
 



el nuevo cupe especial ford

Mejor lo conoce quien mas lo maneja
Medicos, viajeros, hombres de negocios y pro-
fesionales de todas clases, que en el desempeno
de sus ocupaciones hacen uso constaniedel Fori),
todos reconocen su economfa, facil manejo,
seguridad y sencillez de disefio.

El nuevo Ford se ha distinguido de manera

especial por su eficiencia y larga duracidn. En
el servicio policial en los Eslados Unidos exis-
ten automoviles de este modelo que han re-
corrido 150,000 a 200,000 kilometros bajo las
mas severas condiciones. La importancia de
buen material y fabricacion esmerada se hace
mas palpable despues de liaber recorrido los
primeros 35,000 kilometros. Y de igual impor¬
tancia es el hecbo de que cuando una compos-
tura se hace necesaria, puede efectuarse
rapida y economicamente en cualquiera
de las numerosas Estaciones de Servicio

Ford establecidas por lodas partes. Aun des¬
pues de largas boras de manejar su Ford uslcd
se siente descansado. Es un automovil que pro-

X)orciona comodo transporte gracias a sus re-
sortes transversales y a sus cuatro amortigua-
dores hidraulicos Houdaille de doble accion. El
cambio de velocidades es facil; su direccion es
de lo mas sencillo y a cualquier velocidad su
marcha es suave y segura. Ademas, sus frenos
completamente protegidos contribuyen a una
mayor seguridad.

El Agente mas cercano gustoso dara a usted
cualquier demostracion que desee con el nuevo
Ford, y explicara detenidamente por que esle
automovil ofrece tan eficiente y econoniico ser¬

vicio por millares de kilometros. Este buen
funcionamiento es natural, pues para
buen funcionamiento se ha fabricado.

FORD MOTOR COMPANY

Santiago de Chile
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esta escrita con Mobiloil

Desde las primeras tentativas de los Hermanos Wright
hasta los modernos y gigantescos aviones que hoy dia
atraviesan los Mares y unen Continentes, existe toda
una historia de conquistas en las cuales Mobiloil ha
ocupadc siempre un lugar preponderante.
El uso.de este aceite de real calidad en los motores del
avion mas grande del Mundo,- el Dornier Do-X, con-
firma la confianza que los aceites Gargoyle Mobiloil
merecen a los aviadores y automovilistas de todo el
Mundo.

Use Ud. Mobiloil en su Ford, camion o maquinas
agricolas.

VACUUM OIL COMPANY

Mobiloil
Guiese por nuesfra labia, do ratow en daLiones



EL TERCER

ANIVERSARIO DEL
HRi v.

AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
El 12 de Octubre se cumplio el tercer aniversario de la funda-

cion del Automovil Club de Chile, producto de la fusion de las dos
entidades automovilistas existentes en Santiago, la Asociacion y el
Auto Club.

A1 cabo de ties afios, y no obstante la ruda situacion en que se
encuentra el pais, el aniversario sorprende a nuestra Institucion vigo-
rosa y fuerte, y sobre todo, francamente encausada en el sendero
del progreso.

Lentamente, poco a poco, por el esfuerzo constante de los pro-
pios socios y por los beneficios reales que la Institucion ofrece a sus
miembros, ese numero ha ido en aumento, y muy en breve es de
esperar que alcance los dos millares de asociados.

Hay que reconocer, que es tambien la obra de los Directorios
elegidos por las Asambleas de socios, que, al depositar en ellos la
confianza, han evidenciado al final de cada pen'odo que han sido dig-
nos interpretes de los anhelos de la colectividad.

Mucho se ha hecho, y mas aim que en la obra divulgada, queda
en la penumbra otras tantas iniciativas y gestiones coronadas por el
exito que se deben a la iniciativa del Automovil Club, y sin duda al-
guna, queda todavia mucho mas por realizar.

Se debe tambien a la gentileza de las autoridades y de los hom-
bres de gobierno, buena parte del progreso material alcanzado, por-
que, conscientes de la labor que la Institucion realiza, han prestado
su apoyo en muchas iniciativas utiles y dignas de ser atendidas.

En estas condiciones y en tan breves palabras, puede expresar-
se con exactitud el estado en que sorprende al Club el tercer aniver¬
sario de su fundacion.

El buen pie en que se encuentra, es la obra colectiva de los pro-
pios socios, de los Directorios bien inspirados y de las autoridades
que coadyudan indirecfamente, si se quiere, al afianzamiento de una
Institucion que es cada dia mas poderosa y que constituye la mas ge-
nuina representacion del automovilismo nacional.

Hacemos votos porque cada ano, y en cada aniversario, se puedadecir igual cosa de nuestro Club, y porque el concenso de la mayo-
na de los socios, reconozca la obra de sacrificio que tambien realizanlos Directores, en quienes se confia la marcha de la institucion, y por¬
que todos y cada uno, ponga de su parte un poco de empeno'porquese acresciente el numero "de afiliados, en la proporcion a que tienederecho de esperar una institucion como la nuestra.
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PARA DESCONGESTIONAR EL TRAFICO
La idea auspiciada por "Auto y Turismo" el ano pasado tcima cuerpo.

EL FF. CC. METROPOLITAN©

Hace algo mas de un ano, "Auto y
Turismo", propiciaba como unico me¬
dio de descongestionar el transito en
las calles centricas de Santiago, la cons¬
truccion de un ferrocarril subterraneo,
igual al que existen en muchas grandes
ciudades del orbe.

Este sistema de locomocion, tiene
ventajas evidentes, en cuanto a la rapi-
dez y seguridad de los viajes locales y
sobre todo, permiten un mayor desa-
rrollo y seguridad al transito de autc-
moviles.

La Direccion General de Obras Pu-
blicas, con un acertado criterio, se ha
dirigido en la actualidad a la M.unici-
palidad de Santiago, propiciando la
construccion del Ferrocarril Metro¬
politan© en dos tramos, lo que contri-
buiria a solucionar el problema de las
cesantias de obreros y aportaria un
progreso importante a Santiago al
agregar un sistema nuevo y rapido de
locomocion, de acuerdo con las decla-
raciones del urbanista Sr. Brunner,
Consejero Tecnico de la Direccion de
Obras Publicas.

Ventajas del Proyecto.
Por tratarse de un asunto directa-

mente relacionado con el transito pu¬
blico de Santiago, es que le presta-
mos nuestra atencion preferente, segu-
ros de que constituyen temas de in-
teres para nuestros lectores.

El proyecto tendria ventajas evi-
dentes entre otras: Contribuir eficaz-
mente al aumento de la poblacion de
Santiago, que con los medios usuales
de locomocion debera mantenerse den-
tro de limites determinados, en virtud
de las dificultades que origina el trans¬
pose de una masa de publico a dis¬
tances no inferiores de 10 kilometros
entre su punto de habitacion y el de
trabajo.

Facilita el transporte de esa masa, a

precios inferiores al que cobran los
sistemas actuales, con un tiempo infi-
mo, que hace posible vivir en barrios
apartados de los lugares centricos.

El F. C. subterraneo, tiene un be-
neficio que no debe descuidarse: man-
tener el valor de la propiedad raiz de
los barrios apartados del centro, que
se ha extendido demasiado en los ulti-
mos anos, y que comienza a ser des-
habitada en la actualidad en razon de
la crisis, ya que cada uno busca los
menores gastos de transporte para
concurrir a sus tareas.

Posible extension de la red.

Se ha considerado como posible en
un radio de 10 kilometros de Nor¬
te a Sur la extension de una de las H-
neas, destinadas a conducir un publi¬
co considerable de trabajadores y em-
pleados, que en la actualidad sufren
las consecuencias de la congestion del
transito y del transporte caro.

Los proyectistas estiman que seria
posible el trazado de esta linea por
Bandera o Ahumada con prolongacion
hasta el Llano Subercaseaux, y de
oriente a poniente la Alameda.

De Norte a Sur la parte mas pro¬
funda iria bajo el rio Mapocho. Esta
linea podria ser desviada entre el Pa-
lacio del Congreso y los Tribunales de
calle Morande a fin de poder disponer
de paraderos especiales en el barrio Ci-
vico y evitar el aumento de peatones
en el cruce de Bandera y Alameda a
causa de un paradero del Metropoli¬
tan©.

Se evitaria asi tambien la mokstia
para una importante masa comercial en
calle Bandera durante la construccion
del subterraneo y para el transito or-
dinario.

, ....

;Continua pag. w)
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Progreso en las Estaciones de Servicio
PARA AUMENTAR LA CLIENTELA HAY QUE MEJORAR LOS SERVICIOS

El negocio de los garages y de las
estaciones de servicio, a fuerza de ha-
ber sido bueno en otro tiempo se ha
difundido de
tal mancra que
ban pasado a
ser un pesimo
negocio, sobre
todo en los
tiempos ac¬
tuates.

Es por eso
que los inge-
nieros cons-

tructores de
a u t o m o -

viles, no des-
cuidan el pro-
blema de la
atencion en los
garages y fa-
brican todos
los elementos
necesarios pa¬
ra que estos
ofrezcan
un mejor ser¬
vicio a sus

clientes y por
lo tanto, para
mantener acti-
vo el intcres
del automovi-
lismo.

En algunos
garages ame-
ricanos se han
introdu-
cido comodi-
dades importantes ajenas en realidad al
automovilismo, pero no por eso menos
apreciada por el publico. A uno, por
ejemplo, se le ocurrio instalar, y lo ha
hecho no sin exito, un salon en donde
es posible, con maquinaria moderna,
dejar nuevo el zapato del conductor.
Tiene, ademas, salon de lustrar mon-

tado a todo lujo, y en otros se han

En las estaciones de servicio
nuciosamente estudiado como
del medico. He aqui un nuevo
de presion arterial, con el q
cualquier inconveniente que

electrico del

instalado confiterias, con buena or-

questa, donde los clientes pasan un
rato agradable mientras csperan la

limpieza del
vehiculo.

Pintura

relampagc-.

El progreso
crescien -

te siempre de
los metodos de
pintura, ha
p e r m i t i -

do tambien
instalar, con

e s p e c i a -

lidad para los
a u t o m o -

vilistas del

campo, talle-
res de pintura
anexos a la
estacion d e

servicio, en

los que es po¬
sible llegar
con el coche

por la mana-
na, y retirarlo
por la tarde
con los guar-
dabarros en

perfecto esta-
do y el coche
pintado por
c o m p 1 e t o

dando el aspecto de nuevo.
La misma presentacion de todos

los elementos del taller ha sido va-

riada. Al estilo de una fuente de soda,
funciona por ejemplo la bomba de
aceite. Limpieza absoluta, buena ore-
sentacion y limpieza en el aspecto del
mismo personal, son base del exito en

el garage moderno.

el auto debe ser tan mi-
un enfermo en las manos

aparato, especie de medidor
ue se conoce de inmediato
se produzca en el sistema
automovil.
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Nuevos aparatos
en uso.

Han sido puestos
en practica igual-
mente nuevos apara¬
tos, destinados a co~

nocer inmediatamente
las causas de una fa-
11a de motor, siem-
pre que esta sea de
caracter electrico. Por
medio del mismo, se

registra en pocos
segundos, el cable, la
bujia, o la causa de una interrupcion
electrica, el punto en que hace masa,
o si la bobina o el motor de arranque
tiene algun circuito cortado.

El uso de estos aparatos satisface
tambien al automovilista que encuentra
en el una mayor seguridad y precision,
una menor perdida de tiempo y sobre
todo, junto con la mayor confianza,
un motivo de distraccion, ya que a sus
propios ojos, el aparato indica el lu-
gar donde se encuentra el mal.

Para los ruidos internos se ha pues-
to tambien en uso una especie de este-
toscopio, que permite al medico-
mecanico, conocer el funcionamiento
interno del motor, saber de los "so-

Un sistema antiguo, produce protestas en el publico por la fa-
cilidad con que se ensucia la ropa aunque se este unicamente

de "miron".

plos" de los cilindros, de los golpes de
bielas, pasadores o ciguenal.

Observese tambien en una de nues-

tras fotografias el sistema perfecciona-
do de aparato para medir la fuerza de
los frenos y conocer con exactitud ins-
tantaneamente cuales son los que fa-
llan.

En fin, que cada dia, el garage o la
estacion de servicio se acercan mas a

una clinica, por la diversidad de apa¬
ratos que se ponen en uso.

Y es indudable que aquellos donde
existen estos son los preferidos por
los automovilistas en razon de la con¬

fianza que despiertan en el publico, y la
perdida de tiempo que evitan.

Nuestros gara-

gistas, muchos de
ellos al menos,

han hecho fuertes
gastos en la insta-
lacion de edificios,
completa-
mente modernos,
pero han descui-
dado que estos
edificios destina¬
dos al servicio de
automoviles, es-
ten munidos de
los aparatos mas
zxactos y moder-

En cambio el sistema moderno es practico y rapido. QOS, O por lo me
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nos de marchar al
compas del pro-
greso en este sen-
tido.

Bien harian en

interesarse un po-
co en el sentido
que les aconseja-
mos, en la seguri-
dad de que el ne-
gocio continuaria
siendo para ellos
un negocio que
produzca utilidad
y no seria, como
ocurre a muchos,
un gasto inutil
con solo perdidas
al final del mes.

Es justamevte en
las epocas de cri¬
sis, cuando la ini-
ciativa debe tra-

bajar, para mantener siquiera o acres- vando el garage o estacion de servicio
centar en lo posible la clientela, ele- por sobre los demas.

DESCONGESTIONAR EL TRAFICO

Al igual que los medicos, se utiliza en la actualidad un sistema que
permite conocer y determinar cada uno de los ruidos que se producen
en el interior de un motor en marcha. Observese tambien el moderno
sistema en uso para conocer y determinar la presion que ejercen los

frenos sobre las ruedas.

PARA
(De la pag. 564)

En cuanto a los tramos finales, se es-
tima que la linea podria aflorar a tie-
rra y tener su prolongacion como
tranvias.

El proyectista estima que por el mo-
mento bastaria con hacer subterraneas
las Tineas desde Estacion Central por
Alameda hasta Plaza Italia y en los
otros sentidos, hasta los barrios mas

densos, para que el servicio de los tre-
nes electricos continue a flor de tierra,
hacia los puntos mas apartados donde
no es neoesario el gasto del subterraneo
momentaneamente al menos.

Para financiar el gasto.

Es indudable que este proyecto tie-
ne la ventaja de financiarse a si mis-
mo ya que sus beneficios son inmedia-
tos, porque el publico preferiria este
sistema de transporte a cualquier otro.

Ademas, creemos, a juzgar por las
opiniones escuchadas en este sentido

que no le seria dificil al gobierno for-
mar una sociedad con los capitales ne-
cesarios, que por otra parte no son de-
masiado elevados, o realizar un credi-
to interno con ese objeto, en condicio-
nes ventajosas para todos, o bien, lan-
zar emisiones de bonos, que pagarian
un buen interes anual.

Si la idea tiene aceptacion entre las
autoridades, los numerosos cesantes que
ambulan por Santiago, encontrarian
trabajo inmediato y seguro y nuestra
Capital habria ganado como ciudad
moderna, con un servicio que presta-
ria toda clase de beneficios al publico y
a quienes realicen la obra para explo-
tarla, tal como se hace desde hace mu-

chisimos aiios en Paris, Nueva York y
otras capitales.

En lo que a nosotros respecta, apar-
te del deseo de ver progresar nuestra
ciudad, no disimulamos el interes que
nos inspira, ya que se beneficiaria el
automovilismo en forma considerable.
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4P©IMIPi DEBEN C®L®CAHII L©!
iiiiii(]ii!iiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiininiiiiitiii NEUMATICO: yi¥®s?

Si preguntamos a cualquier auto-
movilista donde deben colocarse los
neumaticos nuevos de su coche, adelan¬
te o atras, teniendo dos, se entiende, en

uso, es posible que no nos sepa decir
con exactitud de criterio su opinion.

Y en realidad es bien dificil re-sol-
verse a tomar una determinacion por la
variedad de ventajas que presenta el
uso delantero o trasero de los forros
nuevos.

Alguien nos decia recientemente:
tengo dos forros nuevos que colocar en
mi coche y mi intencion es colocarlos
adelante y los viejos atras y sin em¬
bargo he escuchado diversas opiniones
contrarias que me han dejado perplejo.

parece a Ud. que hago bien en co¬
locarlos adelante?

Antes de contestar lo hemos medita-
do bien, ya que el que consultaba es-
tima que por tratarse de un redactor de
la revista de automovilismo tiene la
obligacion de saber perfectamente lo
que debe hacerse. Y en verdad.... nues-
tra contestacion ha dejado tan perple¬
jo como al principio a nuestro interlo¬
cutor.

En efecto, le dijimos que por ser las
ruedas traseras en las que se gastan
mas facilmente los forros, en atencion
al esfuerzo que realizan, por lo gene¬
ral es alii donde se colocan de prefe-
rencia los forros nuevos reservando los
forros con poco uso, para adelante.
Asi se llega a obtener en un momento
dado que los forros se hayan gastado
por parejo.

Pero otros afirman con razon

tambien que el factor seguridad exige
que los forros nuevos se coloquen en las
ruedas delanteras, para tener la segu¬
ridad de que es dificil que reviente una
rueda delantera, lo que podria provo-
car a grandes velocidades accidentes la-
mentables, no obstante hay que reco-
nocer tambien, que en la hora actual,
es bien dificil que reviente un forro

cuyas telas esten en buenas condiciones.
Tambien puede existir otra conside-

racion en favor de la colocacion de los
forros nuevos en las ruedas delanteras:
las ruedas mal equilibradas producen
un manejo desagradable y pueden sel¬
la causa del shimmy en ciertos vehicu-
los. Casi siempre las ruedas usadas tie
nen diferencias de peso y de desgaste
por el uso desigual de la banda de ro-
damiento, de donde resulta atendible
la idea de colocar los neumaticos nue¬

vos adelante.
Pero, tampoco podemos olvidar la

importancia del trabajo de las ruedas
traseras que son las que sufren los es-
fuerzos permanentes del motor y en
especial de las frenadas.

Despues de estos comentarios, re-
solvimos aconsejar a nuestro curioso
automovilista que coloque las ruedas
donde mejor le parezca no vaya a
resultar que por culpa nuestra tenga
despues un accidents y seamos moral-
mente responsables

lr. Sanson Breitbart es, ooslblemente, el
ombre mas forzudo de! mundo. Dobla barras
e fierro con una facilidad asombrosa y
egado el caso, en una exhibicion, de levantar
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ALCOHOL COMO COMBUSTIBLE
PARA AUTOMOVILES

El gran desarrollo
que ha alcanzado en
los ultimos anos el
automovilismo y la
aviacion, y el au-
mento constante que
hay en el consumo
de petroleo crudo,
han hecho surgir la justificada
pregunta, si la existencia de petro¬
leo sera suficiente para el abastecimien-
to de la demanda de este combustible
y para cuanto tiempo mas se podra
■contar con esta importante fuente de
energia.

Algunos autores calculaban en
1926, que los depositos de petroleo ac¬
tuates estaran agotados de aqui a 25
aiios. Posiblemente las existencias de
este combustible sean mayores de lo
que se les supone, pero seguramente lle-
gara tambien el dia en que no alcanza-
ran a satisfacer las necesidades del con¬

sumo, dadas las proporciones en que
este crece.

En presencia de una tal eventuali-
dad y considerando el problema de la
independencia econofnica nacional,
muchos paises han dedicado su aten-
cion a buscar, dentro de sus dominios,
substitutos para el petroleo, y en pri¬
mer termino se ha pensado en el al¬
cohol, que es susceptible de ser produ-
cido en cantidades casi ilimitadas en

todas las regiones del mundo que sean
aptas para cultivos.

Las primeras iniciativas en este sen-

tido, que datan desde hace mas de vein-
te aiios, fueron objeto de numerosos
ataques que tendian a desacreditar los
primeros resultados satisfactorios, se-
naladores de futuras proyecciones para
el empleo del alcohol en motores de
combustion interna. Entre las objecio-
nes formuladas en contra de este em¬

pleo del alcohol, figuro en primer ter¬
mino la diferencia de poderes calorifi-
cos entre este combustible y la nafta.

A prop6sito del proyecto de Ley destina-
do a hacer obligatoria la adici6n de alcohol
a la bencina usada en motores de combus¬
tion interna, que actualmente se discute en
las C&maras, se ha estimado oportuno pre-
sentar algunos aspectos del estudio corres-
pondiente, realizado por el suscrito en el De-
partamento de Industrias Fabriles, a fin
de dar a conocer los resultados que a este
respecto se han obtenido en otros paises.

Despues de muchas
experiencias y de-
mostraciones practi-
cas, se ha llegado a
establecer definitiva-
mente por lo menos
en Alemania, Suecia,
Francia y otros pai¬

ses europeos, que han adoptado
como carburante nacional alcohol
mezclado a la bencina, que el alcohol
debidamente incorporado a la nafta da
resultados, por lo menos tan buenos
como la bencina pura.

Este hecho haria tal vez innecesaria
la siguiente exposicion, pero como en
nuestro pais liltimamente se han for-
mulado las mismas dudas aparecidas en
un principio en Europa, estimamos de
interes referirnos en especial al punto
principal de las objeciones formuladas,
o sea el rendimiento del alcohol en los
motores de combustion.

En efecto, 1 kg. de nafta tiene un
poder calorifico inferior de 10,200 ca-
lorias en promcdio. En cambio 1 kg.
de alcohol deshidratado (99.89 G. L.)
alrededor de 6,376 calorias. Compa-
rando estos valores, hay una marcada
diferencia en contra del alcohol. Pero
la comparacion hecha en esta forma no
es cxacta, dado que lo que introduci-
mos en el cilindro del motor, cuando
empleamos bencina pura, no solo es
bencina, sino una mezcla de aire mas

bencina, y lo mismo cuando emplea¬
mos alcohol puro, introducimos aire
mas alcohol. Es, pues, necesario com-
parar el rendimiento de cada una de
estas dos mezclas.

Poder Calorifico de la cilindrada.

Tomando primeramente el caso de
la bencina, podemos decir que esta se
compone de una mezcla de hexano,
heptano y octano, y para nuestro
calculo supondremos que sea heptano
puro.
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La combustion completa de una mo-
lecula de heptano se efectua segun la
siguiente ecuacion:

C7H10 + 11 02 = 7 CC>2 + 8 H20, de
la cual se deduce que: 100 grs. de hep¬
tano requieren para su combustion
perfecta 352 grs. de oxigeno, que
equivalen a 264 litros de oxigeno a
159, los que corresponden a: 1,257
litros de aire.

Por otra parte la molecula gramo
de heptano ocupa aproximadamente
22 litros, por tanto, 100 grs. de nafta
formaran una mezcla de:

1.257 + 22 = 1,279 litros, o sea

que cada m.3 contendra:
100 : 1,279 = 77,2 grs. de combus¬
tible.

Ahora bien, el poder calorifico in¬
ferior es considerado para el heptano
en 10,659 calorias por kg. mas 67
cal. del calor latente de vaporizacion
son 10,726 cal./kg., por consiguiente
cada m3 de la mezcla de heptano y aire
que contiene 77,2 grs. producira:

10726 X 77,2
— 828,04 calorias

1000

Si hacemos el mismo calculo para el
alcohol etilico, obtenemos el siguiente
resultado:

C2H5OH + 3 02 = CO, + 3 HoO
De esta ecuacion se deduce que 46

grs. de alcohol etilico necesitan para
su combustion completa 96 grs. de
oxigeno, que equivalen a 72 litros de
oxigeno que corresponden a 342,85
litros de aire, o sea que cada m3 con¬
tendra 126.07 grs. de combustible.

El poder calorifico inferior del alco¬
hol deshidratado es de 6,376 cal/kg.
mas 191.3 cal. de calor latente de va¬

porizacion = 6567,3 cal., por consi¬
guiente el m3 de la mezcla de alcohol y
aire, nos dara:
6567,3 X 126,07

= 827,47 calorias
1000

o se a un rendimiento practicamente
igual al dc la nafta de mejor calidad.

El alcohol tiene ademas una gran
superioridad sobre la bencina y es que
permite una compresion mucho mayor
sin dar origen a detonacion. Pero tie¬
ne, en cambio, ciertas caracteristicas
motrioes que no hacen posible su apro-
vechamiento perfecto sin efectuar mo-
dificaciones en los motores actuales,
que estan construidos especialmente pa¬
ra el uso de bencina.

Debido a esta circunstancia, los en-

sayos se orientaron en el sentido de
aprovechar el alcohol en la forma mas
completa posible en los motores de au-
tomoviles actuales, mezclandolo a la
bencina en forma que no perdiera su
cualidad como antidetonante y sin que
para ello se necesitara modificar la re-
gulacion de las maquinas,

Las primeras experiencias fueron rea-
lizadas con alcohol corriente de 959,
pero como este contiene 5 % de agua,
se presentaron dificultades para obtener
mezclas homogeneas con la bencina, da-
da la caracteristica de separarse que pre-

La mujer trata hoy dia de invadir los domi-
nios del hombre y de deslumbrar sus proezas.
El retrato corresponde a Miss Keith Miller, que
le cupo atravesar el Atlantico y caer en una

isla deshabitada.
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senta el alcohol hidratado. Este incon-
veniente fue subsanado con ayuda de
medios de homogenizacion como ben¬
zol y eter.

Las experiencias con alcohol-benci-
na, mezclados en diferentes proporcio-
nes y con un pequeno agregado de eter,
demostraron bien pronto que el mejor
resultado se obtenia con una mezcla de
70-80 % de bencina y 30-20 % de
alcohol. Esta mezcla desarrollaba la
misma potencia con un consumo prac-
ticamente igual al de la bencina y sin
que fuera para ello necesario transfor-
macion alguna en los motores. Sin em¬
bargo, su resultado practico no tuvo el
mismo exito, debido a que, en muchos
casos se producia la separacion de sus
componentes y el contenido de agua del
alcohol originaba corrosiones anorma-
les en los motores. Conociendose el ori-
gen de estas dificultades, se procedio a
ensayar mezclas con alcohol practica-
mente absoluto o sea deshidratado has-
ta 99.89 G. L.

Los resultados obtenidos con alcohol
deshidratado han superado todas las ex-
pectativas, pues, ademas de haber des-
aparecido con la eliminacion del agua
toda posibilidad de destruccion anor-
mal en los motores, las mezclas que se
obtienen de el con bencina son estables
y homogeneas hasta a temperaturas ba-
jas, sin necesidad de recurrir para ello
a medios de estabilizacion como eter u

otros, que ademas de encarecer la mez¬
cla han resultado perjudiciales.

Entre las experiencias mas recientes,
podemos citar las dadas a conocer en

Berlin en 1930 por el profesor sueco
E. Hubendick, quien expuso lo siguien-
te sobre el rendimiento de las diferen¬
tes mezclas alcohol-bencina: "Si com-

paramos el rendimiento constante de un
motor de 40 HP., usando alcohol y
bencina en diferentes proporciones, ve-
mos que el consumo de calorias por
HP./h disminuye conjuntamente con
la proporcion de alcohol en la mezcla
v aumenta el rendimiento en la forma
que se puede observar en el grafico que
se acompana.

"Un maximo de rendimiento se ob-
tiene con la proporcion de 20 % de

alcohol. En seguida aumenta rapida-
mente el consumo de calorias. Mas o

menos con 28 %.de alcohol, el consu¬
mo de calorias es igual que con el uso
de bencina pura. En mezclas con mas
de 28 % el consumo de calorias au¬
menta rapidamente.

Otras objeciones mas o menos trivia-
les como, el peligro de que el alcohol
pueda disolver el barnizado de los co-
ches o que la partida de los motores se
dificulta, han sido completamente des-
vanecidas, pues no tienen valor al em-

plearse el alcohol en las condiciones in-
dicadas.

Estas experiencias, que han sido con-
firmadas por otros autores, como: Dr.
K. R. Dietrich de Berlin, Chemiker
ZeitUng, abril 1931; Dr. Uhlmann de
Alemania, julio de 1930; M. Aubert,
Paris 1924, les Combustibles Liquides;
Ricardo, Londres y muchos otros mas,
han demostrado definitivamente que
en los motores actuales de automoviles
se puede usar ventajcsaimente el alco¬
hol deshidratado hasta en proporcion
de 28 c/o en mezcla con la bencina.

Asi se explica que el alcohol adicio-
nado a la nafta haya logrado introdu-
cirse en los paises y en las proporciones
que a continuacion se indican:

Alcohol Bencina
absoluto

Francia 10 % 90 %
Polonia 30 " 70 "
Hungria 25 " 75 "
Alemania 20 " 80 "
Suecia 25 " 75 "
Brasil 10 " 90 "

En Chile se consumen anualmente
100.000,000 de litros de bencina en

promedio, v la actual produccion de
alcohol apenas alcanza a 4 Vi millo-
nes, de manera que dentro del limite
conveniente habria margen para consu-
mir una cantidad de alcohol siete veces

mayor a la produccion actual, trayen-
do consigo considerables ventajas para
la agricultura, industria y economia ge¬
neral del pais.

Ing. Gustavo Vicuna C.
(De la Rev. "Anales" (junio 1931), del Ins¬

titute de Ingenieros de Chile).
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A 500 METROS BAJO EL MAR
EXPLORACIONES CIENTIFICAS DE INTERES

Aun a riesgo de caer en la censura
de 1 os que piensan que una revista de
automovilismo solo debe tratar de es-

te tema, que a nuestro juicio de ser
asi, terminaria por resultar arida, re-
producimos algunos informes de las
ultimas exploraciones cientificas ocea-

nograficas realizadas por Mr. Wi¬
lliam Beebe en las Islas Bermudas,
porque consideramos el tema de inte-
res como divulgacion. No todo ha de
ser motores a explocion y senalizacio-
nes de trafico en una revista destina-
da a solazar a los lectores, y es por
esta causa que "Auto y Turismo",
entendiendo interpretar en la mejor
forma el sentir de sus lectores, ofrece
temas variados de indole tecnica y
cientifica, seguros de alcanzar su acep-
tacion.

En lo que se refiere a la explora-
cion de Mr. Beebe, se ha registrado
un record de importancia. Bajar a
500 metros bajo el agua, era cosa im-
posible hasta hace algunos ahos, pero
en la actualidad mediante otros me-

dios y otras concepciones, el hombre
asi como se ha elevado hasta los
16,000 metros de altura -en una cabi-
na esferica perfectamente cerrada, ha
bajado a las^ profundidades del oceano
y bajara mas adelante quien sabe has¬
ta que limites.

No nos referiremos al explendor ni
a los paisajes del fondo del mar que
la imaginacion terrestre no puede con-
cebir. La expedicion aludida se ha
preocupado de estudiar la fauna y la
flora marina, fauna ignorada todavia
por el hombre en la inmensa riqueza
que contiene.

William Beebe, relata esta extraor-
dinaria aventura de un viaje al fondo
del mar, aunque no sea mas que a
500 metros, y en sintesis, podemos
decir que sus impresiones han sido
magnificas.

Las rocas, a medida que el viajero
descendia en las profundidades iban
desapareciendo para formar un terre-
no arenoso, debido a la accion de las
aguas que destruyen las piedras de la
costa, y el grosor de la arena dismi-
nuye a medida que la profundidad
aumenta, hasta formar una capa de
barro que se extiende por todo el fon¬
do, y que toma las tonalidades del
gris al lado de los continentes, para
ser luego amarilla y finalmente roja.
Es tan tenue el barro, que se necesita-
rian 20,000 particulas para llenar un
milimetro cubico. Y esta capa, no es
solo el aporte de la tierra, sino tam-
bien el aporte de los volcanes y de
los vientos que arrojan sobre el mar
infinitas particulas diversas que se de-
positan poco a poco en su inmensidad.

Es posible que si se dispusiera de
un aparato lo suficientemente capaz
para iluminar el interior del mar, ya
que la luz artificial penetra solo po-
cos metros, el paisaje no seria a pri-
mera vista muy interesante. Reinan
alii, la obscuridad, el silencio y la cal-
ma casi absoluta cubierto el piso en
forma uniforme de barro, sin relieves
apreciables, y posiblemente sin ningu-
na vegetacion, y donde los animales se
enrarecen a medida que la temperatura
del agua baja en la profundidad.

Como se nutren lcs animales

Se ha comprobado con los estudios
de Beebe, que los animales se tornan
carnivoros <en vez de herbivoros en las
profundidades marinas.

La fauna marina cambia brusca-
mente de caracteres hacia los doscien-
tos metros. E)ominan los cazadores en
estas regiones, pero tambien hay otros
animales que se contentan con vivir de
los restos microscopicos de los cada-
veres y puede afirmarse que el fon
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do del mar esta lleno de animales
microscopicos que son los encargados
de purificar el barro hasta darle la
completa asepsia por la falta absolu-
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El explorador Beebe, en el momento de encerrarse
en su esfera, con la que pudo bajar a 500 metros
en el agua. Observese el grueso considerable de

la estructura metalica de la esfera.

ta de sustancias organicas que pudie-
ran descomponerse.

Pero la naturaleza hace prodigios
con los grandes cazadores que viven
en la oscuridad, a quienes dota de ele-
mentos de caza verdaderamente nota¬
bles. Los hay con largas antenas, que
L indican la presencia de la victima,
con verdaderos faros que iluminan la
oscuridad eterna del mar, y hasta con
verdaderas pequenas ampolletas que
sirven de atraccion a otros seres, quie¬
nes al acercarse caen en las fauces
siempre voraces de los habitantes del
mar.

Pero la vida se hace casi imposible
para los animales de ciertas dimensio-
nes hacia los 7,000 metros, donde solo
existen los pequehos seres que viven
hasta los 10,000 metros que han sido
ya sondeados, del contenido de barro
en aquellas profundidades.

Sena ocupar centenares de paginas
en la descripcion de animales que exis¬
ten en el fondo del mar. Desde los que
se valen de todos los elementos de que
los ha dotado la naturaleza para ha-
cerse invisibles de sus enemigos, hasta
los que se defienden por medio de po-
tentes descargas electricas.

El panorama en las profundidades

Quedan aun en la ignorancia mu-
chas cosas. El hombre no sabe de la
vida marina, mas de lo que ha podido
aprender en los sondajes especiales del
fondo de las aguas. Pero, Mr. Beebe,
declara que hasta los quinientos me¬
tros, en la region que ha explorado,
nos habla de una variedad considera¬
ble de peces que pululan en los mares
de Las Bermudas, inmediato a la
costa.

Nos dice que en ciertos lugares se
observa una verdadera floresta de ar-

bustos, constituida en su totalidad por
animales que toman las formas de
plantas y de flores, con los colores
mas hermosos y variados. Nos habla
de los bancos de coral que toman las
mas caprichosas formas, de las esponjas
que existen a millares bajo el mar, pe¬
ro su admiracion es absoluta ante la
belleza de colores de las flores vivien-
tes, brillantes y atrayentes de los en-
jambres maritimos, arbustos que se
cierran al menor contacto, y que apre-
sado el animal, desaparecen en el ba¬
rro mientras efectuan una larga diges¬
tion para aparecer nuevamente, cuan-

La enorme esfera met&lica que Sirvi6 a Mr. Beebe
para explorar el mar en Las Bermudas, a una

profundidad de 500 metros.
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MELONES . PARA FABRICAR AUTOMOVILES
A primera vista ha de parecer ridicu-

lo pensar que con melones se pueden fa-
bricar automoviles. Lo mismo que nos-
otros han pensado muchas personas al
saber que Mr. Ford preparaba una enor-
me extension de tierras en una de sus

chacras para la siembra de melones des-
tinados a la produccion de automoviles.

El ilustre fabricante pensaba obte-
ner de ellos la materia prima necesa-
ria para algunos elementos de los ve-
hiculos que fabrica, y uno de los far¬
mers que estan al servicio de Ford,
contaba lo siguiente relativo a tan in-
esperada experiencia:

Los viejos granjeros que vendieron
sus tierras a Ford, se pusieron a traba-
jar con el bajo una base de cinco do-
lares por dia de ocho horas de trabajo
y no pudieron ocultar su sorpresa
cuando el fabricante ordeno la plan-
tacion de una enorme cantidad de se-
millas de melon.

John Fischer, uno de ellos decia: Al
principio nos intrigaba lo que Ford se
proponia hacer, pues creiamos dificil
que se pudieran comer tantos melones.

Los altos empleados de Mr. Ford,
guardaron durante todo el tiempo el
mayor secreto referente a los motivos
de este cultivo, hasta que un dia Mr.
Ford, al hacer una inspeccion de las
grandes plantaciones emprendidas, di-
jo mas o menos bajo, pero lo suficien-
te como para que yo le escuchara:
"Voy a apresurar este experimento en

do las necesidades vitales, exigen que
tomen la forma engahosa e inofensiva
a que hemos hecho referenda.

Es probable que las proximas expe-
riencias que prepara Mr. Beebe, para
dentro de poco, y en otros mares, so-
bre todo en las costas de Mejico, se
realicen a profundidades mayores to-
davia, y su aparato permita el uso de
potentes faros que iluminen la oscuri-
dad del fondo de las aguas, y hasta que
la fotografia pueda funcionar. Pero,
es de imaginar las dificultades con que
tropezara el sabio americano, para

todo lo posible para determinar si to-
das las materias primas que entran en
la construccion del automovil pueden
o no ser cultivadas en una chacra."

Esto me dio la clave del proposito,
y lo confirme cuando escuchando los
demas comentarios Mr. Ford decia
que el mundo se encuentra agobiado
de superproduccion de productos ali-
menticios provenientes de chacras y
que se proponia utilizar este sobrante
en la industria manufacturera.

Mr. Fischer continuo diciendo, que
esos melones en manos de los quimicos
de Mr. Ford, serian trocados en ele¬
mentos de manufactura. Se extraeria
de ellos el alcohol destinado a prepa-
rar las pinturas, se obtendrian fertili-
zantes y ademas, con los residuos una
especie de madera, tan util y barata
como la que se usa actualmente en la
fabricacion de carrocerias, etc.

Mr. Ford, ha dado pues comienzo
a su nueva aventura en la chacra de
3.000,000 de dolares, para determi¬
nar si los automoviles pueden ser
"cultivados" a la vez que investi-
gar si se puede demostrar que hay
nuevos procesos mas eficientes v eco-
nomicos que los actuales de la mine-
ria y de la fundicion

Nada ha de extraharnos si dentro
de poco se nos anuncia que las man-
zanas, las zanahorias y los rabanos
entran en grande escala en la fabrica¬
cion de vehiculos a motor

construir un aparato lo suficientemen-
te fuerte que permita resistir la in-
mensa presion de las aguas por una
parte y que a la vez, permita la vi-
sibilidad perfecta al exterior.

Como nota final, diremos que Mr.
Beebe, nos declara que la mayor sen-
sacion la sufrio cuando a medida que
avanzara lentamente hacia el fondo
del mar, rodeaban su esfera metalica
enormes tiburones, y hasta atacaron
la dura estructura pulpos de tamano
considerable en su inutil afan de hacer
una presa mas



OCTUBRE 1931 :/^UT0vTURI1AVQ: 575

NEUMATICOS SOBRE RIELES
VENTAJAS DE SU APLICACIQN

PRUEBAS REALIZADAS EN FRANCIA

El automovil sirve tambien para be-
neficiar con sus aplicaciones al ferro-
carril. Ya son comunes los auto-carri-
les, pequenos wagones, movidos por
un motor de automovil, y que se usa
en todas partes para las comunicacio-
nes rapidas o el movimiento de los je-
fes de las empresas aludidas.

!. -
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El neumo riel, tipo de rueda inflada con
aire, en uso en los wagones ferroviarios
de Francia, y de un nuevo tipo de wa¬
gon automotor, Sus ventajas, han ori-
ginado su inmediata adopci6n, segun in-
formamos en el articulo a que hacemos
referencia en estas mismas paginas.

Vino despues, el uso de wagones fe¬
rroviarios que se esta difundiendo ya,
movidos a helice, que desarrollan ve-
locidades de 170 kilometres y se cons-
truye en la actualidad otro tipo desti-
nado a conducir cien pasajeros a 360
kilometros por hora.

Esta es tambien una concepcion del
automovil, ya que se aplican sus mo-
tores, y parte del aeroplano por su he-
lice.

Viene ahora, el uso del neumatico
en las ruedas de los vagones ferreos.
Mejor dicho, el uso de la goma, ya que
como es natural, las camaras no po-
drian resistir la enorme presion del
wagon. Pero sin duda es la aplicacion
de la rueda solida del camion, la que se
ha realizado en esta concepcion que en
pocos anos, alcanzara una difusion
considerable.

Se buscaba la comodidad en el trans¬

pose de pasajeros, silencio y suavidad
en la marcha de los wagones ferrovia¬
rios. Los sistemas inventados de resor-

tes, no han eliminado el ruido ni las
vibraciones, pero Michelin, el celebre
frances, despues de varios anos de es-
fuerzos constantes, ha producido un ti¬
po de rueda, y uii wagon movido por
un motor de automovil, que hace de los
viaj-es en la linea ferrea una delicia y
que posiblemente, sera adoptado mas
adelante en todas las principales lineas
de pasajeros del mundo.

Sus iestudios comenzaron en 1929,
primero en las lineas ferreas de la Usi-
na Michelin y despues sobre algunas
departamentales. Despues se hicieron
ensayos sobre un recorrido de 30 kilo¬
metros, y luego se adopto un vehiculo
especial movido por un motor de 20
H. P., que marcha en ambos sentidos
a la misma velocidad, y tiene cuatro
clases de cambios cada marcha. La ve¬

locidad normal, alcanza a 90 kilome¬
tros por hora, pero forzado llega a los
125.

Utilizando este wagon y su siste-
ma de ruedas, se ha conseguido una ve¬
locidad media de 100 kilometros, en
el transporte de 18 pasajeros con un
gasto de 19 litros y medio de gasolina.
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Las ruedas "neumo riel". mente el patinaje, y a la velocidad d
_ , ,, transporte se agrega el silencio y la falAsi se llama este nuevo tipo de rue- ta de vibraciones. Para el tipo de veda ferroviaria. Tiene como las ruedas hiculo de Michelin, aficionado a mo

Modelo de motor que puede arrastrar uno o varios wagones equipados dc neumo rieles,
cuyos ensayos han sido hechos con todo exito.

f-erroviarias una guia que frota contra tor, el neumatico en realidad tiene una
el riel cuando se produce un desplaza- camara de aire que le permite hacerlo

Wagon automotor de Michelen, equipado con ruedas neumaticas que desarrollan velocidades
hasta de 125 kildmetros por hora, y que realizan un servicio inmejorable para el transporte

de pasajeros en muchas ciudades de Francia.

miento lateral. Siendo triple la adhe- mas suave en la marcha todavia ya que
rencia sobre el riel en el neumatico que el aire amortigua todo choque que pue-
en la rueda de hierro, evita completa- da producirse pero para el uso de wa
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gones de gran peso la goma es maciza
y produce buenos resultados igual-
mente.

De todo ello resulta que el mecanis-
mo y el armazon del wagon sufren
bastante menos que en los transportes
actuales.

Sobre todo, causa la mayor sensa-
cion de silencio absoluto que se pro¬
duce en la marcha de estos vehiculos,
que permite un sueno facil en los
grandes viajes y disminuye las fatigas
del mismo en forma considerable.

Los calculos realizados en la prac-
tica evidencian que el uso del neumo-
riel aumenta la velocidad de trafico y
disminuye sus gastos, y el uso de wa-
gones movidos a motor, importa a las
empresas la economia real que signifi-
ca evitar el uso de trenes vacios, pu-
diendo satisfacer a los clientes cuando
estos son numerosos, aplicando varios
wagones en convoy.

La realizacion de esta idea, ha to¬

rnado en Francia caracteres importan-
tes. Las empresas ferroviarias estan do-
tando a sus trenes, de ruedas macizas
y han adquirido gran cantidad de wa ¬

gones automotores para los servicios
entre estaciones y aun para algunos de
larga distancia, en que no es necesa-
rio mantener un tren en movimiento
para conducir pocos pasajeros.

Asi, pues, la historia del neumatico
constata una nueva epoca en su apli-
cacion. En 1891 se aplico por prime-
ra vez en las bicicletas. En 1895 se

probo con exito en la carrera Paris-
Bordeaux, y en la actualidad en las li-
neas ferreas con los resultaaos de que
damos cuenta.

El ncumo riel y nuestros ferrocarriles.

No podemos ser indiferentes a la vi-
da del ferrocarril en nuestro pais, y
bien sabemos que la situacion de las
empresas no es por demas brillante. La
aplicacion del neumo riel en Chile da-
tia vida y produciria un resurgimien-

to evidente en nuestras empresas, algu-
nas de las cuales, estan para cerrar sus
servicios dadas las fuertes perdidas que
deben soportar.

Nos referimos por ejemplo al Ferro¬
carril Transandino. La empresa no
puede hacer frente a los gastos que ori-
gina una linea cuya mantencion es
enormemente cara, y que por efectos
de las tarifas aduaneras ha debido dis-
minuir sus entradas por falta de trans¬
pose, y cuyo servicio de pasajeros no
es lo suficientemente denso como para
costear los gastos de mantencion de es-
te ferrocarril internacional.

El uso de los wagones de Michelin,
ademas de hacer un viaje practicamen-
te comodo, rapido, silencioso y seguro,
ofreceria la ventaja de una economia
enorme. Los trenes a vapor estarian
destinados unicamente al transporte de
mercaderias y el servicio de pasajeros
deberia hacerse en la forma que actual-
mente ha sido implantada en muchas
ciudades de Francia.

Para el Ferrocarril del Estado, igua
les beneficios podria registrarse, hacien-
do servicios de pasajeros entre ciuda¬
des vecinas o lejanas con los nuevos

wagones a motor, que tendrian la ven¬
taja de abaratar los transportes, hacer-
los mas continuados para realizar un

mejor servicio publico, mas rapidos y
mas comodos y finalmente, para que
esas economias compensen el balance
final, que por lo general esta arrojan-
do perdidas debido a los gastos que
origina el uso y puesta en movimiento
de una masa enorme de maquinas, que
no coinciden con el transporte que de-
berian realizar, ya que los calculos que
sirvieron de base para su construccion
han cambiado notablemente en los ul-
timos anos, por causas diversas.

Esperamos que estos progresos que
damos a conocer como un aporte a la
difusion de los conocimientos tecnicos
de la vida moderna, tengan pronta
aplicacion en nuestro pais.
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iVIVA EL TROLLEYBUS!
Nuevos elementos de Transito en las grandes ciudades

Desde que existen los carros o tran-
vias electricos, existe tambien la idea de
que podrian eliminarse definitivamen-
te las vias, que en muchas ciudades
donde el progress hace dificil la circu-
lacion, constituyen un motivo de difi-
cultades, toda vez que el espacio que
ocupan las lin'eas, es por lo general
propio para los vehiculos electricos
aludidos.

Tan solo recien se ha podido llevar
a la practica la idea con el auxilio del
automovil tambien, ya que el trolley¬
bus, esta constituido eseficialmente por
un chassis de automovil con sus ruedas
sobre neumaticos correspondientes, y
que funciona por un motor electrico
similar al de los tranvias.

Es de hacer notar que tl trolley¬
bus. tiene la ventaja, de ser electrico,
rap-do, silencioso y barato, y que no
esta obligado a mantenerse sobre los

rieles, sino que puede deplazarse varies
metros en uno u otro sentido de la
calle.

Ya en Estados Unidos en 1890, se
ideo una especie de trolleybus, que po¬
dia circular por medio de la corriente
electrica, pero ignoramos las causas que
determinaron six separacion del uso pu¬
blico. Es posible que ello se deba a la
falta de ruedas neumaticas, que hacian
dificil y molesto el transito, y aun a
la falta de seguridades de estos carros.

Los trolleybus a que hacemos refe¬
renda, han sido ya puestos en practica
con gran resultado en Londres, por
parte de las propias companias de elec-
tricidad, que tenian en los autobuses
un competidor formidable.

Ni ruido, ni humo, ni gases malefi-
cos, y sobre todo, lo que es mas inte-
sante, costo de los pasajes rebajados.
Estas son en sintesis las caracteristicas

Modelos de trolleybus, en uso actualmente en Londres. Un imperial cerrado dc
al lado dc un tranvia imperial, de los que la empresa ha decidido retirar °c la c -
culacion. El trolley tiene dos brazos, uno para recibir, y el otro para devolver a c
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NUEVO TIPO DE LANCHA MOTOR

Los alemanes han
progresado conside-
rablemente junto con
los italianos en la
tecnica de botes a

motor.

Con profundo sen-
tido practico y a fin
de hacer mas facil el
transporte de estos
botes y el consumo
de los mismos en los
paseos, han fabrica-
do recientemente con

el mejor resultado
un modelo de cau-

cho, transportable en
un automovil, equi-
pado con un peque-
no motor que accio-
na una helice exte¬

rior, similar a la de
los aeroplanos.

El motor de refe¬
renda, con un con¬
sumo minimo, permite el transporte de tendrian una especial aplicacion en
dos personas, comodamente insta- nuestros rios y lagos del Sur, donde la
ladas. navegacion no ha alcanzado aun el

Concepciones de esta • naturaleza desarrollo que debe tener.

bus en cualquier ciudad ien donde no
pueda transportar mas de ocho pasa-
jeros por dia en cada sentido, pero que
sobre esta cifra, el trolleybus produce
mayor rendimiento.

El costo de los carros es tambien
mucho menor que el de los tranvias y
siendo su peso menor, es indudable
que el consumo de corriente lo es tam¬
bien en relacion directa.

En suma, que se evitan accidentes,
la circulacion se hace mas rapida, el
costo del transporte disminuye y au-
mentan las comodidades del publico
por el nuevo sistema que nos ocupa,
que deseamos impere tambien alguna
vez en Santiago, que tiene derecho co-
mo ciudad moderna a contar tambien
con todas las iniciativas utiles del pro-
greso vial.

de lo trolleybus que se estan constru-
yendo ya en otros paises para descon -

gestionar el transito.

Primer sistema de trolleybus, puesto en uso en
Estados Unidos en 1890.

Como dato comercial, diremos que
so ha comprobado que el omnibus
dara mejores resultados que el trolley-
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©III M^ECHAEII A VIL®CD®A©
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Es posible que el titulo parezca pa-
radojal a muchos conductores chilenos,
aunque no faltaran por cierto los que
han aprendido en la practica que tal
aseveracion es efectiva.

En efecto no siempre en los malos
caminos se suaviza la marcha del auto¬
movil disminuyendo la velocidad. A
veces marchando a paso de hombre en
un camino malo parece imposible po-
der aumentar la velocidad sin compro-
meter la integridad de los resortes y de
los huesos.... mientras que aumentan-
do la velocidad se recibe inmediata-
mente la impresion de un mejor an-
aar.

Probando en los caminos malos di-
versas velocidades se puede-siempre en-
contrar una mas comoda y es intere-
sante estudiar las cosas que originan es-
te fenomeno.

En Estados Unidos se ha compro-
bado que para un coche determinado
que transita por una mala carretera, la
velocidad optima depende de la carga
y de su distribucion, en primer lugar.

Para mejor estudio construyeron
un aparato al que dieron un nombre
ciertamente pomposo "acelerimetro gi-
rcscopico", que no es mas que un gi-
roscopo accionado mecanicamente y
que se coloca en el centro del coche,
el cual durante la marcha va regis-
trando en una faja de papel el sentido
de las oscilaciones del coche. Cono-
ciendo, pues, la velocidad de desliza-
miento del pliego y la del automovil
es facil conocer el lugar del camino
donde se han producido los barqui-
nazos.

Conviene establecer previamente
que el movimiento oscilatorio de un
vehiculo en sus propios muelles de¬
pende de varios elementos entre los que
se deben recordar la mayor o menor
flexibilidad de los resortes, el mayor
o menor efecto de los amortiguadores,
las dimensiones de los neumaticos, la

presion de la infladura, la distancia
entre ejes del automovil, su velocidad
y las condiciones del camino.

Desde este punto de vista el coche
puede ser comparado con un balancin.
Si dos personas se sientan cerca del
apoyo centrico del balancin, obten-
dran oscilaciones de poca duracion pe-
ro de gran frecuencia (Fig. 1).

Si por el contrario se colocan en los
extremos de la tabla resultaran osci¬
laciones de mayor duracion y de me¬
nor frecuencia. (Fig. 2).

Identico fenomeno ocurre con el au¬

tomovil. Si el piso se concentra cerca
del centro de gravedad del coche co-
mo podria serlo en un rodster las os¬
cilaciones seran muy frecuentes pero
no de gran amplitud y tenderan a
amortiguarse en poco tiempo (Fig.
1); si en cambio el peso esta alejado
del centro del coche como ocurre por
ejemplo en una larga berlina las osci¬
laciones seran menos frecuentes pero
mas amplias y el amortiguamiento
completo requerira un tiempo ma¬
yor. (Fig. 2).

Analicemos ahora los movimientos
que el coche experimenta en el encuen-
tro con un obstaculo:

En el primer instante del choque el
coche demuestra una ligera tendencia
al "capotamiento" o sea, volcar la
parte delantera hacia el suelo (Fig.
3)., pero en el instante inmediato las
ruedas superan al obstaculo y el coche
muestra el radiador hacia arriba (Fig.
4). Los pasajeros sienten un primer
sobresalto a causa de esta primera in-
clinacion e inmediato enderezamiento.

Las ruedas alcanzan nuevamente el
nivel del suelo, pero la parte delante¬
ra del vehiculo lanzada al aire en el
instante precedente, tarda en descender
por efecto de la inercia y aliviana por
un brevisimo periodo los elasticos.
Poco despues son las ruedas traseras
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las que alcanzan el obstaculo y este es
<el momento mas critico.

Si en el momento del coche de la
parte posterior las ruedas delantera
han iniciado el descenso, el movimien-
to de levantamiento de la parte poste¬
rior armonizara con el movimiento
descendente de aquella fundiendose en
una unica oscilacion (Fig. 6), y el
sacudimiento producido por el golpe
de las ruedas posteriores contra el obs¬
taculo no sera muy sentido.

Segun las caracteristicas del coche y
sobre todo la distancia entre ejes, hay
una determinada velocidad en la cual,
los dos movimientos contrarios de la
parte delantera en descenso y la tra-
sera en ascenso son concordantes dan-
do lugar al maximo de confort en el
viaje.

A una velocidad inferior se senti-
ran dos oscilaciones distintas. Una ve¬

locidad mayor puede producir un
fuerte barquinazo, pues coincide el
instante del levantamiento de la parte
posterior con el de la parte delantera
del coche, produciendo la sensacion de
elevacion, para luego caer con las cua-
tro ruedas sobre el piso.

Si en vez de un obstaculo se trata
de una serie de ellos como ocurre en

los malos caminos y si estos obstacu-
los se presentan distanciados unifor-
memente, existe tambien, la posibili-
dad de encontrar para cada coche la
velocidad mas comoda, por las mismas
razones expresadas anteriormente.

Asi se explica que algunos conduc¬
tors, marchando a mayores velocida-
des, encontraban por ejemplo algunos
trozos de camino, como el de San Pa¬
blo a Cuesta Lo Prado o en el Longi ¬
tudinal al Sur, mas comodidad y ase-
guraban no estar tan malos como lo
sostenian otros que viajaban a veloci-
clades menores de la que correspondia
al vehiculo.

Teniendo en cuenta estas considera-
ciones, es que en Inglaterra se han
construido caminos muy bien pavi-
mentados, los cuales de trecho en tre-
cho tienen un pequeno levantamiento
imperceptible para velocidades deter-
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DE INTERES PARA EL AUTOMOVILISTA
CON ALCANFOR SE DESCARBONIZAN LOS MOTORES

Es posible que pocos automovilistas
sepan que el alcanfor, producto que se
vende en forma comercial, a muy bajo
precio, es un precioso descarbonizante,
muy en boga en Europa por los auto¬
movilistas economicos que no desean
desembolsar gruesas sumas de dinero
para obtener la limpieza interna de sus
motores.

En efecto, el alcanfor se presta per-
fectamente para realizar durante la
combustion interna del motor el servi-
cio de limpieza a que aludimos, siem-
pre que se use en la deb ida proporcion.

Cuatro gramos de alcanfor por litro,
son suficientes para desempenar el tra-
bajo, asi es que llenando el tanque de
gasolina o depositando en el solo 10
litros, y 40 gramos de alcanfor, que se
disuelve rapidamente en el combustible,
la descarbonizacion se realiza.

El periodo durante el cual es me-
nester agregar alcanfor a la gasolina,
depende unicamente de la cantidad de
carbon que exista depositada en los ci-
lindros. Sin embargo, creemos que es
facil advertir el estado del motor ob-
servando las bujias del mismo.

Siempre es aconsejable continuar uti-
lizando el alcanfor en menor cantidad,
para evitar la formacion del carbon.

minadas que no constituyen un peli-
gro, pero que hacen sumamente mo-
lesta la marcha a velocidades no obs¬
tante la bondad del pavimento.

Es facil calcular por otra parte, el
tiempo empleado por un automovil
para superar un obstaculo con cada
par de ruedas. Supongamos una velo-
cidad de 50 kilometros por hora co-
rrespondiente aproximadamente a 14
metros por segundo. Con un automo¬
vil de tres metros y medio de distan-
cia entre ejes, pasara, pues, un cuar-
to de segundo, entre el instante en que
el obstaculo es encontrado por las rue¬
das delanteras y en el que lo encuen-
tra las ruedas posteriores.

Un gramo por litro es suficiente para
mantener limpio el motor, y sobre to-
do, esta ventaja no encarece mayor-
mente el costo de la marcha por la ba-
ratura del producto.

Recomendamos a nuestros kctores,
no equivocar el alcanfor con la nafta-
lina que se vende en las farmacias tarn-
bien. Esta ultima, si bien no produce
ningun efecto danino a la maquina, no
realiza ninguna funcion descarboni¬
zante.

Este metodo que aconsejamos tiene
una ventaja importante sobre otros
productos "que se venden en plaza pa¬
ra limpiar de carbon el interior de los
cilindros. En efecto, realiza el trabajo
poco a poco, destruyendo las capas de
carbon que se forman paulatinamente
a medida que se consume el combus¬
tible del estanque de gasolina, y los
otrcs, tienen la propiedad de aflojar in-
mediatamente todo el carbon, que al
ser expulsado hacia afuera, a menudo
es aprisionado por las valvulas, las
que comienzan a fallar o al asentar tor-
cidas se tuercen.

Recomendamos a los automovilistas
una prueba, en la forma que indica-
mos en la seguridad de que quedaran
satisfechos del resultado.

Con resortes normales y con repar-
to normal del peso sobre el coche, el
tiempo de un cuarto de segundo es
aproximadamente el necesario para
que la parte delantera del vehiculo ini-
cie su movimiento de retorno descen-
dente. En tales condiciones la veloci-
dad indicada seria justamente aquella
en la cual los choques del par de rue¬
das contra los obstaculos fundiendose
en una misma oscilacion serian menos
sentidos.

Cuanto se ha dicho sobre un obs¬
taculo sobrellevado vale igualmente
en lo que respecta a un pozo, que en
un instante dado para la rueda consti-
tuye tambien una sobreelevacion.
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El Automovil Club de Chile, ha he-
cho un llamado a sus socios, en el sen-
tido de cooperar en diversas iniciati-
vas que han tenido origen en el seno
del Directorio, inspirado en su deseo
de contribuir en la forma solicitada
por el Gobierno a los representantes
de Instituciones diversas, para solucio-
nar en alguna forma el momento di-
ficil que vivimos.

No creemos que ninguna de esas ini-
ciativas haya sido indiferente a los se-
nores socios, cualquiera que sea su na-
cionalidad, porque a todos interesa
por igual que el pais retorne a la nor-
malidad de su vida.

Las palabras del Sr. Ministro de la
Guerra, han tenido en nuestro Club
un eco que no ha superado ninguna
otra Institucion del pais. Inmediata-
mente el Directorio se avoco a la pa-
triotica tarea de cooperar con las auto-
ridades, ajeno a toda finalidad politi-
ca, y su llamado ha sido escuchado por
numerosos socios, como lo comprueba
cl resultado de las diversas gestiones
realizadas.

La Colecta.

Se abrio una colecta con el objeto
de allegar fondos destinados a dar tra-
bajo a los cesantes en obras publicas de
especial utilidad vial. El Club ha en-

cabezado esa lista con 2,000 pesos, y
numerosos socios han concurrido a Se-
cretaria con el objeto de depositar una
surna al alcance de sus medios que evi-
dencia su buena voluntad.

Al iniciarse esta suscripcion que aun
esta abierta, el Club envio a sus socios
la siguiente circular:
Senor socio:

El movimicnto de la Armada ha concluido,
pero no por ello ha cambiado la grave situacion
del pais.

Asi' lo ha hecho conocer cl Supremo Gobierno
a los representantes de numerosas y destacadas Ins¬
tituciones del pais en una reunion celebrada en la
Moneda, en la que ha tenido su representacion el
Automovil Club dc Chile.

Alii se hizo un llamado a todos los represen¬
tantes aludidos, en el sentido de coadyuvar a la
accion del Gobierno para afianzar la tranquilidad
y cl normal desarrollo de la vida del pais y es
por esa causa que el Directorio del Automovil
Club de Chile, que anteriormente ofrecio la coo-

peracion del Club en los momentos dificiles porque
cruzaba la tranquilidad del Estado, cree interpre¬
ter el sentir de todos los socios de la Institucion,
al hacerse eco de ese llamado que nacionales y ex-
tranjeros tienen el deber moral de escuchar.

Siendo la situacion del erario nacional gravisi-
ma, estimamos de nuestro deber cooperar con el
Gobierno para dar a los cesantes el trabajo necesa-
rio en obras publicas, reproductivas, que evitara
los graves perjuicios de la desocupacion. Por eso
se estima que nuestro mayor o menor aporte en
estos momentos constituira un ejemplo digno de
1?. tradicion y nobleza de ideales que inspira a to¬
dos nuestros asociados y por tal motivo el Direc¬
torio del Automovil Club de Chile ha,ce a Ud.
un llamado, recordanaole el deber moral de con¬

tribuir en la medida de sus fuerzas, aceptandose
desde un peso, a la colecta que desde ahora queda
abierta en nuestra Secretaria (Estado 3 3, 4.9 pi-
so) .

Esperamos que todos los socios, sin distincion
de nacionalidad, unidos en un solo anhelo de bie-
nestar colectivo, prestaran su apoyo pecuniario y
moral a esta iniciativa, inspirada en un bien pa-
trio que no puede ser ajeno a ninguno de los ha-
bitantcs del pais.

Concurra con su obolo a la Secretaria del Au¬
tomovil Club de Chile sin necesidad de csperar
olro llamado.

Por su parte el Club ya ha iniciado esta coo-
peracion con un aporte de importancia.

Saluda a Ud. atentamente.

EL SECRETARIO.

Para la Asistencia Social.

Se ha solicitado de los senores socios
que quieran hacerlo, presten el servicio
de conduccion de las damas de la Asis¬
tencia Social, que en las actuales cir-
cunstancias deben duplicar sus activi-
dades visitando un crecido numero de
gente pobre, cesantes y demas elemen-
tos que se encuentran en las peores
condiciones economicas, a quienes es
menester visitar para comprobar la
exactitud de sus afirmaciones de po-
breza.

Se trata de un servicio que solo cues-
ta la conduccion del automovil duran-



584 SECCION OFICIAL DEL
AUTOMOVIL C. DE CH. OCTUBRE 1931

HVEas sobre robos de
-A.u.torsao'viles

El Directorio del Automovil Club,
se ha dirigido a las autoridades nue-
vamente, encareciendoles algunas me-
didas para evitar los robos que se vie-
nen produciendo en cantidad descon-
certante en los automoviles que se de-
jan estacionados en las calles mas cen¬
trales de Santiago.

En efecto, ha recrudecido en forma
alarmante el raterismo, llegando a li-
mites de audacias insospechados.

Ya en numeros anteriores haciamos
referencia a los robos de vehiculos en

pleno centro y si bien estos disminu-
yeron durante algunas semanas, nue-
vamente los ladrones han entrado en

actividad, por lo que es oportuno re-
comendar a los socios toda clase de

precauciones para evitar las consecuen-
cias de las actividades de lo amigo de
lo ajeno.

La nota pasada con tal motive es la
siguiente:

Santiago, 17 de setiembre de 1931.
Senor Director,
El Directorio del "Automovil Club dc Chile"

en su ultima sesion, ha acordado rogar al sefior
Director General que, si lo tiene a bien, se sirva
hacer tomar alguna medida en el sentido de evitar
los multiples robos de automoviles, accesorios e

insignias de que estan siendo victimas los autc-
movilistas con frecuencia alarmante a todas boras
del dia y en todos los barrios de la Capital.

Saludan al senor Director muy atentamenle.

p. "Automovil Club de Chile"

J. Ignacio Garcia V. Elias Veloso R.
Secretario Prcsidente

te algunas horas a la semana, ya que la
Asistencia Social pone de su parte el
combustible necesario.

Se ruega a los socios prestar especial
atencion a este pedido, en virtud de
que a veces es penoso no poder atender
con prontitud los socorros que solici-
tan personas que se encuentran en si-
tuacion verdaderamente afligente.

El Festival de Jahuel.

Con el proposito de allegar fondos
a la misma idea base a que hemos he-
cho alusion, se ha aprovechado la
oportunidad de celebrar el 3.er ani-
versario de la fundacion del Automo¬
vil Club de Chile, para organizar un
festival deportivo en Jahuel, en el
que se realizara la tradicional carrera
de la Cuesta.

Ademas, se elegira a la Reina de
Jahuel, el Emperador de los Feos, y
se Tievara a cabo -el Baile de Fantasia
que todos los afios tiene especial ani-
macion.

De este festival damos cuenta deta-
llada en este mismo numero.

La Carrera del Circuito.

El Directorio ha estimado tam¬
bien oportuno adelantar la fecha de
la Carrera del Circuito Sur, fijada
para noviembre, para con su produci-
do ayudar al Gobierno en la tarea de
dar trabajo a los cesantes. En pliego
separado nos referimos tambien a es-
ta importante iniciativa.

Las diversas actividades emprendi-
das para satisfacer un ideal bien ins-
pirado, y cooperar con el Gobierno en
la hora actual, ha de ser bien recibido
por los senores socios, que compren-
den sin duda que es deber de todo ha-
bitante de Chile bien intencionado,
cooperar en la mejor forma a la nor-
malizacion de las actividades, altera-
das por diversos factores que no es del
caso consignar ni estudiar, y que en
nuestro pais tienen tambien el eco que
le corresponde por el estado financiero
mundial.
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Las franquicias del Clyb y Sas peficiones
formuhdas por otras Instituciones

No hace mucho tiempo, algunas
instituciones deportivas, solicitaron de
las autoridades correspondientes, el
otorgamiento de algunas franquicias
de Transito similares a las del Auto¬
movil Club de Chile, y sin discutir el
derecho de peticionar que les asiste. es
indudable que acordarlas, constituiria
un peligro, y a la larga tendria coino
resultante la anulacion general de las
franquicias a todas las Instituciones.

Colocados desde el punto de vista
de automovilistas simplemente, es un
error y un peligro que la autoridad
acuerde el goce de dichas franquicias
por una serie de consideraciones muy
oportunas que el Club, ha previsto con
todo criterio al dirigirse al Sr. Alcalde
de Santiago.

No es posible ni es justo, que se
acuerden esas franquicias a cualquier
institucion, por el hecho de tener algu-
nos socios con automoviles o por ha-
ber creado una seccion de automovilis-
mo.

Con un precedente semejante, los
Clubs sociales y los de cualquier otra
indole, aun politica, tendrian derecho
para gozar de esas franquicias, que por
el hecho de serlo no pueden ser gene-
rales.

La autoridad, ha demostrado hasta
la fecha el mayor interes por unificar
las diversas instituciones del Deporte.

No podemos olvidar que el Auto¬
movil Club de Chile, aparte de la ini-
ciativa particular, nacio tambien por
la intervencion semi oficial del Go-
bierno que deseaba entenderse con un
solo organismo responsable, que pu-
diera representar al automovilismo del
pais en general.

Es por eso que el Automovil Club
de Chile ha crecido y se ha formado
fuerte y vigoroso. Ha dado pruebas de
ser merecedor de esas franquicias y ha
seleccionado a los socios que ingresan
en su seno, exigiendoles en todo ins-
tante, respeto a la autoridad y colabo-
racion con ella.

Mucho podriamos decir en apoyo
de estas ideas, que sin ser egoistas ni
exclusivistas, reafirman el concepto
expresado, pero entendemos que el
Directorio del Automovil Club de
Chile ha sido lo suficientemente expli-
cito y claro en la nota pasada al Sr.
Alcalde, quien seguramente con su lec-
tura habra podido ilustrar claramente
el criterio sobre tan delicado tema.

Las franquicias acordadas a cual¬
quier institucion, con los mismos o

mayores meritos que los solicitantes de
referenda, dejarian de ser franquicias a
corto plazo, y el abuso, que no podria
evitarse en ninguna forma terminaria
por perjudicar realmente al automovi¬
lismo, al ser retiradas por la autoridad
para evitarse molestias y dificultades
sin nombre.

La nota que comentamos brevemen-
te, dice asi:

Santiago, 25 dc setiembre de 1931.
Senor Alcalde.
Obra en conocimiento del Directorio del "Au¬

tomovil Club de Chile" que el Club Deportivo
Nacional ha solicitado, recientemcnte de esa Al-
caldia, se le acuerden a sus socios las mismas fran¬
quicias de Transito de que gozan actualmente
nuestros asociados.

Ante esta peticion, que envuelve una verdadera
generalizacion de facultades especiales acordadas al
"Automovil Club de Chile", en virtud de respon-
sabilidades. tambien especiales. que ha sabido man-
tener siempre con exactitud y dentro de la correc-
cion mas absoluta, nos permitimos hacer presente
al senor Alcalde, algunas consideraciones que. se-
rialando ante US. las razones en virtud de las cua-
les fueron acordadas a nuestra Institucion las ac¬
tuates franquicias, demuestren a la vez la impro-
cedencia de la solicitud del Club Deportivo Na¬
cional.

Y nos adelantamos a expresarlas, no para pre¬
tender una situacion de privilegio, a pesar del mc-
rito especial de nuestra Institucion para ser fa-
vorecidas con ellas, sino por el peligro inminente
del abuso que de ellas hicieran otras Instituciones,
lo que importaria la inmediata derogacion de to¬
das las franquicias para todas las colectividades. y
por muy poderosas que fueren las razones para
mantenerlas solo al "Automovil Club de Chile",
haria entonces que se le senalase como Institucion
privilegiada. en tanto que hoy solo se pueden
considerar como una reciprocidad de las autori¬
dades del pais para con una Corporacion nacional
privada. reconocida internacionalmente. y cuyo
unico objeto es regular esta actividad del automo
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vilismo dentro del mayor respeto y . de la mas
franca cooperacion para con las mismas.

Para facilitar la atencion de US. consignamos,
bajo numeracion correlativa, algunas de las princi-
pales consideraciones que hacemos valer para el
rechazo de lo solicitado por el Club Deportivo
Nacional.

1.9 El "Automovil Club de Chile" de confor-
midad a lo dispuesto en los Estatutos de la Aso-
ciacion Internacional de Automovil Clubs Reco-
nocidos, es la unica Institucion que puede existir
en Chile reconocida internacionalmente.

Ligada, entonces, en esta forma nuestra Insti¬
tucion con las Instituciones oficiales Extranjeras
congeneres, procede que solo a ella se le confieran
ciertas franquicias que representen en Chile las
analogas concedidas a las demas afiliadas interna-
cionales dentro de sus respectivos paises. El Club
Deportivo Nacional carece en absoluto de esta per-
sonalidad internacional.

Esta representacion confcrida al "Automovil
Club de Chile" por la Asociacion Internacional
de Automovil Clubs Reconocidos no puede ser en-
comendada, mientras nuestra Institucion cumpla
con los requisitos exigidos para su otorgamiento, a
ninguna otra Institucion congenere que cxista en
el pais, mucho menos al Club Deportivo Nacio¬
nal, cuya indole es diversisima a la nuestra y so¬
lo indirectamentc relacionada con el transito na¬
cional.

2.9 En virtud del reconocimiento mencionado
en la consideracion anterior, solo es el "Automo¬
vil Club de Chile" la unica Institucion privada
que puede representar fuera del pais el automovi-
lismo nacional, siendo logico que sea tambien ella
la unica poseedora de franquicias que importen
para los automovilistas extranjeros la reciprocidad
especial sobre transito que se ofrece a nuestros
automovilistas en el exterior.

El otorgamiento de franquicias a alguna o va-
rias Instituciones nacionales y mas aun a aquellas
de naturaleza ajena al transito, conduciria direc-
tamente a un desorden en la materia, susceptible
de inmediato de todo genero de abusos que danaria
la reputacion del automovilismo nacional.

3.9 El "Automovil Club de Chile" es la uni¬
ca Institucion automovilista en Santiago reconoci¬
da por el Supremo Gobierno, y segun sus Esta¬
tutos aprobados, le fue especialmcnte reconocida
esta preferencia. Corresponde, por consiguiente, so¬
lo a ella liberalidades especiales cuyo estricto con¬
trol ha hecho mantener el buen comportamiento
de todos sus asociados.

Cualesquiera otra Institucion poseedora de ana¬
logas franquicias, sin el caracter especial de la
nuestra y sin una reglamentacion basada en el
transito del mismo, como lo es la del Club De¬
portivo Nacional, dada su indole diversa, llevaria
directamente a la desorganizacion o complejidad
de los controles que regulan esta delicada funcion
de la autoridad.

4.9 El "Automovil Club de Chile" es la uni¬
ca Institucion en el pais autorizada oficialmente
por el Supremo Gobierno, segun Dccreto 2365 de
fecha 6 de octubre de 1930, para la organizacion
de torneos y pruebas de vehiculos motorizados que
sc realicen en el pais. Toda franquicia de Tran¬
sito de que goccn sus asociados, tienc, por esta cir-

cunstancia una razon de ser especial, inherente a
esa misma autorizacion, y que representa para las
autoridades una garantia del uso correcto de ella.

5.9 Se exige la calificacion de cada uno de los
socios que ingresen a su seno a los que se les im-
ponc como deber principal el respeto y la cola-
boracion a las autoridades constituidas; y por su
parte la Institucion, aporta constantemente a ia
Direccion General del Transito proyectos, ideas e
iniciativas y coopera en sus labores, previo el es-
tudio de toda iniciativa por la Comision de Tran¬
sito del Club.

6.9 Inspirada en un sentimiento de bien pu¬
blico, cada ano dona importantes premios a los
carabineros de transito que se destacan por su mas
correcta actuacion en el descmpeho de sus funcio-
nes.

7.9 En los ahos que nuestro Club lleva gozan-
do de las franquicias de transito concedidas no sc
ha producido una sola queja grave contra la Ins¬
titucion ni contra sus socios, y si alguna se ha
producido individualmente, por falta de respeto a
la autoridad, ella ha sido severamente sancionada
por el Club.

8.9 Acordar nuestras franquicias a otra Insti¬
tucion que no es automovilista, sino que por su
indole, como en el caso del Deportivo Nacional,
desarrolla sus actividades fuera de los centros po-
blados, por su caracter esencialmente excursionista,

e ha rumoreado en Europa cue e! celebre
>rofesor Voronoff va a liquidar e! fundo don-
e tiene la crianza de monos, que util'.za para
us aventurados experimentos. Parece que el
racaso no solo proviene de su procedimiento
ino por razones financieras. El nrabado nos

muestra al Profesor en su Laboratorio.
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seria scntar tambien el precedente de que con igual
derecho podrian obtencrlo las demas Instituciones
political o sociales con un rol distinto de las ac-
tividades que esencialmente corrcspondcn a una
Institucion como la nuestra, exclusivamente auto-
movilista, cuya labor se desarrolla practlcamente
en los centros poblados. Por otra parte ella vcn-
dria a desvirtuar lisa y llanamente el proposito
que inspiro a las autoridades al acordar esas ven-
tajas al "Automovil Club de Chile" de gestionar
semi oficialmente su fusion con las demas exis-
tentes en Santiago.

9.9 El "Automovil Club de Chile" aliviana
en sus tareas a la Direccion del Transito, hacien-
do conocer directamente de sus socios por medio
de sus boletines, circulares y Revista Oficial toda
resolucion que pueda interesarles, emanada de la
autoridad y porque al contribuir directamente por
su intermedio a la obtencion de las patentes anua-
les, descongestiona y facilita las labores de esa
reparticion.

10. Los Juzgados de Policia Local perciben
igualmente la ventaja de atender en una sola per¬
sona los partes por infracciones o accidentcs y el
cobro de las multas que paga por sus socios la
propia Institucion.

1 1. Es de manifiesta conveniencia la unifica-
cion en los distintos deportes, que facilite su con¬
trol y mejor organizacion, y la solicitud que im-
pugnamos tiende a producir la division del auto-
movilismo.

12. Muchos socios del Club Deportivo Nacio-
nal son ya socios del "Automovil Club de Chile"
y por lo tanto gozan de hecho y de derecho de hs
franquicias acordadas a nuestra Institucion.

13. Resulta extrana la presentacion que haoe el
Club Deportivo Nacional, siendo que consta en
nuestras actas y archivos que, con fecha 16 de
junio de 1930 envio una nota al "Automovil Club
de Chile" en la que ofrecia su cooperacion en ma¬
teria de automovilismo, y porque con fecha 7 de
julio del mismo ano, concurrieron a una sesion
del Directorio del "Automovil Club de Chile" el
Presidente y Vice-Presidente del Deportivo Nacio¬
nal para ratificar los terminos de su nota, recono-
ciendo q^ue la unica Institucion automovilista que
podria existir en Santiago, era la nuestra.

14. En el fomento del turismo, ha evidenciado
el "Automovil Club de Chile" su labor, dado el
incremento de turistas que han visitado el pais en
numerosas caravanas de automoviles, los que ha
atendido en forma tal, que ha merecido el reco-
nocimiento de las Instituciones vecinas, como com-

prob'ara el senor Alcalde por la Revista que le
adjuntamos debidamente senalada, y porque asi lo
han comprobado tambien las personas que en re-
presentacion del Gobierno concurrieron reciente-
mente a la Exposicion Britanica de Buenos Ai¬
res, donde se les impuso que en virtud de las fran¬
quicias de que goza nuestra Institucion y del es¬
pecial ernpeho nuestro de obtener para los visi-
tantes facilidades mayores, se ha realizado una
obra mas eficaz que la del Departamento de Tu¬
rismo.

15. Finalmente senor Alcalde, porque seria fa-
cil a US. comprobar que en todo instante el
"Automovil Club de Chile" ha tenido un espe¬
cial empeno en colaborar a la labor realizada por

la Direccion del Transito, haciendo importantes
donaciones para la difusion de los conocimientos
del transito, exigiendo rcspeto a los Reglamentos
y a los encargados de hacerlos cumplir contribu-
yendo a la rcalizacion de obras camineras, a la
instalacion de resguardos de carabineros en lugares
aiskdos o peligrosos y ultimamcnte, obsequiando
una maquina de valor de $ 2,500 para la sena-
lizacion de nuestras calles que aun no ha sido
puesta en uso, todo ello sin otro objeto que el
de realizar una obra de beneficio comun, de dis-

ciplina y de cooperacion.
Por estas consideraciones y muchas otras que

podriamos aducir, el "Automovil Club de Chile"
estima que es esta la unica Institucion que puede
y debe gozar de las mencionzdas franquicias, ya
que creemos que se ha hecho acreedora a la con-
fianza que las autoridades le han dispensado, y
que por otra parte, no son ni con mucho las que
en otros paises acuerdan los Gobiernos a una
Institucion unica que reprcsente el automovilismo
nacional. facilitando asi el desarrollo de la traccion
■motorizada que cs indice de progrcso en los paises
mas adclantados.

Saludan al senor Alcalde muy atentamente.

p. "Automovil Club de Chile"
J. Ignacio Garcia V. Elias Veloso R.

Secretario Presidente

I

Miss May Marbe es la cantante norteameri-
cana que t-ene las piernas m^s bonitas de los
Estados Unidos. Habiendo llegado a este con-
vencimiento, las ha asegurado en un mill6n
de ddlares. Lo curioso es que no ha asegurado
su garganta y le da m&s importancla a las

piernas que a las cuerdas bocales.
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AUTOMOVL CLUB DE CHILE
ESTADO 33 (4.9 PISO) — TELEFONO 87344 — CAS1LLA 3320

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero

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

DIRECTORES

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

SESION N.? 129 DEL 14 DE SETIEMBRE
DE 1931

Se abre la sesion a las 19.20 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores senores Silva, Bctteley,

Blurton. Cruz, Avaria y Mickle.
El Jefe Ejecutivo y los socios senores: Fischer

y Zuhiga.
Acta anterior.— El Sr. Presidente pone en con-

sideracion las dos actas anteriores que son apro-
badas.

Cuenta.— El Sr. Presidente da cuenta de los

siguientes asuntos:
1.9 El Touring Club Peruano agradece el envio

de la insignia del Club y ofrece la propia.
2.9 Refiriendose al pedido formulado por el

Ministro de la Guerra que deseaba una ayuda pa¬
ra los cesantes, el Club acuerda iniciar una sus-

cripcion con $ 2,000.
El Sr. Mickle dice que el Club podria dar al

Gobierno la idea de emplear en obras camineras,
los fondos que se reunan para poder asi dar tra-
bajo a los cesantes, y que para mantener los ca-
minos se podria cobrar peaje.

Se cambian ideas sobre la conveniencia del cobro
de peaje para la mantencion de los caminos.

El Sr. Presidente dice que al enviar el dinero al
Gobierno se puede insinuar que estudien la idea
de cobrar peaje. aunque sea para mantener los
caminos.

Estanco de bencina.— El Sr. Mickle propone

que el "Automovil Club de Chile" insinue al
Gobierno la idea del estanco de la bencina.

Varios Sres. Directores hacen uso de la pala-
bra sobre este tema, y se acuerda en definitiva in¬
sinuar esta idea al Gobierno y proporcionarle los
datos que pueda reunir el Club.

Carrera de automoviles y aeroplanos.— Se tra-
to sobre la posibilidad de organizar una carrera de
automoviles y aeroplanos, cuyas entradas serian a
beneficio fiscal, prueba que podria efectuarse en
octubrc proximo.

Del pedido de insignias de los senores Barazar-
te, Gillett. Joglar, Gunn, Siegel y Blanco.

A este respecto el Sr. Velasco dice que seria con-
veniente enviar una Nota a la Direccion General de
Carabincros, dandole cuenta de la frecuencia con

que se producen estos robos.
De la renuncia de los senores socios: Jacques Po-

lette y Cristobal Espildora Luque. Se acuerda acep-

tar, siempre que esten al dia en sus cuotas y ro-
garles que devuelvan las insignias y carnets.

Del articulo que remite Mr. Laing sobre la
mezcla del alcohol con la bencina. Pasa a la Co-
mision Tecnica para que se imponga e informe.

Del ofrecimiento de la Cia. de Seguros "La
Universal" que ofrece descuento a los socios en

Seguros por Accidentes Personales.
De la carta de la Sociedad de Proteccion Au-

tomovilistica Gonzalez Valdes y Cia., que ofre¬
ce descuentos a los socios en bencina, aceite, lava-
do de automoviles.

Del ofrecimiento de descuento que hace la fir-
ma Besa y Cia.

De la carta del Sr. Courtois en que envia coti-
zacion de aparatos especiales destinados al control
de las carreras de automoviles.

De la nota del Sr. Ministro de la Guerra, agra-
deciendo la cooperacion ofrecida por el Club.

El Sr. Mickle dice a proposito de esto, que hay
un pedido de las visitadoras sociales. de automo¬
viles para visitar los radios suburbanos.

De la nota del Sr. Alcalde contestando la no¬
ta del Club en que se le solicitaba autorizacion
para destinar como estacionamiento especial de
nuestros socios la primera cuadra costado Orien-
te de la calle Estado. Manifiesta que el Sr. Direc¬
tor del Transito cstima inconveniente este para-
dero y propone en cambio una cuadra en Delicias
calzada Norte costado Sur.

Se acuerda nombrar una Comision compuesta
por los Sres.: de Larraechea. Mickle y Avaria en-
cargada de ponerse al habla con el Sr. Director del
Transito sobre este asunto.

De la carta de la Superintendencia de Aduanas
que acuerda el pedido formulado por la Institu-
cion de aumentar en tres meses el plazo de inter-
nacion temporaria solicitado para los automoviles
de los socios del Automovil Club Argentino.

De la carta de la Farmacia Nunoa en que ofre¬
ce el 10 (/o de descuento a los socios en el despa-
cho de recetas y 5 c/c en los especificos.

Fueron aprobadas las siguientes solicitudes de
socios: _. ,

Senor Oscar Bachr, prcscntado por don Kicardo
Kirstein. ,

Senor Rafael Grau Forcada. presentado por don
Antonio Grau F.

Senor Luis Grau Forcada. presentado por don
Antonio Grau F.
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Scrioi.* Guillermo Stein M., prcsentado por don
Emilio Rotter.

De la demanda que hace Leopoldo Huidobro al
Club entre el Tribunal del Trabajo. El Sr. Presi-
dente dice que sen a conveniente dar poder al abo-
gado para que rcpresente al Club en cste asunto.
Asi se acuerda.

Fondos para el arreglo de la nueva oficina.—
El Sr. de Larraechea da cuenta de haberse termina-
do los fondos que autorizo el Directorio para la
instalacion de la oficina.

Telefonos.— Se acuerda instalar 2 telefonos
con linea propia, uno para los Informes Camine-
ros y otro en Secretaria.

Control de Carreras.— Se estudia una propues-
ta de los Sres. Besa y Cia. y se rcsuelve sometcr
a prueba el equipo antes de aceptar la propuesta.

Reglamento Interno.— El Sr. Mickle mani-
fiesta que le ha llamado la atencion que no haya
un Reglamento Interno que fije las obligaciones
de cada uno de los empleados de la Institucion.
Se acuerda encargar al Sr. Jefe Ejecutivo para que
redacte un Reglamento Interno.

Estatutos y Reglamentos.— A continuacion el
Sr. Avaria se refiere a los nuevos Estatutos apro-
bados hace dos meses. Recuerda que estan proxi-
mas las elecciones, fecha en que deben estar en vi-
gencia. El Sr. Jefe Ejecutivo manifiesta que ya
estan en la Notaria. El Sr. Avaria dice que seria
conveniente que el Sr. Abogado activare este tra-
mite.

Se acuerda designar a la Comision Juridica pa¬
ra que redacte el Reglamento.

Nuevos miembros de la Comision de Turismo.
— El Sr. Avaria propone para que- reintegren la
Comision de Turismo a los Sres. Emilio Silva Es-
pic y Juan Laporta en reemplazo de los Sres.
Renato Marquezado y Carlos Robles que renun-
ciaron. Son aceptcdos.

Senalizadores Iuminosos.— El Sr. Avaria ma¬

nifiesta que la Comision de Turismo estudio la
proposicion de senalizadores Iuminosos hecha por
la firma Antonio Escobar y Cia.

Se acuerda contestar al Sr. Escobar, haciendoie
conocer el informe de la Comision de Turismo.

Paseo a Jahuel.— Se da lectura a la parte per-
tinente del acta de la Comision de Turismo don-
dc se estudio proponer al Directorio que acorda-
ra una suma para abaratar el paseo a Jahuel, ya
que se hace en celcbracion del tercer aniversario del
Club.

Puesto en votacion, es aprobado con los votos
en contra del Sr. Presidente y del Sr. Tcsorcro.

Se acuerda que el maximo de la rebajita que se
haga al socio sea de $ 20 por persona, no pu-
diendo la suma total que aporte el Club exceder
a $ 2,000.

Sociedad de Choferes Manuel Montt.— La So-
ciedad de Choferes Manuel Montt envia tres in-
vitaciones para un almuerzo que auspicia dicha
Socicdad cl 18 de setiembre en honor del Ani¬
versario del Brasil.

Las invitaciones quedan en poder del Sr. Se-
cretLrio quicn junto con los scnorcs de Larrae¬
chea y Cruz son comisionados para asistir.

Se levanta la sesion a las 21.10 horas.

SESION N.9 130 DEL 21 DE SETIEMBRE
DE 1931

Se ah re la sesion a las 19.20 horas.
Preside cl Sr. Veloso.
Asisten los Dircctores Sres.: Barahona, Silva,.

Betcley, Blurton. Mickle, Avaria, Garcia y Cruz.
Los socios seriores Kaulen, Fischer, Santelices y
Otero, el Jefe Ejecutivo y el Pro.Secretario.

Acta anterior.— Es aprobada.
Cuenta.— Se da cuenta:

Ofrecimiento de Descucntos.— Son aceptados
los ofrecimicntos de dcscuentos hechos a los so¬

cios, por las firmas Terragno e International Ma¬
chinery Co.

Renuncia del Sr. Klein.— Es aceptada.
Patronato de la Infancia.— Se da cuenta de la

peticion que dc ayuda hace el Patronato Nacional
de la Infancia. Se acuerda manifestar al Patrona¬
to que cl Club tiene en estudio la organizacioa
de una Gimkhana y que su producido podia des-
tinarse al Patronato.

Diploma del Sr. Heiremans.— Se da cuenta
del pedido formulado por el Sr. Amadeo Heire¬
mans cn cl sentido dc que se le haga entrega del
diploma dc socio Honorario que le fuera acor-
dado por el Directorio hace algunos meses.

Solicitudes acordadas.— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes:

Senor Elias Silva Cortes, prcsentado por don
Ricardo Fischer.

Senor Alejandro Pavcz A., prcsentado por don
Jose del Valle.

T.ibla:
Paradero de automoviles.— El Sr. Mickle da

cuenta de la gestion realizada ante el Sr. Direc¬
tor del Transito cn lo que respccta al paradero
de automoviles de socios, y manifiesta que ei
asunto csta pendiente de una resolucion del Sr.
Alcalde.

Comision Juridica.— El Sr. Barahona pide
que sc designe micmbro de la Comision Juridica
al Sr. Leonidas Bravo. Sc aprueba dicha designa-
cion.

Reglamento Interno.— El mismo Sr. Bara¬
hona, refiriendose al Reglamento Interno de la
Institucion dice que felicita al Sr. Mickle por
haber obtenido la aprobacion del Reglamento In¬
terno del Club.

Prospcctos dc Franquicias.— El Sr. Avaria
sc refiere a la conveniencia de ordenar la impre-
sion de folletos que contengan las franquicias del
Club.

Balance de julio.— El Sr. Tesorero da cuenta
del Balance del mes de julio, el que es aprobado.

Socios atrasados.— El mismo Sr. Blurton, re¬

firiendose a los socios que figuren con mas de un
ano de atraso, solicita el temperamento a seguir
con estos socios morosos.

El Reglamento de los Estatutos.— El Sr. Ba¬
rahona dice que la Comision Juridica, adelantan-
dose al acuerdo anterior tornado por el Directo¬
rio, procedio a confeccionar el Reglamento de los
nuevos Estatutos, los que fueron cntregados al
Sr. Abogado para que, hechas las correcciones dc
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caracter legal, los devuelva a la Comision para
presentarlos al Directorio.

Tambicn propone el Sr. Barahona que se de-
signe en la Comision que ha de estudiar el Re-
glamento a los senores Frontaura y Fusoni, ya
que para interpretar mejor el sentir de la Asam-
blea que los designo en la Comision especial de
los Estatul'os, es necesaria su presencia.

Siendo las 20.45 horas, se levanto la sesion.

SESION N.9 131 DEL 28 DE SETIEMBRE
DE 1931

Se inicia la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores senores: Barahona, Sil-

va, Bettelcy, Blurton, Cruz, Mickle y Avaria. Los
.socios senores Zuriiga, Vargas y Fischer, el Je-
fe Ejccutivo y el Pro-Secretario.

Acta anterior.— Es aprobada.
Cuenta.— Se da cuenta de los siguientes asun-

tos:

Carta del Sr. Viguera.— De la carta del Sr.
Viguera que adjunta un obsequio para el cuida-
dor de automoviles N.9 1, por su buen compor-
tamiento y solicitud con que atiende a los so¬
cios.

Carta del Sr. Walter Miiller.— De la carta

en que pide se le considere socio ausente a partir
•del proximo trimestre.

Estadio Frances.— Se da lectura a la carta que
envia el Presidente del Stade Francais en que se
ofrece la oportunidad de conversar sobre la mejor
forma de llegar a un acuerdo para que los socios
del Club aprovechen las ventajas de esa Institu¬
tion.

Libreto de Franquicias.— El Sr. Presidente lee
los presupuestos presentados para' la impresion del
Libreto de Franquicias. y el Directorio acepta la
propuesta de la Imprenta Lagunr.s, consistent en
hacer 10,000 ejemplares al precio de $ 446.

Insignias robadas.— Se da cuenta del pedido
de insignia que hacen varios socios por haberles
sido robadas las que tenian en sus automoviles.

Solicitudes aprobadas.-— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes.

Senor Armando Chellow Jones, prcsentado por
don Oscar Perez Arancibia.

Senor Alfredo Gandarillas D., presentado por
don Roberto Segura V.

Senor Alberto Panatt, presentado por don
Eduardo Panatt.

Senor Julio Labbe Jaramillo, presentado por
don Oscar Perez Arancibia.

Senor Erich Karcher, presentado por don
Guillermo Bahre.

Senor Giinther Oaltme von Lobenthal, pre¬
sentado por don Ricardo Fischer V.

Senor Joaquin Pages B., presentado por don
Jose Sanz.

Senor Pedro B. Schain A., presentado por don
Oscar Perez Arancibia.

Senora Herminia P. de Nochhausler (socia
agregada), presentada poi\ don Otto Nochhaus-
Jer.

Tabla.— El Sr. Presidente ofrece la palabra.

El Sr. Cruz dice que a su parecer no hay ne-cesidad de designar un Director de Turno para
que atienda semanalmente la Institucion cuando
hay personal suficiente para atender todo lo que
se relaciona con su matcha. Despues de un
cambio de ideas se resuelve que el cargo de Di_
rector de Turno no puede ser suprimido.

La Ley de Transito.— Da cuenta el Sr. Pre¬
sidente que con motivo de la peticion hecha por
el Club en el sentido de que sea derogada la Ley
de T ransito, el Sr. Ministro ha insinuado la con¬
venience de que el Club se interese por esbozar
un proyecto de Ley para someterlo a la consi-
deracion de quien corresponde.

El Sr. Barahona manifiesta que es muy inte-
resante la oportunidad que da el Sr. Ministro al
Club para presentar un proyecto de Ley de Tran¬
sito que consulte los intereses del publico en ge¬
neral, y estima que una vez que la Comision de
Transito lo haya delineado, la Comision Juridi-
ca podria estudiarlo bajo su aspecto legal.

Se acuerda pedir a la Comision de Transito
que a la mayor brevedad presente el proyecto de
referenda y tambien a pedido del Sr. Barahona
que concurran a las sesiones de esta Comision el
Sr. de Larraechea y el Sr. Rossel.

Declaracion del Sr. Vargas.— El Sr. Gustavo

El indu Gandhi que ha ido a Europa a tra-
bajar por la causa nacional de la India, ha
pasado a ser el personaje donde se ha con-
centrado la atenciOn de: munao entero. tn
los restaurants de Paris es comun ver sale-
ros en las mesas con !a figura de Gandhi.
Sobre su calva estan los hoyitos para la sa-

lida de !a sal.
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Vargas declara ante la mesa el alcance que tuvie-
ron sus palabras al pedir se rechazase la renun-
cia del Sr. Veloso. manifiesta que no ha habido
lorcidas intenciones. El Sr. Veloso agradece las
palabras del Sr. Vargas.

Se levanto la sesion.

SESION N.9 132 DEL 5 DE OCTUBRE
DE 1931

Se abre la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores senores: Barahona, Bet-

teley, Cruz, Blurton, Mickle, Avaria, Silva y
Garcia. Los socios senores Courtois, Fischer, Var¬
gas. El Jefe Ejecutivo y el Pro-Secretario.

Acta anterior.— Es aprobada con algunas mo-
dificaciones.

Cucnta.— Se da cuenta de los siguientes asun-
tos:

Telegrama de la A. I. A. C. R.— Se lee el te_

telegrama de la Asociacion Internacional de Auto-
movil Clubs Reconocidos que propone designar
presentante del Club en la Asamblea General de
esa Institucion al Sr. Pedro Garcia.

Informe del Sr. Courtois.— Se lee el informe
del Sr. Courtois por el que solicita se den de baja
6 pilas viejas e inutiles y se adquieran 2 mas pa¬
ra la Carrera de Jahuel. Asi se acuerda.

Club Aereo.—- El Sr. Presidente informa de la
eomunicacion del Club Aereo de Chile en la que
anuncia se hara conocer de los socios el proposito
de efectuar la Carrera del Circuito Sur con la in-
tervencion de aeroplanos.

Radio "Voz del Espacio".— El Sr. Presidente
da lectura a la carta de la broadcasting "La Voz
del Espacio" que ofrece sus servicios al Club y re-
bajas del 15 % para los socios.

Pobletc Gamboa y Cia.— Se da cuenta de la
carta de los Sres. Poblete, Gamboa y Cia., por la
que ofrecen organizar los servicios de Contabilidad
del Club al igual que lo han hecho en la Asocia¬
cion de Automovilistas de Valparaiso.

Se resuelve agradecer el ofrecimiento y contestar
que cuando sea oportuno el Club solicitara sus

servicios.

Solicitud del Sr. Pantoja.— Se acuerda entrc-
gar una nueva insignia al socio Sr. Pantoja por
haber perdido la anterior.

Solicitudes bien informadas.— Fueron aproba-
das las siguientes solicitudes bien informadas:

Senor Patricio Gutierrez S., presentado por don
Niccolo Menicucci.

Senor Cesar Aussin C., presentado por don
Niccolo Menicucci.

Senor Ernesto Goverts, presentado por don
Ernesto Claussen.

Senor Abraham Guzman O., presentado por don
Julio Bravo C.

Senor Ricardo Bascunan S., presentado por don
Osvaldo Silva B.

Senor Horacio Silva B., presentado por don
Vasco de Larracchca.

Senor Jorge Rodriguez M., presentado por don
Vasco de Larraechea.

Senor Mario Jimenez P., presentado por don
Nicomedes Avaria A.

Balance de agosto.— El Sr. Tesorero da lectu¬
ra al Balance del mes de agosto el cual es apro-
bado.

Tabla.— El Sr. Presidente se refiere al estado
de los Estatutos y Reglamentos y pregunta sobre
la marcha de las gestiones realizadas.

Proxima sesion.—1- Teniendo en cuenta que el
lunes 12 de octubre es feriado, se acordo sesionar
el proximo viernes a las 19 horas.

Diploma para el Sr. Heiremans.— El Sr. Ava¬
ria, refiriendose al Diploma del Sr. Heiremans,
pide se active su confeccion.

Soc. Proteccion Automovilista.— El Sr. Presi¬
dente se refiere al estudio pendiente de la oferta
hecha por la Sociedad de Proteccion de los auto¬
movilistas.

Manifiesta el Sr. Blurton que por tratarse de
un asunto comercial, seria mas prudente designar
una Comision compuesta por el Sr. de Larraechea,
el Sr. Wenceslao Diaz M. y de la -que podria for-
mar parte el tambien, para que trate este asunto e
informe al Directorio.

Asi se acuerda.
El Sr. Presidente ofrece la palabra.
Pianos de caminos.— Manifiesta el Sr. Garcia

que el Ministerio de Fomcnto ha regalado a la
Institucion todos los cliches correspondientes a los
pianos que editaba el Departamento de Turismo.

Refiriendose a las actividades de Turismo del
Club y sus relaciones oficiales con el Gobierno se
habla largamente, inlerviniendo en el tema varios
senores Directores.

Convencion de Paris.— Recuerda el Sr. Blur¬
ton los terminos del decreto suscrito con motivo
de la Convencion de Paris del ano 1926, para
hacer alguna gestion oficial con el Gobierno.

Se levanta la sesion a las 20.20 horas.

SESION N.9 133 DEL DIRECTORIO DEL 9
DE OCTUBRE DE 1931

Se abre la sesion a las 19.25 horas.
Preside el Sr. Barahona.
Asisten los Directores senores: Mickle, Cruz.

Silva, Blurton y Avaria. El Jefe Ejecutivo y ei
Pro-Secretario. El Sr. Veloso disculpa su masio-
tencia.

Acta .'nterior.— Es aprobada.
Cuenta.— Se da cuenta de los siguientes asun-

tos:

Queja del Sr. Acuna Donoso.— Se lec la queja
que formula cl Sr. Jesus Acuna Donoso reference
a la falta de respeto de un carabinero, la que no
puede ser considerada por el Club por no ser so¬
cio el hermano del senor Acuna.

Descuentos del Sr. Ciuffardi.— El ofrecimiento
que hace del 10 c/o de descuento a los socios en
articulos de automoviles.

Nota confidencial.— Se da lectura a la nota
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del Sr. Aquiles Frias. Se acuerda contestarla,
agradeciendo sus conceptos.

Unificacion de senales.— El Ministerio de Fo-
mento envia al Club una copia del Oficio que
el Ministro en Berna envia sobre la unificacion
de la senalizacion caminera en Suiza.

Oficio en informe.— En cuanto al oficio que
el mismo Ministerio remite para informe del Club
sobre las letras adoptadas por Francia y Rodhesia
del Sur, se acuerda contestar manifestando que el
Club estima que no se opone la Convencion de
Paris a que sean aceptadas en la forma que se in-
dica.

Referente a robos de automoviles.— El Sr.
Director General de Carabineros informa que ha
reiterado las ordenes para que se tomen medidas
en contra de los ladrones de automoviles segun lo
pedia nuestra Institucion.

Gratificacion de carabineros.— El Sr. de La-
rraechea cree que seria oportuno que el Club die-
ra una gratificacion especial a los carabineros que
descubran a los ladrones de insignias que se vie-
nen produciendo con marcada frecuencia. Asi se

acuerda.

Rcnuncias aceptadas.— Son aceptadas las re-
nuncias que hacen de su calidad de socios los se-
hores Domingo Grez y Carlos Petersen.

Solicitudes.— Fueros aceptadas las siguientes:
Senor Lorenzo de la Maza R., presentado

por don Cqdofredo Bustamante J.
Senor Humberto Jorquera S., presentado por

don Ernesto de la Fuente.
Senor Sven Thranholm, presentado por don

Otto Krefft.

Miembro de la Comision de Transito.— Se
acordo designar miembro integrante de la Comi¬
sion de Transito al senor Enrique Kaulen C.

El Servicio de cuidadores de autos y el Depor-
tivo Nacional.— Informa el Sr. de Larraechea que
ha tenido conocimiento por los cuidadores de au¬
tomoviles, de la propuesta que le han hecho
personas del Directorio del Club Deportimo Nacio¬
nal, para que cuiden los automoviles de sus so¬
cios al precio de 40 centavos.

Estimando el Directorio que la actitud de di-
cha Institucion constituye una falta de cortesia pa¬
ra con el "Automovil Club de Chile", acuerda
enviar una Nota censurando su actitud y se re-
suelve prohibir a los cuidadores de automoviles
que hagan ese seivicio, debiendo ser destituidos
los que lo realiccn.

Nota de felicitacion al Sr. Montero.— El Sr.
Presidente dice que seria oportuno que el Club
envie una nota de felicitacion a su socio don Juan

Esteban Montero, que resulto electo Presidente de
la Republica. Se acuerda enviarle la nota aludida
c invitarle a la proxima comida de noviembre.

Fecha de la eleccion.— El Sr. Avaria pregunta
en que fecha se hara la eleccion del nuevo Direc¬
torio, pues desea hacer ciertas obscrvaciones res-

pecto los gastos y los contratos con los emplea-
dos supcriores. El Sr. Presidente ruega al Sr. Ava¬
ria que concrete su indicacion. El Sr. Avaria dice:
"que hace indicacion' en el sentido de que, entre
los temas que haya de tratar la Asamblea, se cx-

pida sobre si el Directorio esta autorizado o no

para hacer contratos por un tiempo mayor del
que dure su mandato.

Se produce un debate en que toman parte los
Directores y llevado el tema a votacion resulta re-

chazada la proposicion del senor Avaria, con el
voto a favor del Sr. Mickle.

Premio a los carabineros.— El Sr. Presidente
informa que el ano pasado el Club dio 5 libretas
de $ 200 cada una a los 5 carabineros que se
distinguieron mejor en sus funciones de transito
y cree que este ano podria haccrse otro tanto.

El Sr. Mickle propone 'que en vez de 5 sean
10 libretas de $ 100. El proyecto queda pendien-
te para la proxima sesion.

Fecha de la Asamblea.— Debiendo celebrar la
Asamblea Anual ordinaria en el curso del mes de
noviembre, se acuerda fijar la fecha en la proxima
sesion.

Se levanta la sesion.

motociclista fotografiado desde lo alto.



OCTUBRE 1931 SECCION OFICIAL DEL
AUTOMOVIL C. DE CH. 593

b brillante el Festival de Jahuel

Organizado con motivo del tercer aniversario
del Automovil Club de Chile

Sin temor a equivocarnos podemos
decir que el Festival de Jahuel orga¬
nizado en ocasion de celebrarse el tercer
aniversario de la fundacion de nuestra

Institucion, ha sido el mas brillante de
todos los realizados
hasta la fecha no so¬

lo por el numero de
los asistentes sino
tambien por su orga¬
nizacion y el entu-
siasmo de la concu¬

rrence, que no deca-!;
yo durante los cdias!
10, 11 y 12 que du-'
ro el programa ofi-
cial.

No menos de
doscientas cincuenta
personas, distribui-
das en los pabellones
de Jahuel, integra-
mente tornados para
el Automovil Club,
y en los hoteles de
San Felipe, participa-
ron de la fiesta, que
ha dejado en el espi-
ritu los mas agrada-
bles recuerdos.

La organizacion.

misiones que podian participar en la
organizacion y hasta por socios entu-
siastas que prestaron su concurso para
el mejor exito del festival.

No se descuido un solo detalle, y
desde el alojamiento
que fue la principal
preocupacion de los
organizadores, hasta
la realizacion de las
pruebas deportivas,
adorno de los come-

dores, instalaciones
de radio, etc.

ET control, lleva-
do minuciosamente,
desde las primeras
horas d e 1 sabado,
permitio una aten-
cion inmediata a los
concurrentes que lle-
garon en su inmen-
sa mayoria en la tar-
de del sabado, for-
mando una iarga ca-
ravana de automovi-
les, que hizo estrecho
el local del hotel pa¬
ra colocarlos.

La carrera del
domingo.

Srta. IN

La Reina de

En honor y en
justicia debemos de¬
cir que ha sido el al -

ma de la organiza¬
cion del paseo, el se-
nor Ricardo Fischer, que ha demostra-
do en esta y en oportunidades anterio-
res un amplio espiritu de sacrificio.
Fue secundado en sus labores por
miembros del Directorio, y de las co-

ES AVARIA

Jahuel de 1931.

Despues de la co
mida del sabado, er

la que se pudo apre
ciar ya el entusiasmc
de los paseantes, si

organizo el domingo por la manana 1;
carrera de la Cuesta de Jahuel, clasic^
ya, y en ella se batieron los record:
mantenidos hasta la fecha por otro:
expertos corredores.
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Instalado el control electrico, que
aleja todo lugar a dudas y protestas,
se dio oportunamente la orden de par-
tida del primer coche, mientras la co-
mision cronometradora y los elemen-

E1 Baile de Fantasia.

Realizado el almuerzo del domingo,
en donde se festejo entusiastamente al
recordman Sr. Andrade, los partici-

tos de la comision de carreras llena- pantes del paseo tuvieron la tarde li
ban su cometido.

La pasada de los coches
era seguida, especialmente
desde las curvas, por la
m u 1 t i t u d entusias-
mada, que paso tambien
instantes de viva emocion.
El resultado de esta prue-
ba ha sido halagador, co-
mo podra apreciarse por
los tiempos marcados, que
damos a continuacion, los
que podran compararse
con los records anteriores.
Son los siguientes:

Tiempos marcados este
ano:

L* Categoria: Mario
Jimenez, 3 minutos 52
segundos 3|5.

2/ Categoria: Salomon
Kripper, 4 minutos 315.

44 Categoria: Oscar
Andrade, 3 minutos 19
segundos.

Tiempos records ante¬
riores:

1.°- Categoria: Carlos
Delano, 4 minutos 8 se¬

gundos.
2.* Categoria: Eugenio

Redard, 4 minutos 28 se¬

gundos.
3.' Categoria: Oscar f^da^Lidn'durantTef cam"- do con anterioridad, se

Lihn, 4 minutos 1 segun- peonato de Natacion de jahuei, procedio durante la co-
do 215. fu' muy aplaudida' mida a elegir la reina de

4.'- Categoria, Fuerza Libre: Aquiles Jahuei. El acto, celebrado dcntro del
Cassale, 3 minutos 30 segundos. mayor entusiasmo, dio el siguiente re-

Corno se puede apreciar, no obstante sultado que fue anunciado a la concu
que no han habido grandes prepara- rrencia despues de efectuado el esciuti

bre dedicandose a sus actividades de-
portivas predilectas y pre-
parandose despues, para
la comida y baile de fan¬
tasia, que fue el numero
saliente del programa.

Puede decirse como no-

ta grata, que sin excep-
cion todos los asistentes
contribuyeron con s u s
disfraces a hacer mas gra¬
ta la fiesta.

El comedor, estrecho
para contener la cantidad
de publico asistente, que
debio distribuirse en los
pasillos, presentaba
el magnifico aspecto de
las damas engalanadas con
sus mejores atavios de
fantasia, y en general el
entusiasmo del publico se
mantuvo latente con los
juegos propios de la bora
y del lugar, animados
constantenrente por la ra¬
dio que hizo un papel so-
bresaliente en el progra¬
ma.

Eleccion de la Reina
de Jahuei.

Como se habia acorda

tivos especiales entre los corredores, y
aun cuando el estado de la pista deja-
ba mucho que desear, especialmente en
las curvas, se han mejorado casi todos
los tiempos.

nio correspondiente.

Srta. Ines Avaria P 57 votos
Srta. Adriana Carmona 52 votos
Srta. Cora Silva 30 votos
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Otras asistentes al paseo, obtuvieron
tambien votos.

La Reina de Jahuel, elegida con jus-
ticia por sus condiciones de belleza y
de alegria, que contagiaba a la concu-
rrencia, fue ovacionada largamente,
siendo a la vez objeto de todas las
atenciones correspondientes a la mere-
cida designacion de que habi'a sido ob
jeto.

Hecha la proclamacion de la Reina,
se procedio a realizar su elogio ante la
concurrencia, elogio que estuvo a cargo
del Vice Presidente Sr. Manuel Baraho-
na V., quien leyo con oportunidad una
composicion de que es autor el Pro Se-
cretario de la Institucion. Sr. Luis Ba¬
tes Salcedo.

Ocupando el alto sitial que impro-
visadamente se instalo en el comedor,
magnificamente ataviada, la Srta. Ava-
ria escucho las palabras del Sr. Baraho-
na, que fueron las siguientes:

MAJESTAD:
Cuenta una leyenda lejana, que en la Isla de

[Tahiti
Murio de amor, la Princesa Rarahu.
Y agrega el cuento
Que su infinita belleza, como imagen vengadora,
Quedo eternamente impresa en el alma sohadora
De un marino: Pierre Lotf.
Y hoy, se comenta en secreto
Que aquella hermosa princesa,

-Que muriera de tristeza por la ausencia de Lotf,
La Princesa Rarahu,
Se ha reencarnado en ti.
;Senora,
Koy elegida belleza
Por el delicado encanto que sin duda tienes tu.
Dice tambien la leyenda, que el alma de la Princesa
Vagaba sobre los mares en busca del prometido,
Encarnada de Pirata; y que, sangrando siempre

[la herida
Que Cupido
Dejo en ella,
Paso el resto de su vida
Tras la huella
De quien la olvid6 en Tahiti.
Y los corsarios de antano, segun un autor describe
Conocieron la Pirata de arrobadora belleza
Que vagaba por los mares a la busca de Doti....
Con el nombre sugerente de la Reina del Caribe
Temible, por el poder seductor
De sus ojos,
Que. enloquecian de amor
Y que postraban de hinojos
Los m&s audaces corsarios
.A sus pies;
Cuenta la misma leyenda, que los muchos ad¬

versaries
Que lucharon en disputa de una presa
Contra la bella princesa.
Ante su belleza mora, era impotente la espada,
Porque era la Reina, un Hada
La que como tu senora,
Rob6 al dia
La alegria
De vivir, y a la aurora
Los destellos de su s6r,
Y, al fin y al cabo, Mujer
Y hada como era la Reina del Mar Caribe,

I rmSmmm

Srta ADRIAN A CARMONA, que obtuvo el
2.o puesto.

Puso en sus labios de coral
La vida
De unas gotas de la sangre que manaba de su

[herida,
Y en sus ojos,
Por su bien o por su mal,
Haciendo rudo contraste con sus finos labios rojos,
Dos estrellas, que del cielo separadas
Le fueron a Dios robadas, para iluminar el Mar.
Vag6 un dia y otro dia por la latitud sin fin
Y en su infinito dolor,
Robo al Sol, el magnifico esplendor
Del Astro Rey....
Mas no consiguio por fin
el Amor,
Y en su porfia de veneer,
Siendo que era mujer, antes que Hada
La Corsaria,
No dej6 en el mundo nada
Que no le diera su Grey.
Y a la Luna,
Una a una

De robaron su belleza
Sideral.
Y la Princesa, tuvo al fin tantos encantos
Que en la pena de ser tantos
No apagaban su dolor,
Para su mal.
Y, diz que un dia
Ya que todo lo tenia menos el bien de su amor,
La princesa enamorada de Loti
Muri6 de nuevo, humillada
Y su corazon herido,
Dias despues lo encontraron como un zafiro perdido
En las playas de Tahiti....
Ha pasado aiio tras aho, y apenas si queda ahora
La leyenda de aquella bella princesa
Que muriera de tristeza
Enganada por Loti....
Pero has de saber senora,
Que el espiritu, que eternamente subsiste,
Porque sin duda es m&s fuerte
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Que la vida y que la muerte,
Existe.
Y ha vagado
Por los mundos siderales
En busca de la belleza
De alguna nueva princesa
Digna de 61,
Hasta que al fin ha encontrado
El corazon anhelado
En la Reina de Jahuel.
Y ahora, rendido a tus pies, besando apenas la

[mano
A su majestad,
Imploro a Dios con fervor
Y humildad,
Que encontrdis pronto el Amor,
Dignisimo compahero de tu beldad:
Yr porque cada aho, como la mds bella Flor del

[Vergel,
Haga tambidn el Senor que sedis
Eternamente dichosa
Y florezca esplendorosa
Junto al Amor, la Belleza
De la Reina de Jahuel.

Llovieron sobre la agraciada, las fe-
licitaciones y a continuacion se proce-
dio a elegir el Emperador de los Feos.

Este honor, (no pcdemos decir que
en justicia, pero si con discreta opor-
tunidad porque constituyo una broma
de fino buen gusto) recayo en la per¬
sona del Jefe Ejecutivo de la Institu-
cion, Sr. Vasco de Larraechea.

La gran mayoria del publico, voto
por el Sr. de Larraechea, quien ob-
tuvo 108 votos contra 34 del Sr.
Gellona y 21 del Sr. Kaulen, aparte de
otros candidateados de menor cuantia.

A su vez el Emperador, ocupando
el alto sitial que le correspondia por
derecho y voluntad de la mayoria de
sus electores, coronado con una her-
mosa y dorada corona de carton, debio
sufrir tambien el suplicio de otra ver-
sada, en la que se hizo, no diremos que
su elcgio, pero si su apologia....

El Pro Secretario Sr. Bates, leyo a
su vez su composicion versificada en
los terminos que damos a continuacion
y que en justicia no nos atreveriamos
a certificar las afirmaciones que encie-
rra, ya que sabemos al Sr. de Larrae¬
chea, un canoso joven de espiritu apa-
cible y tranquilo incapaz de haber co-
metido las fechorias de que se le acuso.

Dice asi su elogio, si elogio pudiera
llamarse:

MAJESTAD:

Ilustre Cuasimodo;
Mi humildad
No podria llamarte de otro modo
Ahora que te encuentro ungido
Emperador,
Como un astro saliente de fealdad.

De pelo relamido,
Quizd porque lamio tu pelo algun ternero
O que alizo tal vez, a fuerza de gomina,
La rucia Catalina
Con que andabas este ano por Quinteros.
Rasurado Emperador,
Que no obstante los menjunjes con que cubres

[tus arrugas.
Has perdido el esplendor
De otros anos que se fueron,
Yr que vives solamente del recuerdo
De tus raptos y tus fugas
Que ya nunca mds volvieron,
;Y que nunca volverd.nl
iQud querds con tu elegancia?
<^Que que res con tu apariencia?
^Qud querds con la ilusidn de tu aneja Juventud?-
<-,Qud querds con la fragancia de un perfume

["bon marchd"?
Si tus canas van diciendo que estd cerca el ataucl
Qud te espera ;Qud querds!...
Vos que hablds de Greta Garbo, y llords por la,

[Del Rio,
Que pensds en Lia de Putti
Que te mueres por Marion...
i,Te acordds, cuando jurabas por el agua y por

[el frio.
Que era la Parafulutti
Duena de tu coraz6n?
oQuidn pensara que de aquellas mocedades
Tan ricas de ilusion,
Habrias de tornarte finalmente
En fldcido guaton,
Tan s61o competente
S'i se trata, de ensenar la natacion...
^Qui6n pensara, que el mozo relamido
Que hacia sus maldades alld por San Antonio
Y aun en Cartagena,
Hubiera de encontrarlo envejecido
Tan triste y abatido que verlo es una pena,
Y te halle convertido tan solo en un Petronio...
Y que el que fu6 Tenorio y fu6 galdn
De una rucia angelical, toda dulzura;
Que aquel que fu6 terror de viudas,
Solteras y casadas, en la alegre campina de-

[Chilldn,
Se encuentre convertido en levadura
A causa del jaleo de sus pasados anos de es-

[plendor,.
Que tan solo le reste la parada,
Y que de hermoso, convertido en feo
Lo hayan ungido ahora Emperador.
Te invito a recordar pasados dias
De tus harto lejanas mocedades
Porque en verdad son tuyas y no mias
Las muchas herejias
Con que hiciste sufrir a la jamona, redonda co-

[mo un queso,
Melosa y querendona
Que te tuvo afligido y asustado, alld por Lon-

[quimay.
Ni es justo que termine
Sin recordar la escena de aquel beso
De la chica del cine,
Cuyo novio por poco te destripa, con un tajo-

[mortal,.
Ni que olvide de paso tus andanzas
Alld, en el Uruguay...
<\Qu6 serd. de la pobre Carolina
De perpetua y garbosa primavera?
iQu<§ serd de la dulce Josefina
Que ahora desempeha funciones de cajera?
;,Qu6 serd de la chica del Victoria
Melosa y querendona,
Y de aquella que te supo a Gloria
La escudlida Ramona?...
Hay que ser, majestad, muy desalmado
Casi diria un cara de cemento,
Si no fuera pecado
Expresarse de ti de esa manera,
Para olvidar a tantas, de un modo despiadado
Tan solo en un momento
como un Don Juan cualquiera...
Mas Dios, te ha castigado
Y si fuiste Petronio, Adonis y Tenorio
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Y te creiste como el Belin Pachabajalajaula,
Eternamente joven, magnate del jolgorio,
Ahora condenado a viejo y feo
Ya que fuiste buen mozo, como unico trofeo
Del pasado esplendor,
Has de sufrir: por Julia y por Ramona;
Por Juanita la Loca y por Amelia;
Por la In6s, por la Rita y por la Celia;

Por Margarita, la rucia narigona,
Por Raquel y por Ofelia
El castigo ejemplar de usar esa corona
De ilustre Emperador, a que esta Asamblea, te

[condena,
jVivirds del recuerdo del pasado!
;Y nunca volverds a ser, lo que ya has sido!
(Pero sepan en secreto los casados,
Las solteras, las viudas, y. muy especialmente

[los maridos)
31". vista de sus multiples hazanas
Aunque de todas no hablo
Que el lobo pierde el pelo... y no las manas
Y que el Diablo sabe mas por viejo, que por

[Diablo...
Ilustrlsimo senor:

Que sedis por muchos anos, vetusto Emperador.

El premie al mejcr disfraz.
Con toda justicia tambien, el publi¬

co premio en el escrutinio el mejor dis¬
fraz. en la persona de la Srta. Adria-
na Carmona, por la originalidad de su
toilette, siguiendole en el segundo pues-
to, la Sra. Ilse de Fischer y otras asis-
tentes que lucieron esplendidos atavios.

A continuacion el Sr. Elias Veloso,
Presidente de la Institucion hizo el re-

parto de los premios fijados en el pro-
grama, coronandose la fiesta con un
entusiasta baile, que se prolongo has-
ta las primeras horas de la madrugada.

Tennis.

Comprendia tambien el programa.
un torneo de tennis en el que partici-
paron numerosos y destacados aficio¬
nados de este interesante deporte.

Don Juan Laporta, a cuyo cargo estuvo el funcio-
namiento de la radio, gentilmente cedida por la
Casa Besa y Co., en un aparato Atwater Kent

Radio.

Don Ricardo Fischer, entusiasta organizador del
Festival de Jahuel.

A la hora correspondiente se inicio
el torneo, seguido con interes por una
multitud de espectadores que alentaban
con su entusiasmo a los jugadores de
su predileccion.

El resultado fue el siguiente:
Single para caballeros. Doce partici-

pantes. Campeon; O. H. Carstanjen.
2.9: Sr. Harold Gerhard.

Dobles mixtos. I.9: Ena Gerhard y
Harold Gerhard.

Dobles para caballeros. L9: Harold
Gerhard y Federico Gerhard.

Los v-encedores fueron objeto de
merecidos aplausos y felicitaciones.

Natacion.

Otro numero de interes en esta fies¬
ta, lo constituyo el de la natacion, en
el que se habian inscrito, personas de
destacada actuacion en los centros de-
portivos de natacion de Santiago.

La concurrencia lleno por completo
los alrededores de la piscina de Jahuel,
desarrollandose el programa con los re-
sultados que damos a continuacion. y
no sin que hubieran otros numeros
fuera de programa tambien, tales co¬
mo «el inesperado bano vestido, de aL
gunos de los espectadores:

Infantiles. 22 m-etros. L9: Sr. Gutt-
mann; 2.9: Jorge Cruz (hijo).

Novicios. I.9: Sr. Fletcher: 2.9 Sr.
Orlando Cordero.

Campeonato de Jahuel para todo
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Manifestation at Comaudante don AqyiSes Frias
mm

W
+y<>M

En el local del Automovil Club de Chile se llevo a efecto el jueves 22 del corriente un ban-
quete que sus amigos, ofrecieron al Teniente Coronel don Aquiles Frias A., con motivo de su re-
tiro dc la Direccion del Transito de Santiago.

El Comandante Frias es un funcionario que cuenta con grandes simpatias en el publico y muy
especiaimente entrc los automovilistas. Durante el tiempo que ocupo la Direccion del Transito des-
empeho sus laborcs con tino, inteligencia y verdadero acierto. Los automovilistas vemos con senti-
miento su aiejamiento del puesto que ocupaba.

La manifestacion resulto grandiosa y pudo ponerse de relieve la simpatia con que el Coman¬
dante cuenta entre nosotros.

competidor. 88 metros. I.9: Eric Che-
etham; 2.9: Sr. Conrads.

Categoria para damas. Novicias. Se-
norita Silvia Gerhard; 2.*: Sra. Ilse de
Fischer.

Campeonato de Jahuel para damas.
88 metros. 1.*: Violeta Chassin; 2/1
Ena Gerhard.

Las demas actividades.

Seria largo relatar el resultado dc
las demas actividades deportivas que
se realizaron, en campeonatos de ra-
yuela, tiro al bianco, juegos popula-
res, etc.

Restanos consignar como numeros
gratos, la concurrencia de algunos
aviadores civiles, que llegaron de visi-
ta por breves horas en la manana del
domingo at-errizando no sin dificulta-
des en las estrechas mesetas cercanas al
balneario; el entusiasmo que reino so-
bre todo durante las horas de almuer-
zo y comida el lunes, y aun el martes.
ya que no pocos entusiastas prolonga-

ron su estadia en Jahuel hasta este dia
por la tarde.

El grato recuerdo del paseo realiza-
do ha de perdurar sin duda como un
accntecimiento en la historia del Au¬
tomovil Club de Chile, aunqu-e siem-
pre se hagan esfuerzos por superar los
anteriores.

Y antes de finalizar consignemos
tambien, que aparte del Sr. Fischer a
cuya labor nos hemos referido en un
principio, es justo consignar tambien
al Sr. Courtois, como Jefe de la Co-
mision de Cronometradores que tuvo a
su cargo la organizacion de la carrera,
al Sr. Juan Laporta, quien instalo el
equipo transmisor de radio, al Sr. Ger¬
hard, que tuvo a su cargo la organiza¬
cion del tennis.

El Club agradece igualmente su con-
tribucion entusiasta a todos los miem-
bros de comisiones y subcomisiones que
secundaron la organizacion de este pa¬
seo, con que se ha celebrado dignamen-
te el tercer aniversario de la fundacion
de nuestra Institucion.
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Sohre 17,00® metres de altura volaremos
em una fecha proxiiaia

RESULTADOS Y EXPEREENCIAS DEL VEAjE EN GLOBO DE Mr. PICCARD A LA
ESTRATOSFERA—INICIATIVAS DERIVADAS EN LA INDUSTRIA

Solo recien se estan conociendo en

detalle los beneficios del vuelo de Mr.
Piccard a la estratosfera, empresa que,
al ser anunciada, fue mirada con excep-
ticismo por buena parte del publico,
que pensaba que a lo mas, termiitaria
en una catastrofe que quiza nadie su-
piera explicar.

—e>

•16000m

La falta de resistencia atmosf^rica, ausencia de vientos, tempestades,
etc., permitira a los aviadores del futuro triplicar la velocidad de
vuelo, sin aumentar las condiciones de resistencia de los aviones, salvo
en lo que respecta a la cabina que debera ser hermeticamente cerrada.
Los aviones podran elevarse en Berlin y despues de llegar a los 17,000
metros de altura, partiran como flechas a velocidades de 1,000 kil6-
metros por hora hacia Nueva York, por ejemplo, donde podran llegar

al cabo de siete u ocho horas de vuelo.

El vuelo se realizo en la forma en

que oportunamente dimos cuenta, y de
sus resultados, han nacido en Francia y
Alemania, principalmente varias ideas
tendientes a mejorar los servicios de
aviacion, de una manera fantastica, al
extremo de que sera posible viajar de
Berlin a Nueva York en ocho horas.

En la actualidad la concepcion ale-
mana, trabaja activamente en la cons-
truccion de un tipo de aeroplano que
sea capaz de elevarse sobre los 17,000

metros, perfectamente cerrado y con las
mayores condiciones de seguridad, que
podra volar a razon de 1,000 kilo-
metros por hora en la estratosfera. Las
observaciones hechas por Mr. Piccard
han permitido a los fabricantes tentar
la prueba bajo condiciones favorables.
Pero tendran que veneer algunas difi-

cultades que im-
pondra la practi-
ca, tales . como

aquellas de asegu-
rar la resistencia
de la cabina de
pasajeros, de mo-
do que la diferen-
cia de presion en
su interior no ha-
ga correr el riesgo
de que se pro-
duzca alguna rup-
tura que seria fa¬
tal.

Los aviones di-
seiiados ya en un
tipo de grandes
dimensiones, lie-
varan en sus alas
los tanques de ga-
solina destinados

a la alimentacion de sus motores, y los
pasajeros, comodamente instalados,
tendran a su alcance, manejados por
expertos, los tubos de oxigeno necesa-
rios para la mantencion en la atmos-
fera respirable y a una presion cons-
tante.

El viaje sera simplemente maravillo-
so. Los viajeros que monten en Berlin,
se podran elevar sin dificultades hasta
encontrarse en pleno oceano a una al-
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tura aproximada a los
17,000 metros, donde la
falta de resistencia atmos-

ferica, permitira el desa-
rrollo de la enorme velo-
cidad aludida, para luego
descender en espirales
sobre Nueva York pocas
horas mas tarde. Es muy
posible que segun se anun-
cia tambien, oara facili-
tar la construccion de la
cabina, estos aviones no

ofrezcan al pasajero ma-
yores posibilidades de
vision al exterior, sobre
todo, cuando se ha torna¬
do en cuenta, que elevado
el avion a cierta altura,
hara oracticamente inne-
cesaria la visibilidad des-
de que los pasajeros nada
tendran que observar en el
espacio infinito.

Y a proposito de las im-
presiones que se sienten
viajando a tales alturas,
estimamos de interes ex-

tractar algunos parrafos
de las propias emociones
escritas por Mr. Piccard
a raiz de su viaje a la es-
tratosfera.

El valiente sabio con

una sencillez cncantadora:
"Sin que nosotros nos

dieramos cuenta, he ahi

Calculo aproximado de las al¬
turas escaladas por el hombre y
algunos animales.

Como se vera el Condor es el
animal de la creacion que se ele-
va a mayor altura en sus vuelos
por la inmensidad.

El hombre en su esfuerzo ha
escalado hasta !os 8,380. Algunos
animales de montanas ascienden
hasta los seis mil metros. Los di¬
rigibles solo se han remontado
hasta los 7,300 metros.

Tan solo el aeroplano y los globos se han remontado a
alturas considerables, y la ultima hazana de Mr. Piccard es la
de mayor aliento que se registra hasta la fecha. Eso no obs¬
tante, dentro de pocos anos mas, los vuelos a 17,000 metros
en avion, habran pasado a ser cosa normal, v los viajeros lle-
garan literalmente de! cielo a los puntos terminales de su viaje.

que de pronto nos encon-
tramos viajando hacia la
estratosfera. No podiamos
escuchar la voz de orden
desde nuestra esfera, que
nos servia de cabina, y nos
sorprendio el paso de una
chimenea bajo nuestros
pies.

Bien pronto la tierra
comenzo a perder sus
atractivos. Todo comenzo

a tomar un tinte obscuro
sin que pudiera aperdbir-
se el contenido de las
manchas de distintas rona-

lidades que se observan.
A los 28 minutos de la

partida constatamos que cl
globo esta detenido a
15,000 metros de altura.
El sol es pleno. Parece
que vivimos en el pais de
la eternidad. El cielo es

azul obscuro casi negro. A
varios miles de metres ba¬
jo nosotros, algunas nu-
bes aisladas, y hacia el ho-
rizonte una especie de ne-
blina que se extiende has¬
ta el infinito. Juste deba-
jo de nosotros se divisa la
tierra, y entre la bruma se
divisan como inmensas
torres que se destacan de
bianco iluminadas por cl
sol, imponentes y bellos
los cumulus, nubes que se
forman en epocas de buen
tiempo.

Despues son los Alpes
los que cautivan nuestra
atencion. Cadena tras ca-

dena de montes surgen a

la^vista, todas de una be-
lleza incomparable. Nadie
que ame la montana pue-
de imaginar un golpe de
vista mas grandioso e im-
ponente.
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Pasamos despues largas horas solita-
rios pasajerqs en la inmensidad casi si-
deral. llegamos a los 16,000 metros

Ti'po de avion futuro, cuyo diseno se estudia ac-
tualmente en Alemania cuya estructura Integra en

duraluminio, permitira vuelos considerables con
la mayor seguridad. Ademas, los pasajeros viajaran
en cabina hermeticamente cerrada para evitar las
diferencias de presion que existen entre los 0 me¬
tros en tierra y los 17,000 a que deberan volar.
Tubos de oxigeno colocados en la cabina de los pa¬
sajeros suministraran el eleynento necesario para
hacer respirable la atmosfera interior. Los tanques
de gasolina estaran colocados dentro de las alas.
La visibilidad de los pasajeros estara reducida por
razones de la construcclon de la cabina, aunque
por otra parte volando a tales alturas no ha de

ser mucho el panorama que haya de admirarse.

lentamente, y realizamos nuestras ob-
servaciones en la forma conocida y
luego comenzamos el descenso que se
realiza en forma milagrosa, sobre un
pico montanoso, donde somos encon-

trados horas despues, por quienes nos
buscaban ansiosamente.

De las observaciones que hemos he-
cho y en lo que puede interesar a la
aviacion, se desprende la posibilidad de
introducir cambios completos en los
sistemas de vuelos, sobre todo para los
vuelos de grandes distancias y en los de
indole comercial, especialmente entre
naciones.

Es posible que antes de pocos anos,
los aeroplanos crucen la estratosfera en

viajes intercontinentales, y se realizan
con mayores seguridades que en la ac-
tualidad aun para maquinas mas debi-
les".

Decididamente, pues, el reinado del
aire, sera del aeroplano en forma ab-
soluta. Uno de los grabados que ofre-
cemos a los lectores pone en evidencia
las alturas alcanzadas por diversos ele-
mentos.

El globo y el aeroplano son los que
han ascendido a mayor altura, y si bien
es cierto que los globos se han elevado
muchos miles de metros mas, aun en el
caso de los globos sonda, los aeropla¬
nos son los unicos que permitiran uti-
lizar las ventajas de la estratosfera pa¬
ra el vuelo humano.

El hombre, en sus escalamientos a

pie ha llegado a los 8.300 metros, al¬
tura que no habita ningun animal te-
rrestre. El condor llega, en sus inmen-
sos vuelos, a los 9,500 metros y de
ahi, a los 16,000, el dominio es ab-
soluto del aeroplano y del globo.
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ESTADO DE CONSERVACION DE CAMINOS
PROVINdA DE CONCEPCION

Nombre del Camino o del Puente Kms.

Long, total
Departamento dc Concepcion 13
Concepcion-Penco 8
Penco-Quebrada Honda 43
Penco-Florida 3 7
Concepcion-Copiulemu por Agua Gloria .. .. 48
Concepcion-Florida por Troncon 20
Copiulemu-Cancha de Los Monteros 12
Concepcion-Chiguayante 28
Chiguayante-Hualqui-Quilacoya 54
Hualqui-Yumbel por Vaqueria 17
Hualpen-Ramuntcho
Departamento de Tome 15
Tome-Lirquen 12
Tome-Dichato 22
Tome-Rafael 18
San Ignacio-Nueva Aldea 21
Coelemu-Rafael 31
Tome-Vega Itata 18
Rafael-Florida 22

Vega Itata-Coelemu 6
Rafael-Penco
Conuco-Ranquil-Florida 5
Ranguelmo-Guarilihue 10
Nipas-Ranquil
Departamento de Arauco 27
San Pedro-Coronel 8
Coronel-Lota 39
Lota-Santa Juana 27
Coronel-Pileo 14

Lota-Laraquete 11
Laraquete-Carampangue 7
Carampangue-Arauco 49
Arauco-Lebu 38
Arauco-Curanilahue 31
Coronel-Palco
Departamento de Canete 60
Lebu-Curanilahue 26
Los Alamos-Canete 93
Canete-Tirua 39
Canete-Contulmo 81
Lebu-Arauco por Quiapo 76
Lebu-Arauco-Curihuillin
Departamento de Yumbel 26
Yumbel-Salto Laja 56
Yumbel-Concepcion por Florida 49
Yumbel-Hualqui 23
Yumbel-Re re 1 8
Yumbel-Rio Claro 26
Yumbel-Cabrero 48
Cabrero-Florida 5
Cabrero-Longitudinal 29
Longitudinal-Chillan-Los Angeles 28
Quilacoya-San Antonio 24
Salto Laja-Yungay 10
Monte Aguila-Charrua 14
Rere-Buenuraqui
Concepcion. setiembre 30 de 1931.

Kms.
Bueno

10

Kms.

Regular
3
3

30
30
10
10

3
28
38
15

Kms.
Malo

5
15

7
38
10

10

15
12
22
18
21
31
18
22

6
7
5

10

19 3 5
6 2 —

7 13 19
8 9 10

9 3 2

4 3 4

4 2 1

10 25 14

10 14 14

8 13 10

10 20 30

6 8 12

20 20 53

7 15 17

8 20 53

10 20 46

11 15
40 16

8 25 16
10 13

8 10 —

10 16 —

12 22 14

3 2 ''" 4^,

8 10 11

20 8

5 12 7

4 3 3

5 5 4

ALFREDO ARMIJO SERRE
Ingeniero de Provincia.
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INAUGURACION DEL NUEVO LOCAL DEL A, C. DE CHILE

fnvitacion a los socios.

Se invita a los senores socios y miembvos de su

familia a la inauguration oficial del nuevo local del
Automovil Club de Chile (Estado 33, cuarto ptso)
que se efectuara el dia 30 de octubre a las 19 horas.

Se servira un lunch.

Se ruega la concurrencia de los senores socios.

Carnino a, Valparaiso

MAL ESTADO DEL TRAMO SANTAAGO A CUESTA LO PRADO

Con frecuencia hemos recibido que-
jas de socios por el mal estado en que
se encuentra el tramo del carnino a

Valparaiso comprendido entre Santia¬
go y la Cuesta Lo Prado.

En realidad este sector se en¬

cuentra descuidado desde hace bastan -

te tiempo y si bien una cuadrilla ha
trabajado en el arreglo de la Cuesta,
quizas seria oportuno que las autori-
dades dispusieran lo necesario para
enripiar este trayecto .en vista de que
el carnino nuevo que comprende el
trazado pavimentado no sera entrega-
do sin duda hasta el ano proximo o

quien sabe cuando y mientras tanto,
la proximidad de la epoca veraniega

hara necesaria imprescindiblemente una
reparacion en el antiguo camino que se
sigue por la Cuesta Lo Prado.

La entrega reciente del trayecto pa¬
vimentado hasta Curacavi que permi-
te un viaje mas rapido hasta Valpa¬
raiso, exige tambien el arreglo a que
aludimos, para evitar el contraste que
significa transitar por el en las condi-
cion.es en que se encuentra en la actua-
lidad.

Se trata de mejorarlo simplemente
para la temporada que se aproxima,
ya que el trafico y las lluvias han
producido una cantidad considerable
de pequenos hoyos que hacen molesta
la marcha a cualquier velocidad.
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Estaciones, carceles y palacios, construidos en 24 horas.

Existe una anecdota universal, con
versiones especiales para cada uno de
los paises donde baya que situarla, cu-
yo proposito es el de caricaturizar la
prosopeya y la aficion desmesurada al
record de que dan muestras, durante
sus correrias por Europa, los satisfechos
ciudadanos de la America del Norte.
De estas versiones nacionales de la
anecdota universal a que nos referimos,
son celebres las del chofer de taxi ber-
lines ante el Palacio del Reichstag y la
del cochero sevillano ante la Catedral.
que al ser preguntados por un cliente
yanqui, sobre el origen y funcion de
aquellos edificios, contestaron que no
lo sabian porque "el dia antes aquello
eran todavia campos de trigo". Hoy un
Parlamento o una Catedral. Ayer na-
da. Que aprendan los Estados Unidos.

A los excesos de la realidad, tal co-
mo nos la ofrece en algunos de sus as-
pectos la vida norteamericana, quisie-
ron oponer el berlines y el sevillano,
con su innato buen sentido y tradicio-
nal buen humor, los excesos de la fan¬
tasia. Pero existe no muy lejos de Ber¬
lin — en los talleres de cinematogra-
fia sonora de Neubabelsberg — un lu-
gar donde la realidad y la fantasia se
aproximan una a otra hasta funairse.
Quien quiera convencerse de ello pro¬
cure penetrar en uno cualquiera de los
imponentes edificios, sin columnas y
sin ventanas, pero tan impresionantes
como pueden serlo las antiguas cate-
drales, que se alzan en el centro de los
vastos terrenos y llevan el nombre de
los cuatro puntos cardinales: norte,
sur, este y oeste. En estas nuevas cate-

LA LABOR DE ARTHSTAS UNSDOS

Artistas Unidos, la gran Compama distribui-
dora, que tantos exitos ha tenido en el trans-
curso del corriente ano, piensa cerrar su tem-
porada con un broche de oro.

Iniciado el ano con la reapertura del Tea-
tro Splendid en pleno verano, no titubeo al
estrenar NOVIA DE PRIMAVERA que fue su

primer estreno y exito. La simpatica pelicula
de la Jeanette Mac Donald se sigue aun ex-
hibiendo y se ve siempre con agrado.

El Teatro Splendid se ha visto desde entonces
siempre muy concurrido y no hay duda que eso
se debe a la bondad del material que exhibe.
Artistas Unidos suriio a esta Saia con exce-

lentes films y a "La Novia de Primavera"
le siguieron MADAME DUBARRY — ANGE¬
LES DEL INFIERNO — jQUE VIUDITA! —
EL CONDENADO — LUCES DE LA CIU-
DAD — RAFFLES — WHOOPEE — ALCAN-
ZANDO LA LUNA — IN DI SCR ETA — y la
ultima opereta estrenada este mes con la ge¬
neral aceptacion del publico: UNA NOCHE
IDEAL.

Como declamos el deseo de Artistas Unidos
es cerrar su ano con "un broche de oro" y
para eso ha guardado dos grandes produccio-
nes que estrenara en noviembre, ambas I la -

madas a llenar las Salas que las exhiban.

ESCANDALO es el titulo puesto al gran

film FRONT PAGE, obra sensacional de gran
emocion que valio a Adolphe Menjou el primer
premio de la ACADEMIA DE ARTES Y
CIENCIAS de EE. UU. por su actuacion en
ella. Producida por Howard Hughes, el mis-
mo productor de "Angeles del Infierno" y di-
rigada por Lewis Milestone, el mismo Director
de "Sin Novedad en el Frente", ha resultado
ESCANDALO una formidable produccion. Su
reparto esta formado por 20 estrellas.

UN HIJO ALEGRE sera el ultimo estreno
ds Artistas Unidos.

Es una divertidisima comedia social presen-
tada por Samuel Goldwyn. Es la version cine-
matog-afic.i de la famosa comedia teatral "The
Devil to pay", dirigida por George Fitzmauri-
ce — Ronald Colman tiene su papel principal
y lo acompana la encantadora Lorette Young. —
Con ambos cooperan un selecto numero de
estrellas.

Al igual que todo su material, Artistas Uni¬
dos estrenara sus dos ultimos films en el
Teatro Splendid, Sala que le ha respondido
ampliamente destinandole 20 semanas de este
ano, un verdadero record si se toma en cuenta
que el programa de este ano de dicha alqui-
ladora lo componian solamente 14 films que
fuero los escogidos para Sud America de un
total de 17.



OCTUBRE 1931 /fbTOvmaisnQ 605

LSBERTAD - CARRERA

ESMERALDA - O HIGGSNS

CRABE EN SU MEMORIA QUE ESTOS TEATROS SON DE

'CLARO Y PEREZ" Y QUE DAN LOS MEjORES ESPECTACULOS

drales del trabajo y de la creacion ar-
tistica que son los talleres de cinemato-
grafia sonora impera un ritmo fantas-
ticamente rapido. Vacia por complete
se encuentra la inmensa nave en las pri-
meras horas de la manana. Unos cuan-

tos obreros van de una parte a otra al
parecer sin plan. Pero si el visitante pe-
netra de nuevo en ella al atardecer del
mismo dia, sabra lo que es una sorpre-
sa. Se encontrara en el vestibulo de
andenes de una gran estacion — exac-
tamente la estacion Zoologischer Gar¬
ten de Berlin — y encontrara una de
las vias ocupados por un verdadero
tren expreso, al parecer dispuesto a
partir. Se trata, en efecto, del tren ex-

preso N.9 13 para la nueva pelicula
policiaca de la UFA, dirigida por el
productor Alfred Zeisler, "El Expreso
N.9 13 lleva Retraso" ("D-Zug 13
hat Verspatung"), en la cual Charlot¬
te Susa y Heinz Konecke, representan
los principales papeles y Alfred Zeis¬
ler es su propio director de escena.
■— jCuanto tiempo ha sido necesario
para la construccion? — preguntaria
Mr. Langley de Boston. — Esta ma¬

nana no habia mas que las cuatro pa-
redes — podrian contestarle nuestros
amigos, el chofer de Berlin y el coche¬
ro de Sevilla.

Pasemos a otro taller, tan vacio por
la manana como el que acabamos de
describir. Al dia siguiente ha quedado
convertido en el interior de una carcel
celular, una carcel tan "de verdad",
con sus celdas, sus corredores y sus re-
jas que, tan pronto vista, solo siente
uno ganas de salir lo antes posible. Pe¬
ro este deseo de libertad no podran sa-
tisfacerlo durante semanas enteras ni
los actores — enltre los cuales figuran
Albert Bassermann, juez estricto y
profundamente humano, y Gustav
Froehlich, acusado en lucha por la jus-
ticia — ni el director de escena Robert
Siodmak, realizador de la famosa peli
cula sonora de la UFA "El Hombre
que Busca a su Asesino", porque su en-
carcelamiento obedece a una causa real
y a un motivo deliberado: a la necesi-
dad de llevar a termino el rodaje de la
nueva pelicula hablada de la UFA
"Instruccion Judicial" (Vorunfersu-
chung ), inspirada en la celebre obra
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teatral del mismo titulo, original del
celebre abogado criminalista berlines
Max Alsberg. Hasta tanto que el asun-
to haya quedado esclarecido — es decir,
hasta que el director de escena no se
declare dispuesto a emprender el mon-
taje — permaneceran en la carcel to-
dos los encartados. — cuanto

tiempo fue necesario para construir el
grandioso edificio de la carcel? — Ha-
ce 24 horas, ya lo hemos dicho, no ha-
bia en el taller mas que las cuatro pa-
redes desnudas.

En todas partes lo mismo. Rianse
ustedes de la realidad norteamericana
y de la fantasia de todos los choferes y
cocheros, ya scan de Berlin, de Sevi-
11a o de donde quieran. Para ver como
en 24 horas — o en menos — surgen
de la nada estaciones de ferrocarril, pa-
lacios fasituosamente amueblados, car-

celes oelulares, transatlanticos, teatros
de opera y hoteles de lujo, museos y
aerodromos — donde hay que ir es a
Neubabelsberg.

CARACE "DODGE"

de VICTOR ANCUITA

Su especialidad en las reparaciones de los

automoviles "Dodge Brothers" con 18 anos

de practica le pcrmiten hacer arreglos rapidos

y economicos. Atiendo autos accidentados fue-

ra de Santiago.

Bellavista 0301 - Telef. 62069

Sociedad de Proteccion Automovillstica
G©nzil€% Valdes y Cia.

OFICINA PROVISOR3A CATEDRAL 1433 - CASILLA 1111 - TELEFONO 65493

S A N T ! A G O

^Quiere Ud. pagar a $ 0.60 el litro de bencina?
^Quiere Ud. obtener el mejor aceite por la mitad del precio de plaza?
<?Quiere Ud. usar el mejor neumatico con un 40 o|c de aftorro?
^Quiere Ud. que las reparaciones de su coche le salgan por la mitad?
^Quiere Ud. obtener sus repuestos con un 50 a un 60 o|o de rebaja?

SI USTED DESEA ESTOS BENEFICIOS HAGASE SOCIO HOY
MISMO DE LA SOCSEDAD DE PROTECCION AUTOMOVIL1STICA
Y CONVENZA A SUS RELACIONES QUE HAGAN LO MISMO

Solicite informaciones y follet© en las ©ficinas de la Sociedad



LOS NEUMATICOS
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T R I U N F A N
obteniendo kilometrajes
SUPERIORES en los servi-
cios de Autobuses, Camio-
nes, Taxis y Automoviles

: : particulars : :

TTiitraeTo Re-tare
GETA ftSKY

i TRADE MARK REG. U.S.PAT. OF,F«

iniiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinu

En un Km. Lanzado
no sc prueba la duracion
de los Neumaticos. Consul-
tc a los que usan FISK
los records obtenidos con

: : csta marca

EN VENTA EN LAS CASAS DEL RAMO AUTOMOVILISTAS
Distrabuidorcs generates

TEATINOS 754

TELEF. 64581 Vargas, Molinare y Cfa. Ltda CAS1LLA 8036

® SANTIAGO
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Indispensable
para obtener un
acabado fi n o

cn los AUTOMOVILES
o los AEROPLANOS

berryloid
cs la pintura que Ud. debe

cxigir para su cochc

RERRY BROTHERS
JLJ' Unicos importadorcs: vj

SIMON Hnos. - Delicias 2114

/*■#.

Ronald Colman y Loreite Young
en la gran Produccion Artistas Unidos
"UN HIJO ALEGRE", que se estrenara
el 19 de noviembre en el ''SPLENDID .



INTERESA A TODO EL MUNDO

1. Porquc esta somctida al Control del Estado, y segun cl Dccrcto N.9 1194 del 12 de
marzo dc 1929, tod^s sus operaciones son cxaminadas por la Superintendencia de las
Companias 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 reniabilidad, cuya tasacion sube de 8.000,000.

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

5. Porquc con solo DIEZ pesos mensuales que Ud. economice, al dccimo ano cumplido dc
pago, principiara a recibir UNA RENTA ANUAL, Y POR TODA LA VIDA que
hasta la fecha ha sido de $ 192,00 Hquidos.

6. Porque puede subscribir para Ud. y sus HIJOS cl numero de rentas que desee bajo las
mismas conaiciones.

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

8. Y finalmente, si Ud. pasa de los 60 anos de edad, ticne dcrecho a un aumcnto del
CINCUENTA por cicnto sobre la renta corriente, lo que constituye una verdadcra
PENSION 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 COM PROM ISO ALGUNO PARA UD.

LA COOPERATIVA VITALICIA
Socicdad de RENTAS fundada en Valparaiso cn 1907

VALPARAISO
O'HIGGINS N.9 1281

Telf. 2347 - Casilla 1627

A G E N C I A S
LOCALES

EN TODO EL PAIS

SANTIAGO
BANDERA N.9 152

Telf. 84748 - Casilla 1703

EPIFANIO ARANCIBIA M., Ag. General - Telf. 84748 - Casilla 1703 - Santiago
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& <§§@ KlL@IMIIfE®i P>®E H®EA!
La disputa de la Copa Schneider, flnallza, quedando el trofeo

en poder de Inglaterra.
En el mes pasado durante la segun-

da quincena se realizo en Calshot (In¬
glaterra) la carrera de aviones por la
Copa Schneider, que constituye la
prueba mas importante que evidencia
la mayor velocidad a que puede mo-

*

BALFOUR, LYON

y Cia. Ltda.
Ingcnicros - Fabricantcs - Importadorcs

Valparaiso - Santiago
•

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

•

Agcntcs para Chile dc las
Conocidas Mczcladoras REX

Cemento Melon

ASECURE SU
AUTOMOVI L

Contra accidcntcs dc trafico, inccndio y
rcsponsabilidad por pcrjuicios a tcrccros,
con la Compania Inglcsa dc Scguros

"UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."
•

Ccrcntc General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agcntc cn Santiago:

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

verse el hombre en un vehiculo moto-
rizado.

Desgraciadamente la prueba se limi-
to al interes de los participantes ingle-
ses, que no aceptaron la postergacion
pedida por Francia e Italia, que se dis-
ponian a disputar el trofeo, que Ingla¬
terra se adjudico durante varios anos
anteriores.

Historia de la prueba.

La primera carrera por la copa
Schneider se corrio en 1927, y fue ga-
nada por el teniente ingles Webster.

La segunda carrera fue ganada por
Inglaterra en el mismo lugar por el
Teniente Waghorn. Este ultimo mar¬
ch una velocidad de 528.885 kilome-
tros por hora.

Italia que se habia preocupado por
alcanzar la victoria, tuvo en la prueba
de 1929 una serie de accidentes graves,
que le quitaron toda chance. En la ac-
tualidad se anunciaba la participacion
de pilotos italianos con modelos de
aviones que amenazaban revolucionar
la aviacion, construidos secretamente, y
a consecuencia de un accidente duran¬
te una de las pruebas solicitaron con
Francia, la postergacion, a lo que In¬
glaterra se nego, participando unica-
mente los pilotos ingleses Boothman y
Stainforth.

Resultados de la carrera.

La primera pasada de Boothman
ha sido la mas rapida de todas las que
hizo, porque levanto la maquina y pi-
co frente a la linea de partida.

La 1.- etapa dio 548 kilometros 954
metros.

La 2 *, 551.530.
La 3A 547.185.
La 4.*, 544.448.
La 5.-, 546,540.
La 6.», 546,218.
La 7.?, 543.483.



AUTOMOVILISTAS

Exijan en todos nuestros caminos la
instalacion de FAROS y SEnALES

A.G.A."

IMPORTADORES Y FABR1CANTES DE SENALES DE CAMINOS

"A. G. A. " y "FAIRYLITE"

Compania Chilena "A.G.A."
s

SOCIEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago — Telefono 88860
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Las siete etapas se cubrieron en 38
minutos 22 segundos 15 centesimos.

Actuacion de Stainforth.

Stainforth batio el record mundial
de velocidad en linea recta a 621.234
kilometros por bora.

En una de las pasadas marco la
enorme velocidad de 650 kilometros
628 metros por hora.

Cuatro de sus pasadas marcaron los
tiempos siguientes:

1.? pasada, 600.006 kilometros.
2.? pasada, 650.628.
3.? pasada, 606.748.
4.? pasada, 627.912.

Voio en su supermarino S 6 B.

El piloto tomaba altura nueve kilo¬
metros antes del pilon donde debia do-
blar y picaba su maquina a una velo¬

cidad fantastica, entrando en la curva
en forma casi vertical sobre un ala. En
esta forma, ha sido batida para Ingla-
terra la copa Schneider, adjudicandose
nuevamente este pais, el record de to-
das las velocidades humanas, que por
otra parte mantienen tambien en auto-
movilismo y lanchas a motor, lo que
significa que dominan cielo, mar y
tierra.

Notas emccionantes de la carrera.

Los diarios ingleses hacen el relato
siguiente sobre la forma en que se con-
dujeron los pilotos, sobre todo Booth-
man:

La manera como se desempeno el
piloto Boothman ha sido magnifica.
Se demostro particularmente habil en
la manera de tomar las curvas en las
cuales quedaba momentaneamente cie-
go a causa de la enorme fuerza centri-
fuga que se desarrollaba al virar la ma-

morande 687-680 d telefono 85253
Santiago KOCBOSbO SVIU6MYI3nla casilla 4045

Unica Casa cn plaza espccialista cn cl ramo dc Batcrias y que da larga garantia en acumu-
ladores nuevos — Rcparacion y carga dc Bater'cas, garantizadas.

Se atiende toda clase de revisiones y composfuras de batcrias instaladas fuera de la cudad
Importacion de acido sulfurico quimicamcntc puro — Venta de toda clase de neumaticos

CASA ESPECIALISTA EN ACUMULADORES



Mas Duration - Mejor Servicio
Las Batcrias Willard con scparador dc Caucho ticnen mas duracion y

rcsistcncia que cualquicr otra por su forma en que cstan construidas.

El scparador de Caucho entretejido es el mejor material aislante, es el
unico separador que resiste la accion del acido, y solo la Bateria Willard
lo tiene como cquipo en su construccion dc Batcrias,

es una patente "Willard"
Este separador, ademas de resistir la accion del acido, csta construido
para soportar las sobrccargas y sobrecalcntamientos.

No olvidc que en una bateria, lo primero que falia es el separador.

El separador de caucho esta garantizado que durara mas que la placa.

"POR EL SERVICIO CRECEMOS"

Agente para Chile desde la Provincia dc Chanaral hasta Curico

B E S A y C i a .

DELICI AS 9 5 0 — SANTIACO

BESA y Cia, — Valparaiso
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quina a gran velocidad, impidiendo
que la sangre le llegara normalmente a
los ojos.

Pasaba alrededor de los pilones en
forma casi vertical y alejado de ellos
para evitar la descalificacion.

La tension nerviosa de los millares
de espectadores que presenciaron la

Antomovilistas!
SEAN USTEDES PREVISORES

Y ASECUREN SUS COCHES

: Y CAMIONES EN :

LA CHILENA

CONSOLI DADA
CAPITAL PACADO:

20 M1LL0NES DE PESOS
Oficinas:

SANTIAGO VALPARAISO

BANDERA 131 COCHRANE 785

ALAD1NO AZZARI
Garage moderno para toda clase de repa-

raciones de automoviles
•

Carroceria, Tapiceria, Pintura
al Duco, Repuestos y Accesorios

•

Lavado y engrasaje a alta presion. Boxes.
•

Seriedad profcsional y precios raxonables

GARCIA REYES 81

TELEFONO 85011

prueba en todo su recorrido, fue enor-

me y aumento, cuando se inicio la se¬

rial de las pruebas preliminares, y lue-
go las definitivas, reinando un silencio
absoluto solo interrumpido por <el bra-
mido de las maquinas que pasaban co-
mo celajes.

La maquina de Boothman parecia
un proyectil en llamas al pasar cerca
de los espectadores brillando sus par¬
tes metalicas y bruriidas, con los ra-

yos del sol.
La primera prueba de Boothman, se

le vio como un puntito negro que

dejaba tras de si una estela negra a re¬

gular velocidad, y luego un ruido atro-
nador anuncio que daba a la maquina
todo su poder para pasar a terrible ve¬
locidad sobre los portaviones que es-
taban en el muelle, para enfilar hacia
los pilones donde debia hacer la cur-
va.

El espectaculo maravilloso de esta
prueba mantenia sobrecogidos a los
espectadores, que no podian concebir la
enorme velocidad desarrollada por ma¬
quinas construidas por el hombre.

Se calcula que el peso del piloto en
el momento de hacer las curvas, a cau¬

sa de la fuerza centrifuga aumentada
a cinco o seis veces el peso normal.

En cuanto a Stainfoth, diremos que
los asistentes quedaron electrizados al
verle volar, acelerando su maquina en
los puntos de partida como una bala,
para tomar las curvas en la misma for¬
ma que Boothman, que a su vez la
aprendio de los italianos en las prue¬
bas antes de retirarse del torneo.

La formidable potencia de los mo-
tores dejaba en los oidos por largo ra-
to el zumbido caracteristico, y la velo¬
cidad desarrollada dejo en los pilotos
un cansancio fisico, que equivale a mu-

has horas de vuelo.

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO V TURISMO



iQuiere ustcd examinar los presentes cuadros
de las piezas que componen Dos Armas tipo

1931 de eyectores automaticos?

Ferroctor®

«uv
W

P<rcu»/i6A

Ejection
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LAS

41
PIEZAS

dc la

ESCOPETA

dc

BASCULA

LARCAS

DEBILES

RETORCIDAS

FRACILES

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

<s)arne)
DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

Ellos cxplicaran, mcjor que todos los textos, la robustcz dc una, debida a la

scncjllcz dc sus clcmcntos; la fragilidad dc la otra, debida a su complicacion

La escopeta DARNE no
se desajusta jamAs.
Tiene una potencia de
penetracidn y una lon-
gitud de alcance que
permiten el tiro a dis-
tancias considerables.
No recula, a pesar de
su peso ligero.

Posee un extractor po-
tente que extrae las
vainas de cartucho
aunque estAn infladas,
deformadas, recargadas
o mal calibradas.
Aunque de peso may re-
ducido (cal. 12 a ya r-
tir de 2,400 kgs.) «;s de
una solidez a toda
prueba, y por muy du-
ras que puedan ser las
condiciones de caza,
presta un servicio de
mAs de veinte anos sin
necesitar reparacidn ni
reglaje.

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

ESTABLECIMIENTOS

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

SAINT - ETIENNE
65 a 79, Cours Fauriel

Casas de venta en:

PARIS

4, pi. du Theatre Fran-
cais

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

Ville
FRANCIA

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

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

etc.
Desconfiar de las imi-
taciones. S61o la autAn-
Uca escopeta DARNE
tleva la marca caracte-
ristica.

©Xrnb)

120,000 ESCOPETAS DARNE EN SERVICIO EN FRANCIA,
COLONIAS Y EXTRANJERO

U 8
Fc/meturo

'ercuixion

^ 4 N
* *

Ejection

W
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LAS

25
PIEZAS

dc la

ESCOPETA

©ARNL)

CORRECTAS

RECTAS

SENCILLAS

ROBUSTAS



Lea Ud. la mcjor rcvista tccnica dc caminos,
que sc publica en cspanol;

"Rcvista de Caminos"
Organo Oficial del Dcpartamcnto dc Caminos
y de la Inspcccion dc Caminos y Pucntcs.

•

SUSCRIPCION: $ 48.00

Santiago dc Chile Casilla 153

Z F M
Zcitschrift fur Flugtcchnik und Motorluftschiffahrt
(Pcrioclico para aviacion y navcgacion acrca por
motor).

229 ano dc publicacion, 1931

El peri' c.ico cientifico aleman mas importante para
navegajion aerea de distribucion intcrnacional, el
organo dc los institutes alemanes de investigation
cientifica.

Numcro dc prucba gratis
Sc publica dos vcccs por mcs
Prccio anual: $ 6.43.

R. OLDENBOURG, MUNCHEN 32 Y BERLIN

"Caminos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

•

Organo dc la Asociacion dc
Automovilistas dc Valparaiso

•

Dircccion y Rcdaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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

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

GRAN 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", AGUS-
TINAS 1038 - CASILLA 3319 - SAN¬
TIAGO.

SUSCRIBASE
a la rcvista

"CHILE"
La publicacion que sc cdita cn Nucva York

y que csta destinada a dar a conoccr

a nucstro pais cn Estados Unidos.

•

SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES

Solicitc 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"



listed tiene dereclio a exigir en cualquier articulo mejor calidad por un ]>reeio mas bajo.Precisamente por eso Hupmobile ha rebajado los precios y mejorado la calidad de sus
eoches, poniendoles la rueda libre sin aumento de costo.

La rueda libre la ernplean unicainente varios automoviles escogidos. Reduce al mfnimo
el uso del embrague y da a la marcha del vehieulo la sensaoion del vuelo.

Cada vez que se suelta el acelerador, el coche sigue corricndo suavemente con el impulsoadquirido, en tanto que el motor funciona a marcha lenta, reduciendose asi el consumo
de gasolina y aceite, y el desgaste de las piezas. No obstante, el automovil esta en todo
momento bajo el dominio absoluto del que lo guia. El conductor de un Hupmobile derueda libre jamas se queja de dolor o cansancio en las piernas o en los brazos.

Sientese Ud. al volante de uno de los nuevos Hupmobiles de ocho cilindros y experi-mente la sensacion de suavidad y tranquilidad que brinda la rueda libre.

SIMON Hnos. Ltd a delicias 2114w •

SANTIAGO



SHELL-DE PURA SANGRE

A1 eleglr fuerza — ya sea animal o combustible — prefiera
la de "Pura Sangre"; ninguna otra puede responder tan bien
a todo requerimiento de velocidad, o dar ese soberbio y orgu-
Hoso andar caracteristico de la nobleza de estirpe.

Es por esto que el ojo del experto distingue inmediatamente
al "Pura Sangre" en cualquier establo y los automovilistas,
dondequiera que 6sten, instintivamente dirigen sus coches
hacia una bomba SHELL cuando necesitan gasolina.

La gasolina SHELL es preparada por metodos especiales,
muchos de los cuales son exclusivos. Las cualidades de:
Gran Rendimiento, Anti-detonancia, Pureza Quimica, Facil
Partida y Rapida aceleracion, estan en la SHELL de tal
modo equilibradas, que ninguna falta v ninguna esta desarro-
llada a costa de otra.

SHELL
SHELL-MEX CHILE LIMITED

[MP. "EL E^FUERZO", EYZAGUIRRE 1116.—SANTIAGO DE CHILE




