llama del soplete,
pegados y ajustados y todo esto puede
reservar sorpresas desagradables al fu¬
ture cliente.

Aceite espesc de ricino.—Para amor-
tiguar ruidos anormaks que evidencian
el desgaste del motor y para disimu-
lar las perdidas del carter o la mala
compresion se puede usar aceite muy
espeso o de ricino grueso, que, conser-
vando su visccsidad en las altas tern-

peraturas continua su papel de amor-
tiguador de ruidos aunque el motor
caliente.

Para conocer esta treta basta sacar
la varilla del nivel de aceite, y el olfa-
to indica al menos conocedor cuando se

trata de aceite de ricino.

.E1 aserrin de madera.—Cuando los
pinones del diferencial o de la caja de
velocidad tienen demasiado desgaste no
endentan bien y chirrian para denun-
ciar su estado. A veces se apagan esos
chirridos llenando la caja con aserrin
de madera mezclado con aceite. Este
procedimiento se reconoce introducien-
do un alambre por el tapon y com-
probando si efectivamente tiene mez-
clas de aceite con aserrin.

Combustible extra ligerc.—Un mo¬
tor de auto puede ser "dopado" como
un caballo de carrera. Para aumentar
-u potencia aparente, se usan a veces
carburante de 680 grados o mas lige-

ro aun, con lo que se obtiene el efccto
deseado.

Ccntadcres falseadcs.—Esta gran
malicia en los cuenta kilometros pue¬
de decirse que es normal. Los contado-
res de los coches de ocasion estan casi
todos "rejuvenecidos" quiza en 20,000
kilometros o mas.... Por principio hay
que considerar sus indicaciones nulas y
sin valor.

Los indicadores de velocidad no son

tampoco mas sinceros. De fabrica por
lo general ya salen con un aumento del
10 %, y en un coche usado cuando
marca 100 kilometros por hora es bien
probable que el vehiculo no marche a
mas de 80.

Diagnostico de un coche de ccasion.

Diagnosticar el estado de un coche
de ocasion, es tan dificil como el diag¬
nostico del medico que atiende a un
enfermo que no puede hablar. En este
caso el medico se guia por un deter-
minado numero de sintomas aparentes.

Si pues, el examen no debe encua-

drarse unicamente al motor, que no es
el todo en el automovil, sino que tam-
bien debe considerar muchas otras par¬
tes consideradas como inertes.

El desgaste mecanico se traduce casi
siempre en "juego". En un coche usa¬
do fatalmente tiene que haber juego
en muchas piezas, tales como la direc-
cion, los pernos de las ruedas, los de los
resortes, etc., tendencia a "shimmy"
etc., etc. La cuestion esta en no confun-
dir el juego con la "holgura" tolera¬
ble.

He aqui para una idea general algu-
nas indicaciones numericas aproxima-
das unicamente, pero que son tolerables.

Juego en !a direccion.—^—El volante
maniobrado en los dos sentidos no de-
bera recorrer en total mas de 5 o 6
centimetros sin comenzar a arrastrar
las ruedas directrices.

Juego en los rcdamientos.—Levan-
tada la rueda sobre la gata, hagasela
bascular ligeramente. Si el pleno dc la
rueda oscila mas de 2 o 3 milimetros
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Cosas mverosimiles
Seguramente que al lector, se le po- Un aviador al descender sobre una can-

dra ocurrir que se puedan producir cha donde marchaba un automovil de
choques entre automoviles y camiones, uno de los pilotos, lo hizo con tanta
o con motocicletas o carretones, o ma- oportunidad que se poso sobre la ca
quinas de ferrocarnl o con peatones. pota con los resultados consiguientes.Todo pensara
de posible el lec-

^
tor, aun los aten-

^Ue 3

V^^eS

ocurrido pensar en Instantes despues de ocurrida la colision entre el auto y el avion.
la posibilidad de

que se produzca un accidente de tran- Falta ahora que en Estados Unidos
sito entre un automovil y un aeropla- se registre un choque entre un aeropla-
ncL. t , no y un dirigible, con lo que se halriaSin embargo, ya ni con los aeropla- obtenido ]a Hsta completa.nos se puede decir que dejan de cho- r ,

car los automoviles. En Estados Uni- Falta tambien que el record se mar-
dos (tenia que ser en Estados Unidos clue con algun vapor de pasajeros o con
naturalmente), se ha producido el ca- un buque a vela, ya que ni siquiera se
so que reproducimos en la fotografia. respeta a los viajeros del aire.

medidos en la llanta es que los cojine-
tes estan muy gastados.

Juegc en la transmision.—Pongase
la rued a trasera sobre la gata y colo-
quese la palanca de velocidades en pri-
mera, hagase girar suavemente una so¬
la de las ruedas traseras hasta que se
aguante, y marquese una serial sobre el
neumatico,- luego hagase girar la mis-
ma rueda en sentido contrario hasta
que tope de nuevo y tracese otra raya
en el neumatico.

La distancia que separe ambas mar-
cas sera exactamente proporcional a los
juegos repartidos en la quincena de pie-
zas que constituyen la transmision
(cardan, arbol propulsor, caja de cam-
bio, pinones, ej-.es del diferencial, etc.)
Los juegos maximos que podrian ad-
mitirse en los tres casos principales son:

Transmision a doble cardan 8 cen-

timetros;
Transmision a un cardan y un flec-

tor 6 centimetros;
Transmision a dos flectores 4 cms.
Si el juego es mas considerable des-

cubrira un desgaste mas grave o malas
trasposiciones interiores.

Juego en la Carroceria.—Los mas
faciles de comprobar son los juegos en
las puertas. Estando abierto un ba-
tiente procurese levantarlo por la ex-
tremidad libre. El movimiento que se
le pueda imprimir no debera exceder
de dos a tres milimetros medidos en
este borde libre. *

En marcha con la puerta cerrada,
observese el intervalo que existe entre
el batiente y su jamba. No debe exceder
mas de 4 o 5 milimetros.
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Las grandes hazanas de la Aviacion
Dos hombres jovenes, han superado

las mas optimistas fantasias de Julio
Verne. Sin mayores anuncios, partieron
un dia dispuestos a dar la vuelta al
mundo en diez dias, y superar asi el
record del Graff Zeppelin.

\

WILLY POST

Nadie creyo en el exito, porque todo
el mundo sabe las enormes dificultades
para realizar un viaje semejante en
tan breve termino, pero a medida que
las noticias llegaban anunciando que
los aviadores arribaban a una etapa y
continuaban horas despues su viaje de
fantastica velocidad al traves del mun¬

do, la duda comenzo a penetrar en los
espiritus y las gentes se preguntaban
ya, si la proeza de Lindbergh no seria
superada.

Y asi fue en efecto. El mundo ato-
nito cuando la vuelta al mundo del di¬
rigible aleman conducido por von
Eckener, no ha salido de su asombro
ante la proeza que realizaron dos avia¬
dores entusiastas y seguros en si mis-
mos y en la maquina que conducian.

Post, con 32 anos de edad, nativo

de Tejas, se rebelo un dia contra las
practicas de sus padres, que son campe-
sinos, y atraido por la aviacion inicio
sus cursos hasta recibirse de piloto. Po-
co despues inicio sus actividades como

paracaidista, reuniendo algunos pesos,
y mas tarde conquisto 15,000 dolares
al veneer en la carrera de aeroplanos
entre Chicago y San Francisco, sin
etapas.

La cantidad considerable de dinero
obtenido, le dio la idea de realizar la
vuelta al mundo en diez dias, y en el
mismo avion con que triunfo, que lle-
va el nombre de su hijita "Winnie
Mae", se lanzo en la enorme aventura

acompanado de otro piloto mas joven
aun, Gatty, un australiano que se de-
dico al estudio de la navegacion aerea.

Y asi fue como a medida que devo-
raban los millares de kilometros reco-

rridos y prefijados en el itinerario, las
muchedumbres aumentaban para reci-
birlos con honores de triunfos. Y asi

fue tambien como cruzaron mares y
montanas, paises exoticos y extranos,
venciendo las dificultades de la natura-

HAROLD GATTY
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leza, los peligros del sueno y del can-
sa'ncio y los no menos serios de la me-
canica misma en su Hmite de resistencia.

27,800 kilometros recorridos en

ocho dias de loca carrera, hablan elo-
cuentemente de esta hazana que recor-
dara la historia como unos de los
grandes triunfos de la aviacion.

Fairbancks, 1,050 kilometros. Fair-
bancks - Edmonton. (Alberta. Cana¬
da) 3,000 kilometros. Edmonton -

Cleveland (Ohio, Estados Unidos)
3,950 kilometros y Cleveland, Nueva
York, 650 kilometros.

De la lectura de las precedentes eta-
pas el lector podra formarse una idea de

El globo terraqueo

circundado al rede-

dor del Polo Norte.

Salieron del Aerodromo de Roose¬
velt a las 4.55, para aterrizar en el
mismo lugar a las 19.45, ocho dias
despue§. En estos ocho dias cubrieron
las siguientes etapas: Nueva York -

Harbor Grace-Sealand (Inglaterra)
3750 kilometre*. Sealand Hannover,
(Alemania) 1450 kilometros. Hanno¬
ver - Berlin 300 kilometros. Berlin -

Moscu 1,500 kilometros. Moscu -

Novosibirsk 3,500 kilometros. Novo¬
sibirsk - Irkust 900 kilometros. Irkust -

Blagovestchensk 1,500 kilometros.
Blagovestchensk - Kavarosk, 550 kilo¬
metros. Khavarovsk Vladivostock,550 kilometros. Vladivostock - Nome
(Alaska) 4,400 kilometros. Nome -

las dificultades vencidas por los valien-
tes pilotos.

Pero si grande es la hazana que co-
mentamons, no es menos grande el
espiritu de los aviadores que a su re-
greso al punto de partida, mantuvie-
ron la misma tranquilidad y la misma
modestia de siempre, demostrandose
unicamente satisfechos por haber vuel-
to a ver a los suyos y haber triunfado
en su proposito de quebrar el record
del Conde Zeppelin.

Hemos tenido quince horas de sue-
no en nueve dias, y no obstante las di¬
ficultades climatericas, en ninguna par¬te hemos sentido el miedo del fracaso".Estas palabras que fueron las prime-
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SATlSFACCiONES D E PO RTI VAS
En Alemania, pais donde se prac- Pero en Alemania, parece que han

tican todos los deportes, los grandes descubierto la polvora, y esta polvora
campeones tienen algunas veces, ade- , lo es en forma de beso.
mas de la intensa satisfaccion del El grabado que reproducimos nos
triunfo depojrtivo,
laureles de victoria
que solazan el es-
piritu, otros mas
significativos y
por los cuales se
correrian con ma¬

yor razon los mas
grandes peligros.

Nos referimos al
beso.

IA quien se le ha
ocurrido poner de
premio en una lu-
cha deportiva el
beso sugerente de
una mujer hermo-
sa?

Cuando mas los
ingleses o america-'
nos, han realizado
remates de besos
en festivales destinados a obras de be-
neficencia, que han producido millares
de pesos. Pero, ^en aue pais ha habido
la idea de premiar al vencedor de un
torneo con el beso mareador de una

chiquilla deslumbrante?
Nosotros, al menos, lo ignoramos.

Cuando mas, se nos vienen a la memo-

ria los premios de otros tiempos en que
una mirada constituia el mejor premio
oara el vencedor de una justa caballe-
resca.

Un oportuno osculo sobre una motocicleta.

evidencia a un campeon de la motoci¬
cleta, que junto con los lauros del
vencedor recoge un sabroso beso y con
abrazo, quiza de una espectadora entu-
siasta

Tenemos la seguridad de que si en
Chile, se adiestrase a nuestros campeo¬
nes en la conquista del beso de una
dama junto con el premio efectivo no
habria quien los gane.

Hay que ver lo que vale e$e suave
roce de los labios y las maravillas que
consigue.

ras que pronunciaron del largo viajc
realizado, ponen de manifiesto un tem¬
ple poco comun y una voluntad ferrea.

La hazaha ha servido para despertar
el interes de los europeos por recon-
quistar el cetro de la fama.

Aparte de las pruebas que anuncian
ya algunos pilotos franceses, ingleses y
alemanes, cabe hacer notar el propo-
sito evidenciado por los franceses de
via jar de Paris a Nueva York en cuatro

horas
Para ello estan construyendo un

avion que cruzando la estratosfera, po-
dra viajar a mas de 800 kilometros por
hora

Pronto, pues. la hazana de Post y
de Gatty quedara relegada a segundo
termino. Mientras tanto hagamos ho¬
nor a los aviadores vencedores, recor-
dandolos con el respeto que su tenta-
tiva merece.
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Breves momentos costs doBis Luis A. Gonzalez V.
Organizador de la Sociedad Proteccion Automovilistica

Habiendo llegado a nuestras oficinas un pros-

pecto de csta Sociedad y viendo la gran impor-
tancia que ella representa para los intereses eco-
nomicos de los automovilistas, quisimos entrevis-
tar a su organizador con el objcto de conocer las
lineas generales en que se basa csta Institucion y
fue asi como nos acercamos a su oficina en Cale-
dral 1433.

Despues de habernos presentado, le pedimos que
tuviera la bondad de explicarnos la finalidad de
csta Institucion.

Cedemos la palabra al senor Luis A. Gonza¬
lez Valdes:

He de empezar por decides que la situacion
economico-social de los hogares y de las personas
que colaboran dentro del trabajo por el progreso
nacional, me han venido preocupando desde hace
varios anos y es asi. como en diversas ocasiones
he presentado a los diversos Gobiernos de la Re-
publica . proyectos de bienestar social y es asi
tambien como logre fundar en compania de mi
socio sefior Ventura Anrique. la que es hoy So¬
ciedad en Comandita de Edificaciones y Prestamos
Mutuos Gonzalez. Anrique y Cia., la que cuenta
con mas de 5,000 asociados, y esta facilitando
mas de $ 100,000 mensuales, a fin de propor-
cionarles su hogar propio.

Siguiendo en esta norma, llegue en mis estu-
dios a fijarme en los automovilistas, debido a las
innumerables lamentaciones que a mis oidos lle-
gaban de parte del gremio de choferes y muy es-
pecialmente de los duenos de autobuses, los que
llegaban en grupos a la Sociedad en Comandita
de Edificaciones y Prestamos Mutuos en demanda
de fondos para poder cubrir sus letras, las cuales
con el fruto de su trabajo no alcanzaban a can-
celar y al no pagarlas serian victimas de sus ven-
dedores, los que les quitarian sus medios de tra¬
bajo, perdiendo ademas las economias y sacrificios
en ellos invertidos. Este era uno de los puntos
mas importantes, sin tomar en cuenta las miserias,
privaciones y sufrimientos morales que tienen que
pasar.

De aqui entonces nacio la idea que ha dado
crigen a la formacion de esta Institucion, que no
dudo que en muy breve tiempo debe ser una rea-
lidad que salvara esta dificil situacion.

Por otra parte, concurrio a la formacion de
esta Institucion la dificil situacion economica por-
que atraviesa nuestro pais y la opinion publica se
preocupa solo en senalar que el automovilismo es
una de las principales causas, por las cuales sale al
extranjero una enorme suma de dinero, que su-
man varios millones anuales. Los que asi opinan
no se han fijado que el progreso exige comodida-
des, Considero, que el automovilismo, en algu-
nos casos, demanda gastos superiores e innecesarios,
pero hay tambien 'que tomar en cuenta, que existe
una cantidad de miles de hogares que viven del au¬
tomovilismo, por lo que considero que no debe
atacarse este ramo por cuanto los menos son los
que usan automoviles que digamos de lujo y la
inmensa mayoria es la que vive a costa del tra¬

bajo de ellos. Lo que con estos ataques se consi-
gue, es que aumenten los derechos de importacion.

Con la formacion de csta Sociedad de Protec¬
cion Automovilistica creemos poder poner reme-
dio a estos grandes males y quizas llegaremos a
formar dentro del pais, una nueva industria que
nos traiga un mayor progreso y bienestar econo-
mico por las siguientes razones:

A: porque traeremos directamente la bencina
para nuestros asociados con lo que economizaran
por lo menos un 30 % sobre los precios actuales
y cuyo 30 % no solo va a beneficiar a los auto¬
movilistas en general, sino que tambien va a be¬
neficiar la situacion economica del pais, por cuan¬
to ese 30 % que representa hoy la utilidad de
los importadores, no saldra del pais, con lo que
tendremos una menor salida de dinero no inferior
a $ 20.000,000 al ano.

B: porque instalaremos maestranza propia de
fabricacion de repuestos, con lo 'que los automo¬
vilistas economizaran por lo menos un 50 % so¬
bre los precios actuales y cuyo 50 % al igual
que la bencina, sera una menor salida de dinero
al extranjero y por otra parte daremos trabajo a
mas obreros y formaremos una nueva industria
nacional.

C: porque tendremos garages propios donde
los obreros trabajaran a conciencia, siendo dirigi-
dos por hombres tecnicos y expertos y porque
cada uno de los asociados sera un patron y no
un cliente. Como la Institucion no persigue fi¬
nes de lucro, se economizaran grandes sumas de
dinero, bastando con decides que el lavado de un
coche costara como maximo $ 2, y

D: porque concederemos creditos a nuestros aso¬
ciados y prestamos de dinero a fin de aliviar su

situacion y permitirles la adquisicion de vehicu-
los en forma que los libre de las explotaciones de
que hoy son victimas y de las fuertes exigencias
de pago de que los hacen objeto.

Esto es, a grandes rasgos, lo que se propone
hacer la Sociedad de Proteccion Automovilistica.
Se esta formando con un capital de $ 5.000,000
dividida en 5,000 acciones de valor de mil pesos
cada una y que son pagaderas en 20 mensualida-
des de $ 50 c/u u 80 semanas de $ 12.50 c/u,
dandole derecho cada una de estas acciones a una

compra diaria de 50 litros de bencina, de manera

que los automovilistas que no tengan ese consu-
mo, puede juntarse 2, 3, 4 o hasta 5 personas y
suscribir una accion en conjunto. Esto se hace con
el objeto de que todos los que se dedican a este
ramo o sean poseedores de automoviles, se acojan
a los importantes beneficios que reportara esta
Institucion.

De manera que los senores automovilistas de
todo el pais "que deseen su bienestar economico y
el progreso nacional. deben acogerse a esta Insti¬
tucion y mirarla con ojos de perfecta mutualidad.
dejando a un lado todo lo que sea egoismo, inte¬
reses mezquinos o ambiciones personales. pues ello
a nada conduce, termina manifestandonos el Sr.
Gonzalez.
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Segnro obligatorio para Automoviles
en Inglaterra

Los ingleses, con su espiritu practico,
despues de largos estudios han llegado
a la conclusion de que es oportuno,
bacer obligatorio el seguro de los au¬
tomoviles contra los accidentes a te:r-

ceras personas o riesgos de responsa-
bilidad civil.

Esta medida se aplica tambien a los
extranjeros que estan en el deber de
comprobar que tienen un seguro de
automovil que satisface las condicio-
nes exigidas por la Ley, y en todo ca-
so estan obligados a obtcner la poliza
de una compania inglesa mientras
dure su permanencia en el pais.

De mas esta decir que se ha estu-
diado este seguro de tal manera que

el monto de la poliza queda reducida
a un minimum al alcance de todo au-

tomovilista.
Es una lastima que la situacion del

momento haga antipatico lanzar una
idea semejante entre nosotros, pues no
seria justo gravar a los automoviles
con una gabela mas de las que tienen
que soportar en la actualidad, pero
creemos que cuando la normalidad
eccnomica se haya impuesto, seria el
caso de pensar en la aplicacion de una
ley semejante, sobre todo en nuestro
pais, donde, como dice un colaborador
oficioso, los automoviles carecen del
sentido de la seguridad y de la res-
ponsabilidad.

El lleno en las Gondolas y
T ranvlas

En muchas oportunidades hemos
mencionado los perjuicios que acarrea
al publico la inobservancia de las dis-
posiciones de transito en lo que res-
pecta al numero de pasajeros que de-
ben ocupar los vehiculos destinados a
los servicios de traccion en Santiago.

En realidad hasta la fecha es letra
muerta la disposicion de Transito que
al indicar el numero y caracteristicas
de la gondola por ejemplo, cuyo ser-
vicio se autoriza, especifica el numero
de pasajeros sentados y de pie que de-
be conducir como maximum.

De ahi, que se cometen abusos real-
mente imprudentes y que el publico
pague las consecuencias, al soportar
pacientemente situaciones que no estan
de acuerdo ni con su seguridad ni con
su higiene ni la comodidad a que tie-
ne derecho de gozar al hacer efectivo
el valor de su pasaje.

Hemos comprobado que en algunas
lineas y en horas determinadas el ha-
cinamiento hace peligroso viajar en
dichas gondolas o carros. A veces so¬
bre 20 pasajeros que pueden estar sen¬
tados se toleran treinta de pie cuando
se especifica una tolerancia de 10 o 15
unicamente.

Cada vez que alguno quiere des¬
cender, debe librar una verdadera ba-
talla de empujones, sobre todo ante el
peligro de que el conductor continue
su viaje sin detenerse el tiempo debi-
do, como ocurre frecuentemente cuan¬
do te'men llegar algunos segundos re-
trasados al punto de control.

Seria bueno que la autoridad en
defensa de los intereses del publico se
preocupase por hacer cumplir las dis-
posiciones, porque no es propio que
los interesados paguen su pasaje y n°
tengan derecho a la menor comodi¬
dad.
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aeronautica

LOS VUELOS SIN MOTOR

El vuelo sin motor o vuelo a vela fue
practicado por los precursores de la ac¬
tual aeronavegacion mecanica. En to-
das las historias de la aviacion se cita
al celebre ingeniero aleman Lilienthal,
que murio en Rhinow el ano 1896, en
uno de sus arriesgados ensayos con alas
adosadas al cuerpo.

Los mismos in-

(Jltimamente este piloto explico en
el periodico aleman Die Griine Post
como realiza sus vuelos aprovechando
no solo las corrientes ascendentes pro-
ducidas por los macizos montariosos,
sino tambien las que se originan en las
nubes llamadas cumulus y en las tem-
pestades.

nas, para conse-
guir aprender pri-
mero la mecanica
del vuelo.

Desoues ha con-

tinuado habiendo
aficionados al de-
porte de seguir en
el aire sobre un armazon de alas, el
zizagueo que la habilidad del piloto
obtiene valiendose de las corrientes de
aire.

Los que mas se han distinguido en
este deporte relativamente barato fue-
ron desde el principio los jovenes ale-
manes, y entre ellos los hay que con-
siguieron alcanzar el instinto aeronau-
tico de las aves.

Parece asombroso que haya sido po-
sible sostenerse en aire sin motor horas
y horas, hacer hasta 160 kilometros de
recorrido y elevarse a 3,500 metros de
altura, como el celebre piloto aleman de
vuelo a vela Kronfeld.

vuelo, acaba de desprenderse de las cuerdas
que lo remolcaban.

Dejamos la palabra a Kronfeld.
"Cuando yo consegui por vez pri-

mera franquear en planeador la dis-
tancia de 100 kilometros, ganando as!
el premio de 5,000 marcos ofrecido
por Die Griine Post, se dijo que mi ha-
zana habia sido un milaqro como ex-

plicacion de mi vuelo extraordinario.
Asi que vole por segunda vez una dis-
tancia analoga y por los mismos me-
dios, se aseguro que aquello era una ca-
sualidad. Pero ahora que he realizado
por sexta vez vuelos del orden de 100
a 160 kilometros, mientras que mis ca-
maradas no han pasado de los 72 kilo¬
metros, se me pregunta:

ventores del aero-

plano, los herma-
nos Wright, co-
menzaron experi-
mentando la celu-
la que mas tarde
habia de constituir
su biplano dotado
de motor, mon-

tandose en ella y
lanzandose asi al
espacio desde lo
alto de unas du-
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—Pero, en fin, ^como se las arre-
gla Ud. para recorrer tales distancias
en planeador?

~^-Es bien secillo. No es necesario

FIG. 2

tener suerte, ni motor, ni cualidades
excepcionales, como algunos creen.
Basta saber volar, tener los ojos abier-
tos y preparar el viaje con perseve-
rancia y mucbo metodo. Hay que te¬
ner tambien un buen conocimiento de
la meteorologia.

Excusado es decir que el vuelo as-
cendente en las montanas es el mas fa-
cil. Cuando viento procedente de una
planicie choca contra una cadena de
colinas como en la figura 2, toma una
direccion ascendente y en el se puede
efectuar el vuelo a vela al modo de
ciertas aves de rapina.

Pero en Alemania no hay cadenas
de colinas o dunas que tengan mas de
70 kilometros de longitud, por lo cual
no es posible rea-
lizar vuelos de
distancias mayo-
res cuando se stra¬
ta de aprovechar
las referidas ci-
rruebtcs ascenden-
tes provocadas
por obstaculos na-
turales. Nuestro
inolvidable com-

pahero Nehring
era un gran espe-
cialista en vuelos
de esta clase.

Entonces fue cuando el diario Die
Griine Post ofrecio el premio de 5,000
marcos a quien realizase un vuelo sin
motor de mas de 100 kilometros. El

problema era di-
ficil y muchos pi-
lotos se ingenia-
ron en hallar so-

lucion. Era claro,
por lo acabado de
decir, que esta no

podia buscarse
con la ayuda de
ios obstaculos na-

turales en Alema¬
nia y habia que

recurrir a las nubes. Yo me dedique
a buscar la ayuda en el cielo y asi pu-
de franquear cl Teutsburger Wald en
una distancias de 100 kilometros.

Desae hacia tiempo el profesor de
meteorologia de Darmstadt, senor
Gergiinos habia senalado la existencia
de vientos ascendentes en las proxi-
midades de las nubes, llamados cumu¬
lus. Yjo hice la experiencia en el con-
curso de la Rhon y lo dije a otros pi-
lotos. Al principio de 1929, despues
de mi" primer vuelo de 100 kilometros,
todos los buenos pilotos ya no duda-
ron en picar hacia las nubes y volar
luego sobre ellas. Pero esto no signifi-
caba poder facilmente franquear gran-
des distancias, porque contrariamente
a las montanas, las nubes tienen a ve-
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res la fantasia de disgregarse y enton-
ces el piloto se encuentra suspendido
entre el cielo y la tierra, y lo pruden-
te es ir buscando en seguida un terreno
propicio donde aterrizar.

Habia, pues que buscar otra solu-
cion y por medio de otros metodos.
^Han vertido Uds. alguna vez un ta-
rro de miel? Pues si se hacen pilotos
de vuelo a vela les recomiendo que
vuelquen uno y observen lo que suce-
de. La miel va saliendo lentamente so-

bre la mesa, unas veces en forma de
arco de circulo, otras siguen un frente
bastante extendido. Un frente como

este es el que habra de utilizar el pi¬
loto de planeador; con la diferencia,
claro, de que no sera de miel, sino de
viento frio.

Del mismo modo que la miel se ex-
tiende sobre la mesa, existen capas de
viento frio que se extienden en la at-
mosfera.

Una capa de viento frio de origen
tempestuoso llamo la atencion del pi¬
loto Kegel en 1926, durante un vue¬
lo sobre el monte Wasse Kuppe. Di-
cho piloto fue aspirado violentamente
en la proximidad de la citada capa y
tuvo que maniobrar para alejarse ra-
pidamente de aquella fuerza misterio-
sa. La experiencia habia sido dema-
siado violenta para atreverse a repe-
tirla enseguida, pero no obstante, la
cosa mereda ensayarla otra vez con
prudencia.

Durante el tercer dia de vuelos del
concurso de la Rhon en 1929, yo rea-
lice en un vuelo de cuatro horas y
media, delante de una tempestad, un
recorrido de 143 kilometros y alcance
una altura de 2,000 metros. Las con-
diciones atmosfericas eran bastante ma-
las para el vuelo y mi planeador
Wien se porto como si fu-ese un ca-
ballo de madera de balancin, vuelto
loco repentinamente.

Diez dias mas tarde, hice otro en-

sayo. Como mi vuelo en la tempestad
de la semana precedente me balanced

mas de la cuenta, tome el partido de
precipitarme en un gran cumulus de
aspecto pacifico, y, subiendo, conse-
gui atravesarlo, figura 3. Dentro de
la nube la visibilidad no era muy fa-
mosa que digamos, y me asombraba
no conseguir ni ver los extrcmos de
las alas de mi planeador. Ademas
experiments serias dificultades para
guardar el equilibrio. Por el contra -

rio, el espectaculo por cima de las
nubes resultaba magnifico, y asi con-
segui alcanzar d o s nuevos records
mundiales franqueando 149 kilome¬
tros y elevandome a 3,500 metros de
altura.

Este vuelo de altura en aeroplano
sin motor me fue mas facil que la su-
bida a 2,000 metros que me impu-
sieron con un aparato de debil poten-
cia cuando pase el examen de piloto
con avion de motor.

En los concursos de la Rhon de
1930, el tiempo no resulto propicio
y faltaron las buenas ocasiones. Pero
recurriendo a todos los conocimientos
se pudieron, a pesar de todo ello,
conseguir algunas performances acep-
tables.

Casi todos los pilotos volaron ayu-
dandose de las nubes y algunos de las
tempestades. En cuanto a mi, ensaye
todas las combinaciones, utilizando las
laderas de las montanas, las nubes y
las tormentas. Atravese nubes de llu-
via, de las que salia mojado hasta los
huesos y luego me ponia a secarme al
sol. A veces me hallaba tan bajo que
oia los gritos de las gentes sobre cu-
yas cabezas pasaba sin ruido. Asi con-

segui ejecutar un vuelo de 151 kilo¬
metros y un segundo de 164. Estuve
a punto de pasar la frontera, pues
aterrice a cinco kilometros de la linea
checoeslovaca. Recomiendo, pues, vi-
vamente a los pilotos de planeadores,
que se provean de pasaportes para evi-
tarse complicaciones en casos de caer
en otro pais.
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MOTORES A ACEITE CRUDO
EN LA AVIACION

Triunfo de los Packard Bellanca
Hats poco tiempo un avi6n Packard festando haber dormido perfeotamenrr

Bellanca, eqmpado de un motor Pa- durante el viaje, cocinando £ d

mar'co^rern H ""j" Crud° Comidil sin Peligt°s de incendio ya out
mapot" aCe"e " incB,d" J'
manecido en el ai- r
re 84 horas 33
minutos sin dejar
de volar y sin Jjk
necesitar socorros Jb
para recibir com- /7k%
bustible. /

^ ^
Este motor se El Packard-Bellanca que ha batido el record de permanencia en el aire

eleVO tan solo con Sln afras'*:ec'm,'eri<:o, usando unicamente petroleo crudo.
398 galones de aceite ordinario. como la gasolina.

1 cornparamos el record frances con Examinado el motor, no fueron ne-
e lecord americano, el primero usando cesarias reparaciones de ninguna espe-
gasohna y el segundo aceite crudo, cie y por los resultados obtenides, la
comprobamos.* que los franceses para compania espera poder tener dentro de
as 75 horas de vuelo necesitaron 1,700 poco en servicios los aviones necesarios

galones de gasolina, contra 398 de para atender los reeorridos de las H-
aceite ciudo, y que el peso muerto de neas a largas distancias sin necesidad de
los franceses ascendia a 7,800 libras, pensar en los peligros de la falta de
peso superior al avion Packard Bellan- reaprovisionamienito.
ca que ha marcado el record. Con el motor aludido se podria vo-

Los americanos recorrieron 6,600 lar con la mayor seguridad ida y vuelta
millas o sea aproximadamente la dis- una vez y media veces a Europa desde
tancia entre Florida y Japon, y descen- Estados Unidos, ya que el promedio de
dieron sin muestras de cansancio mani- tiempo empleados ha sido de 24 horas.
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CASES PELICROSOS EN LAS CONDOLAS

Quejas Justificadas

Sr. Director de "Auto y Turismo ".
Estimado Senor:
Ahora que es posible decir las cosas

sin caer en "desgracia", tengo el agra-
do de dirigirme a Ud., rogandole que
haga publico, por si la denuncia pu-
diera llegar hasta las autoridades que

parecen desconocer lo que en la prac-
tica ocurre, que constituye un peligro
y una molestia constante para el pu¬
blico, el incumplimiento de la ordenan-
za que exige a las gondolas el uso
apropiado de tubos de escape, por

Brillantes resultados de los cohetes.—En Osna-
brtick se han estado realizando diversos ensa-

yos de cohetes voladores para ser utilizados
en aviones para el futuro. Los ensayos han
dado magnlficos resultados. En pocos segun-
dos los cohetes han alcanzado velocidades fan-
tastica a alturas considerables. El planeo en
los ensayos ha sido realizado en buenas con-
diciones. La fotograffa nos muestra un cohete

en el instante de la descarga.

donde deben salir los gases toxicos,
producto de la incombustion incom-
pleta de la gasolina.

En efecto, cualquiera que tenga ne-
cesidad de ocupar uno de estos vehicu-
los, apreciara que se hace molesto y
peligroso viajar en vehiculos donde
se producen emanaciones de gases que
hacen irrespirable la atmosfera del in¬
terior.

No quiero referirme a las molestias
de las goteras en los interiores de los
autobuses, porque siquiera esas no re-
visten el peligro del denuncio que me
permito formular por su intermedio a
la espera de que alguna vez primaran
los intereses del publico por sobre los
particulares.

Ya es tiempo, senor Director, de
que las ordenanzas se cumplan por
parejo, y asi como a los automovilis-
tas se les aplican constantemente mul-
tas por cualquier infraccion, por leve
que ella sea, tambien debe la autori-
dad ser rigida para los gondoleros que
realizan un negocio, y a quienes se les
tiene consideraciones mas que las de-
bidas, tal vez porque ellos agremia-
dos constituyen una fuerza peligro-
sa

Bastaria con viajar como simple pa-
sajero en estos vehiculos para com-
probar las molestias que se sufren, des-
de la atmosfera irrespirable a que me
refiero, hasta el hacinamiento de per-
sonas, no obstante que las ordenanzas
tambien fijan un limite de pasajeros
que jamas se cumple.

Muy agradecido saluda al Senor
Director.

Manuel Rojas Bunstrich.
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OBSERVACIONES DE UN DESOCUPADO
No existe sentido de responsabilidad en la mayoria de los

automovilistas chilenos

Confieso que soy un desocupado.
No se si rentista o si cesante. Para el
caso es lo mismo. Ya que nada tengo
que hacer, me be dedicado a acompa-
nar a mis amigos en sus viajes en au-
tomovil, y desde hace varios meGes re-
corro los mas variados caminos dc Chi¬
le, sufriendo como es natural toda
clase de sensaciones. La naturaleza que
no tiene ya atractivos a mi edad, no
me llama la atencion; me he dedicado
pues a observar a mis amigos conduc¬
tors y he llegado a una triste con¬
clusion, en su gran mayoria carecen
del sentido de la responsabilidad mien-
tras conducen, y les falta tambien el
de la seguridad que debe ser innato en
todo mortal, ya que la vida se defien-
de por instinto.

Y en verdad, algunas veces por ha¬
cer gala de arrojo, otras por eviden-
ciar una pericia peligrosa y en la ma¬
yoria de los casos por el desconoci-
miento de los peligros el caso es que
salvo muy honrosas excepciones me he
encontrado con automovilistas real-
mente correctos.

Yo no se si cumpliendose la idea del
fatalismo de que "no nos ha llegado la
hora todavia" o por que razon confi-
dencial, no hemos chocado centenares
de veces en los viajes que sobre todo
hemos realizado a Valparaiso desde el
verano pasado en que comenzo mi
desocupacion.

Nuestro auto marchaba por lo re¬
gular por el centro de la calzada, im-
pidiendo a los que nos alcanzaban o
deseaban pasarnos que lo hicieran li-
bremente, y el conductor en cada caso,
toma las curvas por donde mejor le
place sin dar un solo bocinazo de alar-
ma, ni al pasar al que iba adelante. En
esta manera de proceder soliamos estar
correspondidos por los demas auto¬
movilistas. Ellos hacian lo mismo, y
habia que ver, en los momentos de
frenazos o cuando mi conductor tenia
que echarse sobre el volante a lo que

diera en la eminencia del fatidico quie-
bre de direccion como juramentaba y
se ponia a insultar al que habia cruza-
do; quien por su parte, despues de
efectuar las mismas maniobras para
salvar de un choque eminente nos lle-
naba de improperios.

La experiencia se repetia en cada
curva y era evidente que mi conductor
no aprendia nada de la practica; y si
alguna vez, muy rara, se encontraba
con algun automovilista observante
estricto de las reglas del transito, que
tomaba prudentemente las curvas, que
marchaba a velocidad moderada, etc.,
etc., mi chauffeur le miraba con pro-
fundo desprecio mientras le cosqui-
lleaban las manos para arrojarse sobre
aquel automovilista ridiculo

Y en ridiculo me veia yo tambien
cuando en las contadas ocasiones en

que me ha tocado viajar al lado de un
conductor observante de las reglas,
contemplaba como mientras nosotros
procurabamos conservar la vida se ju-
gaban la suya los demf.s con un donai-
re rcalmente seductor, por lo heroico.

Nuestro desprecio por la muerte.
Estas observaciones me han conven-

cido de que los sentidos de seguridad
y responsabilidad andan demasiado es-
casos por esas carreteras. Nuestro tipi-
co reconocimiento del desprecio por la
muerte lo ponemos en practica a cada
instante, y en realidad es curioso que
dada nuestra manera de conducir no se

produzcan mas accidentes, aunque de-
bemos pensar que sobre los conducto¬
rs pesa la accion de una deidad que
los libra a cada paso, asi como a ve¬
ces evita en los suicidas la consuma-
cion de un acto fatal.

Por otra parte como carecemos dc
estadistica que nos evidencia la cifra
global de estos hechos como resulta-
dos de imprudencias suicidas, no nos
damos cuenta de la realidad, aunque
es bien posible que sea mejor que asi
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cuando renucve la
capofra dc su aut-o

Insista en la marca

Hectio con salitre ctiiieno
Distribuidores

PEREZ, VAL
MONEDA 1062 TELEFONO 89884 SANTIAGO

ocurra por aquello de que "ojos que
no ven corazon que no siente".

Y en cuanto a la responsabilidad
tampoco hablemos. A menudo se com-

prueba que un automovilista que pro¬
duce un accidente o que deja tendida
a lo largo del camino una victima, hu-
ye sin importarsele por lo humano la
situacion del accidentado tenga o no
la culpa el conductor. Lo esencial es
eludir el peligro de la detencion y del
proceso.

Cualquiera que haya viajado potlos caminos de Chile comprobara la
justicia de nuestras aseveraciones. Com¬
probara como los conductores suben
las cuestas mas peligrosas sin ninguna
preocupacion propia o ajena, empe-
nados en comprobar las bondades de
su motor; se dara cuenta como mu-
chos chauffeurs, sin conocimiento ma¬

yor del volante ni de la maquina em-
prenden peligrosos viajes, y posible-
mente le haya tocado como al que es¬
cribe estas lineas, presenciar como los

automovilistas pasan al lado de un in-
dividuo herido dejado en tierra por
otro automovil que lo atropello y hu-
yo momentos antes, sin auxiliarlo si-
quiera, temerosos de que puedan verse
complicados y aparecer como respon-
sables del accidente.

En cada verano, son centenares los
a^cidentes que se producen en las cues-
Ccts mas conocidas cercanas a Santiago.
Me ha tocado comprobar a veces que
en una sola noche, once automoviles
accidentados se encontraban en el solo
recorrido de la Cuesta de Lo Prado.
por ejemplo, y por haber investigado
cada caso con fines informativos, pue-
do decir que, de esos once casos, cinco
se deben a conducir por ebriedad, cua-
tro a manejar con exceso de velocidad,
uno por descuido y otro por accidente
mecanico.

Y no hay razon para que eso ocu¬
rra en un pais como el nuestro donde
las carreteras tienen fama de ser bue-

(Continua pag. 558)
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C i xi e y 3VC xx. s i c a

LOIS
Nacio Beethoven en la aldea de

Bonn el 17 de diciembre de 1779. Su
vida esta salpicada de penas y de
amarguras: su padre era un borracho;
muy desgraciado en amores; su situa-
cion pecuniaria deplorable; dificulta-
des con sus hermanos, mas tarde: con

su sobrino y por fin la sordera, hicie-
ron de el un hombre de alma entriste-
cida, de un genio insoportable. Con
mucha razon decia un escritor: "Nadie
ha podido ni podra escribir musica co-
mo Beethoven, porque nadie ha sufri-
do ni sufrira como el".

Sin animo de continuar detallando
tristezas voy a relatar una anecdota
muy curiosa que le ocurrio cuando es-
taba en el apogeo de su carrera aitis-
tica:

®IEflnl@¥IIM
Representaban en un Teatro de Vie-

na la opera "Molinare"; Beethoven
ocupaba el palco de una amiga. Termi-
nado el primer acto la senora deploro
haber perdido unas variaciones de la
romanza "Nel cor piu non mi sento".
Beethoven no dijo una palabra. Ter-
imino la funcion y se despidieron. A1
dia siguiente en la manana la senora
recibio en su casa un rollo de musica,
lo abrio extranada y leyo el papel que
venia adjunto y decia asi: "Seis varia¬
ciones sobre el tema "Nel cor piu non
mi sento" perdidas por la Sra y
halladas por Luis van Beethoven".

Asi como esta, su biografia, esta
llena de anecdotas que revelan el ca-
racter hosco y a veces romantico del
autor de las Sinfonias.
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LIBERTAD - CARRERA

ESMERALDA - O'HICCINS

CRABE EN SU MEMORIA QUE ESTOS TEATROS SON DE

<4CLARO Y PEREZ" Y QUE DAN LOS MEJORES ESPECTACULOS

Para dar una idea de su caractcr ro-

mantico y como un dato ilustrativo
muy curioso voy a copiar una carta de
amor que le envio a su novia, la Con-
desa de Brunswick, que luego lo aban-
dono para casarse con un principe:

"6 de julio.
"Angel mio, mi todo, mi yo, te es-

"

cribo con lapiz (el tuyo) unas po-
"

cas palabras. Hasta manana no ten-
"

dre un alojamiento fijo. Que mise-
"

rable perdida de tiempo. Pero <:por
"

que esta profunda tristeza, cuando la
"

necesidad babla? ^Puede vivir nues-
tro amor sino de sacrificios y renun-
ciamiento? Puedes tu acaso conjurar
el destino. El no permite que tu seas"

per completo para mi y yo para ti".
"Noche del 6 de julio.

"Tu sufres, adorado ser mio. Has-
ta hoy no me he enterado que debo

^ depositar mis cartas los dias lunes y
jueves en la manana, unicos dias que
hay servicio de correos para tu pue-

< bio. Por donde quiera que voy me'

acompana tu recuerdo. Que existen-
cia. Vivir sin ti. Lloro cuando pi-en-

"

so que no vas a recibir la presente
"

hasta el domingo por la noche. Por

"

muy ardientemente que me quieras.
"

mucho mas te quiero yo. Oh, Dies
"

mio, tan cerca de ti y sin embargo
"

tan lejos.... Tuyo Luis.
Esta carta con otras por el estilo fue-

ron encontradas en un cajon secreto de
su escritorio de donde no han salido.

Demuestran el apasionamiento de
amor fogoso que tenia este hombre. Es
muy cierto que el amor y la musica
son casi como hermanos. Deben vivir
juntos.

La obra musical de Beethoven es.

vastisima y de un valor incalculable.
Como seria muy largo analizarlas to-
das y muy incompleto solo el citarlas,
be preferido ocuparme en pocas lineas,
de sus 9 Sinfonias.

La primera en do mayor se la de-
dico al baron Sweiten y la escribio en
el ano 1799, la segunda en re mayor
era dedicada al Principe Lichnowsky
uno de sus protectores. Fue escrita el
ano 1802. En 1804 hizo la tercera Sin-
fonia, mas conocida con el nombre de
Heroica. Primeramente la habia dedi-
cado a Napoleon Bonaparte, pero
cuando supo que este se habia hecho

(Continua pag. 550)
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JOSE MOJICA Y CATALINA BARCENA ENCABEZAM LA LISTA DE ARTISTAS HISPANOS

Senores mysic©§, Estydiantes de musica,
aficionados a la musica

nos es grato poner en conocimiento de ustedes, que acabarnos de recibir un

DICCIONARIO DE LA MUSICA, ILUSTRADO
en dos extensos tomos. Es obra de reciente publicacion, entersmente original y contiene:
BIOGRAFIAS de musicos internacionales antiguos y modernos.
CATALOGOS de obras de cada autor, con indicacion del genero a que pertenecen, ano en

que fueron escritas, numero del "opus" y respectivos editores.
Bl BLIOGRAFI A. Mencion de los mas importantes tratados sobre los diversos temas y ge-

neros musicales.
HISTORIA DE LA MUSICA en todas sus formas y en los diversos paises, desde la mas

remota antigiiedad hasta la epoca presente.
TERMINOS MUSICALES en espanol, italiano, frances, aleman e ingles.
TEORIA. Elementos de Musica. Reglas y formulas. Signos y Sistemas musicales. Figuras

y valores. Abreviaturas. Extension de las voces, etc.
ARGUMENTO DE OPERAS. Lugar y fecha de estreno. Autores del libreto y de la par-

titura. Mencion de los principales fragmentos.
FOLKLORE. Cantos, bailes e instrumentos populares. Coplas. Fiestas tlpicas. Cere-

monias, etc.
INSTRUMENTOS. Nomenclatura. Origen. Descripcion. Clasificacion. Claves en que se es-

criben sus sonidos. Afinacion, etc.
ILUSTRACION. Retratos. Autografos, Fotograflas de instrumentos. Ejemplos y formas mu¬

sicales. Interesantes documentos graficos. Laminas a dos tintas, fuera de texto.

VENTA EN PEQUENAS CUOTAS MENSUALES
Pida datos a los Conccsionarios y
vendedorcs cxclusivos de esta obra:

The University Society Inc.
AVDA. PEDRO MONTT 2016 BANDERA 86

Casilla 3454 Casilla 3157 - Telf. aulo 83255
VALPARAISO SANTIAGO

PELICULAS EN CASTELLANO DE LA FOX

El Departamento de produccion
hispana de la Fox Films esta trabajan-
do en el programa mas grandioso que
ha contemplado la compania.

Fncabezan la lista las producciones
protagonizadas por Mojica y la Bar-
cena que se estan realizando con de-
rroche de lujo y contienen todos los
elementos de exitos de taquilla no so¬
lo en los paises de habla hispana sino
en muchos otros donde Mojica es un
verdadero idolo, debido a sus anterio-
res caracterizaciones y donde la Barce-
na es conocida como una de las artis-
tas hispanas mas celebres y prestigiosas
de hoy dia.

La tercera pelicula de Mojica para
la Fox "Hay que casar al principe"
(Paid to Love) ya se ha terminado y

ha sido vista por los jefes dirigentes

en Nueva York.... Se halla por lo tan-
to lista para ser distribuida. Es indu-
dablemente lo mejor que ha hecho has¬
ta la fecha. En ella muestra grandes
adelantos en su arte histrionico y si a
esto se anade el irresistible encanto de
su voz y el hecho de que canta seis be-
llas canciones, el merito de taquilla
puede desde luego comprenderse. Fie-
ne Mojica en esta pelicula como da-
ma joven a la encantadora Conchita
Montenegro cuya labor positivamente
asombrara al publico doquiera sea ex-
hibida la cinta. La senorita Montene¬
gro ha sido contratada por un largo
periodo por la Fox y aparecera en
otras producciones hispanas e ingle-

Su proxima obra sera "Doctors
Wives".
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T R I U N F A W
obtenicndo kilometrajes
SUPERIORES en los servi-
cios de Autobuses, Camio-
nes, Taxis y Automoviles

particulares :

rTimeT<o> Re-tire
GETA FISH I

I TRADE. MARK REG. U.S.PAT. OFP,
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En un Km. Lanzado
no se prueba Sa duracion
de Bos Neumaticos. Consul-
te a los que usan FISK
Bos records obtcnidos con

: : csta marca : :

EN VENTA EN LAS CASAS DEL RAMO AUTOMOVILISTAS
Distribuidorcs gencrales:

TEATINOS 754

TELEF. 64581 Vargas, Molinare y Cia. Ltda. CASILLA 8036

SANTIAGO
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catalina barcena

Hablarle de la Catalina Barcena a

cualquiera que tengan sangre hispana en
sus venas es igual que mencionar la
Bernhardt a un frances, la Duse a un

italiano y Helen Terry a un ingles.
Es considerada hoy dia la actriz hispa¬
na por excelencia y la noticia que Fox
la habia contratado para una pelicula
hispana fue recibida con sumo agrado
en el mundo entero. Catalina acaba de
realizar una gira triunfal por las Ame¬
ricas y por lo tanto esta muy presents
en la mente de los publicos hispanos.
Los empresarios no tendran dificultad
alguna por lo tanto en realizar muy
buenos negocios con la produccion que
la Fox esta haciendo ahora, y la cual,
como ustedes saben es "Mama" origi¬
nal del gran Martinez Sierra.

(De la pag. 546)

l. van beethoven

proclamar Emperador se indigno e hi-
zo mil pedazos la dedicatoria. La cuar-
ta en si bemol la escribio en 1806 y la
dedico al Conde Oppersdorff. En las
tres primeras se nota una gran influen-
cia de Heydn, su maestro, pero ya en
esta se comienza a perfilar su persona-
lidad, tanto en el estilo como en la or-

questacion. Antiguamente los coloridos
y efectos orquestales eran muy pobles;
Beethoven los enriquecio. Donde hizo
culminar esta caracteristica fue en su

Quinta Sinfonia, considerada como la
mas bella de todas. La comenzo en

1800 y la termino en 1807. La sexta
conocida con el nombre de Sinfonia
Pastoral es de un romanticismo lan-
guido, inspirada entre arboles y mon-
tanas en su balneario donde fue nues-

tro musico a reponerse de su salud. Las
septima y octava en la y fa mayor, res-
pectivamente, son verdaderos monu-
mentos orquestales. Por fin la Novena
en re con Coros da el ultimo toque
grandioso a esta serie de obras subli¬
mes que consagran a Luis Beethoven
como el compositor mas grande que ha
existido. Alex.

Indispensable
para obtener un
acabado f i n o

cn los AUTOMOVILES
o los AEROPLANOS

BERRYLOID
es la pintura que Ud. debe

cxigir para su cocbe

I
r

KERRY BROTHERC-
JLJP Unicos imporfadores: W/

SIMON Hnos. - Delicias 2114
m



INTERESA A TODO EL MUNDO
i,Quiere Ud. asegurar el cos-

to de la EDUCACION de sus

HIJOS y una renta para TO-

DA LA VIDA mediante una

escasa economia mensual?

Y
MUY

ESPECIALMENTE
A

LOS PADRES
A LOS

JOVENES EMPLEADOS

^Quiere Ud. formarse UNA
RENTA VITALICIA que ase-
gure su porvenir contra el
riesgo de los negocios, contra
la VEJEZ y accidentes que le
imposibiliten para ganarse la
vida?

OBREROS EN GENERAL

NO DEMORE, acuda HOY mismo a las Oficinas
de nuestra Sociedad, que cuenta ya con mas de 4500
PENSIONADOS, que han recibido hasta la fecha,
alrededor de NUEVE MILLONES de pesos en rentas
y que ofrece el maximum de garantias, con el mini¬
mum de esfuerzos:

1. Porquc esta sometida al Control del Estado, y segun cl Decreto N.9 1194 del 12 de
marzo de 1929, todas sus operaciones son examinadas por la Superintendencia de las
Compamas de Seguros.

2. Porque es una Sociedad que cuenta con 25 anos de existencia y siempre ha cumplido to-
das sus obligaciones.

3. Porque las IMPOSICIONES de los subscriptores se invierten todas en BIENES RAICES
dc gran rentabilidad, cuya tasacion sube de 8.000,000.

4. Porque su solidez economica y puntualidad en sus pagos le han granjeado la confianza
publica al extremo que la matricula de subscriptores sube hoy dia de 43,500 asociados.

5. Porque con solo DIEZ pesos mensuales que Ud. economice, al decimo ano cumplido de
pago, principiara a recibir UNA RENTA ANUAL, Y POR TODA LA VIDA quehasta la fecha ha sido de $ 192,00 liquidos.

6. Porque puede subscribir para Ud. y sus HIJOS el numero de rentas que desee bajo lasmismas condiciones.

7. Porque estando Ud. al dia en sus pagos, y aun con un ano de atraso, NO PIERDE
SUS ECONOMIAS. Si Ud. fallece antes de recibir RENTAS, se devuelve a sus here-
deros todo su Capital acumulado.

8. Y finalmente. si Ud. pasa de los 60 anos de edad, tiene derecho a un aumento del
CINCUENTA por cicnto sobre la renta corriente, lo que constituye una verdaderaPENSION DE VEJEZ.

Pase HOY MISMO a nuestras Oficinas, donde se le daran
todas las informaciones que desee, y si Ud. quiere evitarse esa
molestia, pidanos prospectos e IRA A SU CASA UNO DE NUES-
TROS AGENTES, SIN COMPROMISO ALGUNO PARA UD.

I VA VITALiCI A
Sociedad de RENTAS fundada en Valparaiso en 1907

VALPARAISO
O'HIGGINS N.9 1281

Telf. 2347 - Gasilla 1627

A G E N C I A S
LOCALES

EN TODO EL PAIS

SANTIAGO
BANDERA N.9 152

Telf. 84748 - Gasilla 1703

EPIFAMO ARANCIBIA M., Ag. General - Telf. 84748 - Gasilla 1703 - Santiago
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LA IDHLDOTICA {MOiaCAL CflRCULANTE iiiiaiiiiiiiiimmiiiiiiiii

Muy interesante ha resultado la
iniciativa de los senores D'oggenweiler
al crear en su almacen de ventas esta
biblioteca. El objeto de ella ies facilitar
a los poseedores de autopianos los ro-
llos de su existencia, mediante un pe-
queno desembolso.

Por medio de esta biblioteca cada
suscriptor puede procurarse la musica
que desee oir sin adquirirla, retirando
obras que le sean desconocidas, llegan-
do asi a familiarizarse con grandes obras
musicales y composiciones que de otro
modo no podria oir.

Cada suscriptor tiene derecho a re-
tirar 12 rollos de la Biblioteca y pue¬
de cambiarlos todos o una parte de
ellos una vez por semana, no debiendo
conservarlos en su poder por mas de
un mes.

Es esta una iniciativa que tiene por
objeto difundir la cultura musical y el
gusto por la buena musica; ideales que,
por desgracia, estan muy desampara-
dos entre nosotros.

El enorme y escogido stock de ro¬
llos con que cuentan los senores Dog-
genweiler estaran a disposicion de los
suscriptores; entre ellos hay musica es-
cogida y ejecutada por grandes pianis-
tas como son: Alfredo Cortot, Pade-
rewsky, Rochmaninoff, Harold Bauer,
•etc., etc.

Nos resta ahora fecilitar a los seno¬

res Doggenweiler por esta iniciativa y
recomendar a nuesitros lectores aprove-
char esta oportunidad para conocer
mucha musica sin necesidad de com-

prarla. Esto en las actuales circunstan-
cias, suena muy bien al oido.

a I mes

$ 32»-— H
Usted puede obtenerlos inscribiendose en la

IBLIOTECA MUSICAL
CIRCULANTE DE ROLLOS PARA AUTOPIANO

Cada suscriptor puede efegir 12 rollos mensuales para tenerlos durante un
mes, y con la facultad de cambiarlos, si asi lo desea, una vez por semana

SUSCRIPCIONES DE MAS DE UN MES MAYOR DESCUENTO
Solicite el prospecto de esta biblioteca musical a

CASILLA 2654 O ARTURO PRAT 166

CAS DOGGENWEILER
A LOS SOCIOS DEL AUTOMOVIL CLUB: 5 % DE DESCUENTO



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos nuestros caminos la
instalacion de FAROS y SEnALES

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS

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

Compinii Chilena "A.C.A."

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago — Telefono 88860
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BALFOUR, LYON

y Cia. Ltda.
Ingcnieros - Fabricantcs - Importadorcs

Valparaiso - Santiago
•

Ofrcccn toda clasc dc matcrialcs para
construcciones, trabajos dc caminos, etc.

ft

Agcntcs para Chile dc las
Conocidas Mczcladoras REX

ft

Cemento Melon

ASEGURE SU
AUTOMOVI L

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

'UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."
ft

Ccrcntc General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agcnte cn Santiago:

EDUARDO LLEWELLYN JONES
Casilla 2 - Nucva York 54 - Tclcf. 80712

Innnovaciones en Aeronautica

Es sabido que uno de los mayores
peligros para los aviadores que deben
efectuar vuelos en regiones donde im-
pera intenso frio, -es la acumulacion de
un gruesa capa de hielo que en pocos
minutos puede producir un grave acci-
dente a causa del excesivo peso que de¬
ben soportar las alas.

Se ha buscado soluciones a este pro¬
blems, y no han sido lo verdaderamen-
te satisfactorias como para decir que el
peligro ha sido vencido.

Algunos fabricantes idearon un sis-
tema de ventilacion en las alas, por
donde se hacian pasar los gases del es¬
cape, cuyo calor evitaba la acumula¬
cion de cristales de hielo formados por
la niev-e o por la humedad del ambien-
te donde se viaja, pero este sistema re-
sultaba peligroso.

Felizmente informan de Cleveland
que se ha perfeccionado una envoltura
de caucho aplicable a las alas de los
aviones, la que evita la formacion alu-
dida, alejando por consiguiente el peli¬
gro que hemos mencionado, en forma
definitiva.

Las experiencias realizadas, primero
en tuneles de aire, donde se hacia cir¬
cular una corriente de aire saturado de
humedad a una temperatura muy baja
y despues las aplicaciones hechas en
aeroplanos, han dado los mejores re-
sultados.

Es un paso mas que se da por la se-
guridad de los aviadores y el prestigio
de la aviacion.

Contrariamcntc a lo que Ud. piensa, los lubrificantcs "WAKEFIELD CASTROL
Motol Oil, sc venden a prccios no supcriores a los dc cualquicra dc los mcjorcs tipos
(equivalentes) dc sus compctidorcs. Consultc la lista dc prccios, cn los garages y pida
la Guia para cl uso dc "CASTROL" a los Agcntcs Gcncralcs:

WEIR SCOTT & CO.
Sicndo cl "CASTROL" Motor Oil cl mcjor lubrificantc del mundo, y no mas caro

que cualquier otro dc sus compctidores, por que usar un lubrificantc dc calidad inferior?



LAS BATERIAS "WILLARD
Empiezan a v i v i r cuando

II d . las eompra
WILLARD con scparador dc caucho, cs la unica Batcria que Ud. puede
comprar como nucva y sin uso.

Cuando Ud. la eompra, la obfiene fresca y su vida cmpieza cuando sc
le coloca el electrolit.

En otras sucede lo contrario, su vida empieza cuando salen de la Fa-
brica. Todo el tiempo que el vendedor las tenga en Stock csas Baterias
estan trabajando, y Ud. cuando las eompra las obtienc con uso, algunas
•veces vencidas y otras veces su duracion es sumamente corta.
Recuerdelo, cuando Ud. neccsitc reemplazar la bateria dc su cochc, com-
prc una WILLARD que es la unica que puede obtcncr fresca y sin uso.

ti POR EL SERVICIO CRECEMOS"

Agente para Chile desde la Provincia de Chanaral hasta Curico

B E S A y C i a .

DELICIAS 9 5 0 — SANTIAGO

BESA y Cia. — Valparaiso
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Otra idea para economizar Gasolina
Por su constante repeticion el des-

embolso que debe satisfacer el auto-
tomovilista para la adquisicion de ga¬
solina, aunque es en realidad inevita¬
ble resulta eso no obstante, un moti-
vo de preocupacion, ya que, la gran
mayoria de los propietarios de coches
lo consideran exagerado sobre todo
cuando muchos saben que de la fuerza
del combustible solo se aprovecha el
8 por ciento aproximadamente, y no
deja de ser penosa ir sabiendo que se
desperdicia un porcentaje enorme inu-
tilmente.

No hay duda que en muchos casos
el consumo es mas de lo debido y de~
bido a eso un Ingeniero Suizo, ha pa-
tentado un sencillo aparato que se co-
loca en el carburador en las condicio-
nes mas adecuadas para obtener el
maximo de resultado para un consu¬
mo determinado.

La gasolina aunque finamente pul-
verizada a la salida del carburador
queda saturada por un considerable
numero de particulas humedas insu-
ficientemente fraccionadas. El inven¬
tor pensaba que si fuera posible frac-
cionar la gasolina en particulas mi-
croscopicas de manera que pudiera for-
mar con el aire una mezcla absoluta-
mente homogenea se conseguiria una
combustion mas perfecta en beneficio
del mayor rendimiento, funcionamien-
to y aumento de poder del motor.

A1 mismo tiempo disminuirian con-
siderablemente los depositos de car¬
bon.

Y construyo asi un aparato sen¬
cillo e ingenioso. El Touring que se
ajusta facilmente a cualquier tubo de
aspiracion de un carburador. Consta
de dos diminutos propulsores en for¬
ma de helices que giran en sentido in-

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

REPARACION Y CARCA DE BATERIAS CARANTIZADAS

Se atiende toda clase de revisiones y composturas de 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. 85253-Casilla 4045i



UN SERVICIO AERONAUTICO COMPLETO
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Asi como en lo pasado los ferrocarriles, el telegrafo, la
la radiotelefonia y las buenas carreteras permitieron acortar
las distancias entre los paises del 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 rdpido.

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 que
cuenta la United Aircraft Exports, Inc., ofrece un servi-
cio aeronciutico completo a los gobiernos, empresas
comerciales y duenos particulares de aeroplanos.

Divisioncs de la United Aircraft

lioeing Airplane Co.
Chance Vought Corp.
Stearman Aircraft Co.
Pratt & Whitney Aircraft Co.

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

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

Cablegramas: «Unitedair» N. York

,U;N IT E D AIRCRAFT EXPORTS inc.
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verso tan pronto como el motor co-
mienza a funcionar produciendo den-
tro del tubo una fuertisima corriente
de aire que entrena las helices en ro~
tacion vertiginosa.

Se comprende que por esta causa las
particulas de gasolina en suspension
quedan microscopicamente pulveriza-
das, y no cabe atomizacion mas aca-
bada.

Automovilistas!
SEAN USTEDES PREVISORES

Y ASECUREN SUS COCHES

: Y CAMIONES EN : :

LA CHILENA

CO N SO LI DA DA
CAPITAL PACADO:

20 MILLONES DE PESOS
Oficinas:

SANTIAGO VALPARAISO

BANDERA 131 COCHRANE 785

ALADINO AZZARI
Garage modcrno para toda clasc de repa-

raciones de automoviles
•

Carroccria, Tapicena, Pintura
al Duco, Rcpucstos y Acccsorios

•

Lavado y engrasajc a alta prcsion. Boxes.
9

Seriedad profesional y prccios razonablcs

GARCIA REYES 81

TELEFONO 85011

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES

Por otra parte esta mezcla antes de
penetrar en los cilindros queda ani-
mada de una turbulencia tal, que ni
las culatas mas perfeccionadas son ca-
paces de producir y as! resulta posible
que el motor quede en condiciones de
producir mas fuerza con menor consu-
mo, y con aceleraciones mas francas.

Este aparato finalmente tiene las si-
guientes ventajas: Se monta en pocos
minutos; desciende el consumo de ga¬
solina entre 25 y el 40 por ciento; el
rendimiento efectivo del motor queda
considerablemente aumentado; no for¬
ma carbon en el motor ni en las bu-
jias; no experimenta desgaste alguno;
se adapta a cualquier tipo de motor.

(De la pag. 545)

Observaciones de un desocupado

nas en comparacion con muchas otras
de paises vecinos.

Pero lo mas interesante de consig-
nar, para evidenciar la falta del senti-
do de la seguridad y de la responsabi-
lidad, es el de aquellos automovilis¬
tas, que sin ninguna experiencia y sin
ningun conocimiento mecanico, se han
atrevido a cruzar la cordillera, por
ejemplo, habiendo salvado su vida por
el auxilio de gente bien intencionada.

Esta falta de sentido, es una carac-
teristica nuestra que habla en forma
elocuente de la necesidad de pensar un
poco mas, en que el que conduce un
automovil, no debe limitarse a mane-
jarlo mas o menos bien, sino que tie¬
ne obligaciones, deberes y responsabi-
lidades para con los demas que ocu-
pan el camino.

Largo seria el tema, pero por no
cansar al lector, que posiblemente no

es un desocupado como yo, dejo otros
temas para mejor ocasion mientras
descanso de la fatiga que me he to¬
rnado.

Lucifer.

SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO"



iQuiere ustcd examinar los presentes euadros
de las piezas que corrsponen Dos Armas tipo

1931 de eyectores automaticos?
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PIEZAS

dc la

escopeta

de

bascula

larcas

debiles

retorcidas

fraciles

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos cxplicaran, mejor que todos los textos, la robustez de una, debida a la

scncillcz dc sus clemcntos; la fragiiidad dc la otra, debida a su complicacion

La escopeta DARNE no
se desajusta jam&s.
Tiene una potencia de
penetracidn y una lon-
gitud de aleanee que
permiten el tiro a dis-
taneias considerables.
No recula, a pesar de
su peso ligero.

Posee un extractor po~
tente que extrae las
vainas de cartucho
aunque est6n infladas,
deformadas, recargadas
o mal calibradas.
Aunque de peso muy re-
ducido (cal. 12 a par-
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
mds de veinte anos sin
necesitar reparacidn ni
reglaje.

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

ESTABLECIMIENTOS

Sociedad en comandita
por acciones de un ca¬
pital de 5.800.000 fran¬
cos ya reembolsados.

SAINT - ETIENNE
65 a 79, Cours Fauriel

Casas de venta en:

PARIS

4, pi. du Theatre Fran-
cais

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

Ville

FRANCIA

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

Es ganadora de los
G-randes Premios de ti¬
ro de pichdn de Mon-
tecarlo, Royan, Vichy,
Premios de la Baule,
el Mont Dore, Arca-
chon, el Touquet, (Fran-
cia) Argel (Africa),
Moscou (Rusia) Mil&n,
Catanzaro, Salsomag-
giore (Italia), Las Pal-
mas, Las Mesas, Tome-
lloso, Palencia (Espa-
na), Bogotd (Colombia).

etc.
Desconfiar de las imi-
taciones. S61o la aut<Sn-
I ica c-seepeia DARNE
lleva la marca caracte-
ristica.

©Xrne)

120,000 escopetas darne en servicio en francia,
colonias y extranjero
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Lea Ud. la mcjor rcvista tecnica dc caminos,
que sc publica en cspanol:

"Revista de Caminos"

Organo Oficial del Dcpartamcnto dc Caminos
y dc la Inspeccion dc Caminos y Puentcs.

•

SUSCRIPCION : $ 48.00

Santiago de Chile Casilla 153

ZFM
Zcitschrift fiir Flugtcchnik und Motorluftschiffahrt
(Pcriotlico para aviacion y navcgacion acrea por

motor).

229 ano de publicacion, 1931

El peri'-cico cientifico aleman mas importante para

navegajion aerea de distribucion internacional, el
organo de los institutos alemanes de investigacion
cientifica.

Numcro de prueba gratis
Se publica dos veccs por mcs
Precio anual: $ 6.43.

R. OLDENBOURC, MUNCHEN 32 Y BERLIN

"Caminos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

•

Organo de la Asociacion de
Automovilistas dc Valparaiso

•

Direccion y Rcdaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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

lUgllAQS— : SETIEMBRE 1931

Aeronautics
ES LA PUBLICACION COMERCIAL AERO-
NAUTICA DE MAS VASTA CIRCULACION
DE LOS ESTADOS UNIDOS. 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.

SUSCRIBASE
a la revista

La publicacion que se cdita en Nucva York
y que esta destinada a dar a conoccr

a nuestro pais en Estados Unidos.

SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES

Solicite tarifa dc avisos a

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

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO"
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elmcevo 6 cdtndvoA del/ytaloprxt;ebaio et nuevo

El nuevo seis cilindros del siglo es un automovil que sobresale por su econo-
mia. A1 soltar el acelerador el coche sigue rodando suavemente por el impulso
adquirido, en tanto que el motor continua trabajando a marcha lenta, de modo
que consume menos combustible y aceite, y sufre menos desgaste. Todo esto
es resultado de la rueda libre.

De cada 16,000 km. el motor trabaja solamente 12,800 km., y por lo tanto se
reducen los gastos de funcionamiento y se prolonga la duracion de todo el coche.

Es casi increible lo poco que se usa el embrague. No hay que tocarlo para el
cambio de segunda a alta ni viceversa.

Su precio? Este comodo y espacioso coche, con sus multiples adelantos me-
canicos v detalles de lujo, le cuesta a Ud. menos que ningun modelo anterior- canicosv aetaiies oeiujo, te cuesta a ua. menos que ningun moaeio ant<

HtJPMOBIL
SIMON Hnos. Ltda. °ELIC,AS 21,4

SANTIAGO



EL PRIMERO EN "ARRANCAR"

1 Complement e: eon
Acme flpERGlNA'e! uso lie hGasolina'
SHELL obtendri
mejor Iubrifica'cion.'
mayor' kilometraje y
mejor tuncionamien-
ro del motor

Los npos de Aceite
ENERGINA se

jjusOn a los nume
ros de vUcosid'ad* de
la S A. E v carres^

ponden a ellos como

stgue:
S A E, iv.-o - TIPO

10 A
20 B
30 ' C
40 D
50 - E
60 F

Escribapos pidiendo
nuestro inreresanre

libreto Como obte-
ner'la mejor lubnfr-
cacion Lo envia-
mos gratuitamente.

UANDO el Carabinero que dirige el
transito, indica "SIGA", el primerq

en "arrancar" lleva en el estanque.

Gasolina SHELL

El motor parte a la primera gota de
SHELL que le 1 lega del carburador — aun
en la manana mis fria — y continua fun-,
cionando hasta consumir la ultima.

Casi todos los grandes "records" mundia-
les de velocidad ban sido batidos con la
famosa

Gasolina SHELL

SHELL es una Gasolina volatil, de alta y
uniforme calidad. completamente exenta
de compuestos pesados de dificil vapori-
zacion.

LLEVA

Imp. "El Esfuerzo". Eyzagmirre 1US




