
 



Por que los agricultores compran

C a m i o ii e s FORD

CARROCERIA DE ESTACAS CON CARINA CERRADA

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

para las muchas otras clases de trans-
porte rural, el Camidn FORD pro-
porciona un servicio rapido y eficaz,
a un costo extraordinariamente bajo.

El Camion FORD de 1^ toneladas
es solido y potente. Su construccion
es de lo mas sencillo, asegurando
recorridos de millares de kilometros
con un mfnimo de ajustes o repara-
ciones.

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

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

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

FORD MOTOR COMPANY

Santiago de Chile
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EL TRIUNFO DF

UNA CAUSA

HA SIDO DEROGADA LA LEY
DE TRANSITO

Desde que durante el gobierno anterior se hizc imposible la vida del au-
tomcvilista, y desde que la dictacion de una nueva Ley de Transit© fue pro-
mulgada, hemes ccmbatido desde las paginas de esta revista, la aplicacion de
una ley inccnsulta, sancicnada sin un e studio detenido y justificado de los
gtandes prcblemas que ella creaba y de los intereses que podia afectar.

El propio Automovil Club de Chile se vio precisado de hacer gestiones
directas ante las autcridades, para obtener la derogacion de la nueva ley a que
hacemcs referenda, haciendo resaltar en la presentacion que dimes a la pu-
blicidad en numercs antericres, tedes les defectcs de que adolecia, omisiones e
inccnvenientes que se netaban de un scmero examen.

El gobierno- actual, ha creidc tambien interpretar con justicia los intere¬
ses de les automcvilistas, al solicitar de las Camaras la derogacion de esa Ley.
y estas, inspiradas quiza en un sentido de justicia que no se tuvo en cuenta
al sancionarla anteriormente, ha prcceJidc a dejarla sin efecto, derogandcla.

Viene ahora, como es natural, la preparacion de una nueva Ley que
satisfaga con justicia las necesidades del momentc, aunque sea severa e in¬
flexible en la aplicacion de sus sanciones.

El triunfo logicc cbtenido por quienes la ccmbatiercn en la medida de
sus fuerzas, nc debe permitir que se duerma scbre los laureles conquistadcs y
esperamos que tcdas las personas de buena voluntad y muy especialmente e!
Automovil Club de Chile, han de prestar su ccncurso para la confeccion del
prcyecto que regira mas adelante.

Es sobre todo el Automovil Club de Chile, quien con su experiencia,
debe y puede ccoperar con las autoridades en el estudio preliminar de dicha
Ley. La practica le ha evidenciadc 3a necesidad de impener modificaciones
rrascendentales, y estudiar los problemas de transito bajo ctro aspectc que no
sea el de obtener ccntinuas multas para engrcsar las cajas del erario publico
a costa de los pacientes automovilistas, tenvertides por medio de los juzgados
en vacas lecheras de las areas fiscales.

Que se apliquen severas dispcsiciones para les que abusen, para los irres-
petuoscs, para los que ccnduzcan en esrado de ebriedad, pero que tambien se
contemple el prcblema de los peatones, es lo que sz requiere en los actuales
mementos v scbre tcdc, que se de epertunidad practica al inculpado a de
fenderse.

Es el mas legitime de los derechos el de la defensa, y per desgracia harto
se ha ccmprobado one millares de mulias no han tenido ctra sclucion que
pagu.e, o qiiede presc.... sin derecho a reclame, per temor a las represalias
ccnsiguientes.

Jtsperamcs que el Automovil Hub de Chile, siempre atento a todo in-
teres cclectivc de los autcmcvilistas y de sus sccios, intervendra oportunamen-
te para crientar la labor de los encargados de la tarea de producir una lev
inspirada en ccnceptos modernos.
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^ EL NUEVO DIRECTORIO
DEL "A UTOMOVIL

En medio de un entusiasmo nun-
ca igualado, la Asamblea General,
eligio el dia 4 de noviembre el Direc-
torio que regira los destinos de la Ins-
titucion para el periodo 1931-1932.

Conforme a las disposiciones re-
glamentarias, se cito a los socios del
Automovil Club de Chile, a la Asam¬
blea General Ordinaria, que se verifi¬
ed el dia 4 de noviembre con el ob-
jeto de aprobar la memoria anual y
balance y proceder a la eleccion de
nuevo Directorio para el periodo de
1931 a 1932.

Jamas se habia puesto en evidencia
por parte de los socios, un mayor in-
teres por asistir a estas reuniones.
Unos por ocupaciones personales,
otros por desidia y una buena parte,
estimando que la Institucion marcha
perfectamente, preferian dejar a los
mas entusiastas la tarea de elegir ca-
da ano las autoridades del Club; pe-
ro esta vez, a la primera citacion acu-
dieron cerca de trescientos miembros,
deseosos de ejercer su derecho en la
eleccion, que se realizo dentro de un
ambiente cordial, en que merece des-
tacar por la significacion que encierra,
la presencia de numerosas senoritas
socias activas del Club que por pri¬
mera vez participaban tambien en las
contiendas electorales.

Es de hacer resaltar las dificulta-
des que produce una votacion con el
sistema actual de Reglamentos. cuan-
do los asistentes son tan numerosos
como en la Asamblea que nos ocupa.
Pero afortunadamente, una vez que
el nuevo Estatuto haya sido aproba-
do por el Gobierno y que una Asam¬
blea Extraordinaria apruebe sus regla¬
mentos correspondientes, el sistema de
eleccion cambiara permitiendo a los
socios ejercer sus derechos durante
ocho dias.

CLUB DE CHILE*

Realizado el escrutinio, se procla-
mo luego el Directorio elegido que re-
sulto triunfante por una fuerte ma-
yoria, en la siguiente forma:

Presidente, don Elias Veloso.
Vice-Presidente, don Manuel Ba-

rahona V.
Secretario, don Enrique Kaulen.
Tesorero, don Carlos D. Zuniga.
Directores: Sres. Eduardo Betteley,

Ricardo Fischer, Osvaldo Silva, Ma¬
nuel Soza y Ricardo Bascunan.

LA PERSONALIDAD DE LOS NUEVOS
DIRECTORES:

Don Elias Veloso.

Es conocida la actuacion del Sr.
Veloso como Presidente del Club, ya
que durante el periodo anterior, ha
desempenado ese cargo con satisfac-
cion de los socios, evidenciando preo-
cupacion, asiduidad y constancia.

El Presidente del Automdvil Club de Chile,
don Elias Veloso.
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Por su caracter tranquilo y mesu-
rado, el Sr. Veloso reune las condi-
ciones necesarias para tan delicado
puesto, ya que se necesita una perso¬
na de sus condiciones para mantener
en todo instante la cohesion necesaria
en las labores de la mesa directiva.

Es por eso, que el elevado porcen-
taje de votos obtenido, es la mas elo-
cuente manifestacion de simpatia que
han podido expresarle los asociados.
Don Manuel Barahona.

El Vice-Presidente del Automovil Club de
Chile, don Manuel Barahona.

No es reciente la actuacion del Sr.
Barahona en las actividades deporti-
vas automovilistas del pais. Desde ha-
ce muchos anos ha mantenido cargos
en diversas Instituciones, y desde la
fundacion del Automovil Club de
Chile ha desempehado tambien di-
versos puestos, en los que ha eviden-
ciado su capacidad, su dinamismo y
espiritu de sacrificio, que es una de
las condiciones necesarias para asegu
rar el progreso del Club, por interme-
dio de sus hombres dirigentes.

El Sr. Barahona se ha destacado
como un hombre criterioso y franco
en la expresion de sus ideas y ha con-
tribuido en todo momento al afian-

zamiento del Club, en sus horas mas
dificiles. De ahi, que los socios acor-
daron reelegirlo, en la seguridad de
que constituye un elemento valioso
dentro de la Institucion.

Don Enrique Kaulen O.

En periodos anteriores, el Sr. Kau¬
len ha desempenado ya la Secretaria
del Automovil Club de Chile, desta-
candose por su actividad y buen espi¬
ritu organizador.

Hombre joven y entusiasta y coo-
perador franco de toda iniciativa que
signifique un bien para el Club, ha
comprobado con su actuacion regis-
trada en la bistoria del Automovil
Club de Chile, que posee las dotes
necesarias para desempenar correcta-
mente el cargo a que se le ha destina-
do por una mayoria considerable.

Sus iniciativas, han de evidenciar a

los que le dispensaron el honor de
ocupar el puesto de sacrificio a que

El Secretario, don Enrique Kaulen O.

aludimos, que ha sido digno de esa
confianza.
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Don Ricardo Fischer.

Constituy.e tambien un elemento
nuevo en nuestra Institucion. Los

El Director, don Ricardo Fischer.

socios que le han visto desarrollar en-
tusiastamente sus actividades en la
organizacion de paseos, que han te-
nido los mayores exitos, han premia-
do esa labor, llevandolo a uno de los
cargos directivos del Club.

Hombre joven y emprendedor, te-
sonero y personalisimo en la reali-
zacion de las obligaciones que se im-
pone, ejecutor activo de toda iniciativa
util por sacrificada que sea para el,
trae al Directorio el aporte de sus co-
nocimientos tecnicos en materia de tu-
rismo y de vialidad.

_ No nos sorprende, pues la designa¬
tion recaida en el, porque la tiene con-
quistada en el reconocimiento de los
socios por meritos personales.

Desde su ingreso a nuestra Institu¬
cion, ha tornado las cosas del Club con

interes personal, y son justamente sus
condiciones de luchador incansable la
mejor garantia para que haga un lu-
cido papel en el periodo que se inicia
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que ha de ser rico en actividades de to¬
da indole.

Don Carlos D. Zuniga.
El Sr. Zuniga es un elemento nue¬

vo dentro del Directorio, aunque co-
mo socio, al asistir asiduamente a las
sesiones del mismo, puso en evidencia
el carino que le dispensa a nuestro
Club.

Como miembro de la Comision re-

visora de cuentas, el Sr. Zuniga se ha
preocupado por seguir de cerca la
marcha financiera del Club, dedican-
do largas horas al control de la con-
tabilidad.

Sucede al Sr. Blurton, a quien el
Directorio dispensara dentro de poco
el alto honor de designarlo Socio Ho-
norario en merito a sus labores y su
entusiasmo puesto al servicio del Club
durante largos anos, y tenemos la

El Tesorero, don Carlos D. Zuniga.

certcza de que no ha de defraudar las
esperanzas de quienes le han llevado
al desempeno del delicado cargo de
Tesorero.

Don Osvaido Silva.

Director reelecto, no necesitaria pre-
sentacion, porque todos conocen su
aporte al progreso del automovilismo

/fbTOvmRisnC^
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desde las primeras gestiones por orga-
nizar en el pais una entidad represen-
tativa como la nuestra.

El Director, don Osvaldo Silva B.

De temperamento tranquilo y de es¬
piritu dinamico, sencillo y hasta si se
quiere demasiado modesto, no rehuye
las responsabilidades y las exigencias
que trae aparejadas un puesto de Di¬
rector que se desea servir honestamen-
te, con la buena fe que caracteriza a los
hombres integros y con el entusiasmo
de los espiritus jovenes.

El Sr. Silva, tecnico en materia de
automovilismo, constituye tambien un
elemento indispensable para el Club,
porque goza de la independencia de ca-
racter que se requiere para desempehar
ese puesto.

Su reeleccion tiene tambien en si, el
significado de un aplauso de parte de
la Junta General, por la dedicacion y
asiduidad con que ha trabajado siem-
pre por el progreso de la Institucion.

Don Manuel Soza.

Si bien el Sr. Soza es un elemento
nuevo en el Directorio, hay que decir
en honor de la verdad que dentro del

automovilismo de Chile es una vieja
figura activa.

Pocos hombres habran trabajado
mas, y con mas espiritu de sacrificio
que el aludido, en la organizacion de
las carreras del Club. Desde el cargo
de Jefe de Jueces de Cancha, le he¬
mes visto actuar siempre con la teso-
nera modestia de quien quiere ver sur-
gir nuestra Institucion en el consor-
cio de sus similares sudamericanas.

Reposado y tranquilo, contrasta
ese modo aparente de ser con la acti-
vidad que ha sabido desplegar cada
vez que el Club ha necesitado sus ser-
vicios, y su presencia dentro del nue¬
vo Directorio significa para los de-
portistas una garantia de laboriosi-
dad por su parte y un espiritu de sa¬
crificio nunca desmentido. Sin exhibi-
ciones de ninguna especie, el Sr. So-

El Director, don Manuel Soza.

za cumplira fielmente las responsabi¬
lidades que le alcanzan desde el pues¬
to que desempena, sin que por otra
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parte este haga aumentar ni dismi-
nuir sus entusiasmos.

Don Ricardo Bascunan.

Es tambicn otro elemento que de-
buta en el Directorio del Automovil
Club de Chile, el Sr. Bascunan.

El Director, don Ricardo Bascunan.

Ingeniero constructor, joven y ca-
paz, con un caudal de entusiasmos
para contribuir al desarrollo del au-
tomovilismo y de nuestra Institucion
ha sido llevado por los . asambleistas,
en su deseo de verle actuar.

Tiene contraido asi, un compro-
miso de honor que estamos seguro sa-
bra cumplir, porque reune tambien
las condiciones de tranquilidad y de
paz para ser un Director eficaz en el
senc- de la Institucion.

Mas que la propia recomendacion
que pudieramos hacer de su persona,
lo sera la de sus obras e iniciativas y
la colaboracion que ha despertado a
las laborcs del nuevo Directorio que
se micia y al que deseamos como es
natural el mas franco exito.

Con la expresion de las personas
cuyos nombres hemos comentado, los
socios del Club, esperan de ellos un

aporte de valia. Todos han de con¬
tribuir a consolidar la obra iniciada

hace tres anos por el patriotico anhe-
lo de los componentes de dos entida-
des que dieron vida al Automovil
Club de Chile, y estamos seguros que
el ano venidero al finalizar el perio-
do. podremos decir que todos ban
cumplido estrictamente con su deber.

Don Eduardo Betteley.

El Sr. Betteley ha sido reelegido en
el cargo. Deportista entusiasta v sa-
no hombre de amplio criterio y tran-
quilo, sencillo y practico, es un ele¬
mento de valia dentro del directorio
del Automovil Club de Chile.

Su figura de deportista, destacada
en las diversas sociedades de que for¬
ma parte y especialmente dentro de las
actividades motociclistas hacen del Sr.
Betteley la representacion genuina de
una rama de los deportes motoriza-
dos, que tienen dentro de nuestra Ins¬
titucion no pocos cultores.

El Director, don Eduardo Dcttcley.

Hombre de paz y de labor ha de
destacar su accion en el periodo para
que ha sido elegido.
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LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 4 DE NOV1EMBRE DE 1931

Con el objeto de aprobar la Memoria Anual
v Balance de la Institucion y proceder a la elec-
cion del nuevo Directorio, se reunio la Asam-
blea General Ordinaria el dia 4 de noviembre.

Leida y aprobada el acta de la Asamblea an¬

terior se dio lectura a la Memoria del periodo
que finaliza, la que fue estruendosamente aplau-
dida por los Asambleistas.

Fue aprobado el Balance anual presentado por
la Tesoreria y luego se procedio a elegir el nue¬
vo Directorio que quedo compuesto en la si-
guiente forma:

Presidente, Sr. Elias Veloso.
Vice-Presidente, Sr. Manuel Barahona.
Secretario, Sr. Enrique Kaulen.
Tesorero, Sr. Domingo Zuniga.

Directores:

Senores: Ricardo Fischer, Osvaldo Silva, Ma¬
nuel Soza, Ricardo Bascunan, Eduardo Betteley.

Concurrieron los siguientes socios activos:
Senoritas: Cora Silva C., La'ura Carmona y

Raquel Costa.
Senores: Julio Agiiero, Jose Aracena, Emilio

Aldunate, Elias Almeyda, Aladino Azzari, Ri
cardo Alberts, Antonio Asenjo, Eduardo Alert.
Fidel Araya. Jose Arana, Nicomedes Avaria,
Francisco Alvarado, Oscar Andrade, Federico
Assler, Fernando Burgos, Raul Besa, Belisario
Buzeta, Manuel Barahcna. Luis Bates, Leoni-
das Bravo, Fernando Besnier, Julio Bravo, Jor¬
ge Bode, Lorenzo Brieba, Humberto Bannen,
Jorge Bustamante, Miguel. Briceno, Juan Blur-
ton, Miguel Besoain, Juan de Dios Bobadilla.
Lorenzo Benito, Eduardo Betteley, Ricardo Besa,
Besa Fernandez y Cia., Juan Benvennuto. Jorge
Odde, Eduardo Barayon, Braulio Bahamonde,
Arturo Bendjerodt, Adolfo Bethke, Godofredo
Bustamante, Jorge Bustamante, Jorge Bendjerodt,
Reinaldo Bonn, Dario Baranao, Jorge Busta¬
mante, Felix Carbonc, Hector Cruz, Pedro Ca-
bezon D., Abel Castaher, Alberto Cosignani,
Francisco Ceradelli, Carlos Copetta, Ramon Ca-
nales, Manuel Cornejo, Arquimides Casali, Juan
Chiuminatto, Hector Corona, Norman Cham¬
bers, Francisco Cruz, Wcnceslao Cousino, Ernes¬
to Cristi, Eric Cheetham, Carlos Campos, Luis
Cugniet, Antonio Carmona, Julio Correa, Ma¬
nuel Cohen, Armando Cells, Domingo Cabrera,
Roberto Correa, Lorenzo Cerda, Manuel Corde-
ro, Armando Celis, M. Alberto Carmona, Car¬
los Delpinno, Gonzalo Debesa, Arturo Davis,
Armando Celis B.. Luis Desmaras, Rene Desmar-

tis, Enrique Dubreuil, German Demmer, Carlos
Doggenweiler, Manuel Delgadillo, Francisco De
Luca, Eduardo Delano, Jorge Elizondo, Juan
Ignacio Espineira, Juan H. Espinosa, Jaime For-
teza, Jose Fortuno, Manlio Firmani, Armando
Fiores, Ricardo Fischer, Anibal Fuente-Alba,
Rafael russoni, German Fischer, Jose Fiores'.
Hector de la Fuer.te, Ernesto de la Fuente, Jose
Manuel Frontauia, Gustavo Carcia C.. Francis¬
co Gutierrez, Carlos del Fierro, Hellmuth Gum-
pertz, Gabriel Gumucio, Alejandro Gumucio,
Juan Gantes, Javier Gumucio, Rolando Gillet.
Antonio Grau, Luis Grau, Rafael Grau, Miguel
Germaine, Jorge Geywitz, Hercules Gandolfi.
Eugenio Gellona, Juan Ignacio Garcia, Atilio
Giovinazzi, Aquiles Gatti, Francisco Gerhard,
Rodolfo Hidalgo, Rafael Herreros, Carlos Haupt,
Heriberto Horst, Mardoqueo Herman, Rodolfo
Hamerslcy, Luis Herman, Enrique Hube, Mar-
celo Heiremans, Federico Helfmann, Luis Har-
necker, Carlos Huss, Alex Hanny, Francisco Han-
ne, Luis Huidobro, Guillerrr.o Henriquez, Ra¬
mon Ibanez, Roberto Infante, Jesus Isamit, Car¬
los Izquierdo. Gustavo Infante, Mario Jimenez,
Alberto Julio, Pedro iaramillo, Julio Jimenez,
Ernesto Kaulcn. Enrique Kaulen, Ricardo Kirs-
tein, Eduardo Kebernhart, Eduardo Kessler, Os¬
car Kleber, Otto Krefft, Salomon Kripper, Carlos
Lopez R.. Ricardo Larrain B., Luis Leniz P.,
Santiazo Lazo, Eugenio Lazo, Homero Lois,
Juan Laporta, M'oises Lagos, Eric Lbin, Vasco
dc Larraechea, Leonidas Lagunas, Julian Lhe-
mann, Eduardo Montes, Renato Marquezado,
Nicole Meniccucci, Carios Montebruno, Gonzalo
Miranda, Roberto Mac Clure, Pascual Matus,
Arturo Mujica, Guillermo Mujica, Pedro delln
Maggiora, Juan Moya, Rodolfo Miiermann, flu-
go Margozzini, Mauricio Mettais, Luis Mandu-
jano, Ricardo Montaner, Luis Morales, Guiller¬
mo Masnata, Placido Musalem, Miguel Mac Gui-
rc, Lautaro Moya, Juan Mickle, Alfredo Mon-
dion, Humberto Magnani, Mariano Navarrete,
Isidoro Navia, Humberto Nunez, Tomas Olivo,
Ricardo Ostertag, Berlamino Ormeno, Gabriel
Otero, Humberto Orezoli, Julio Potin, Francisco
Petrovich, Franco Perraud, Nestor Pinto, Agus-
tin Pino, Marcos Pimstein, Ramon Pomar, Os¬
car Perez, Alfredo Paye, Rene Paye, Teodoro Pa-
nusis, Eduardo Panatt, Hector Pinochet, Carlos
Puelma, Santiago Puelma. Jorge Puelma, Lo¬
renzo Pena, Hugo Petitbon, Luis Puelma. Ro¬
dolfo Qucvedo, Alfonso Rossel, Luis Rodriguez,
Roberto del Rio. Ernesto Reyes, Jorge Rodri-
guez. Julio Reuter, Stuardo Rahausen, Jaime
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Socio Honorario del Automovi! Club

de Chile

Es indudable que no pocos socios
habran mirado con extraneza la au-

sencia del Sr. Juan Blurton del nuevo

Directorio que acaba de elegir la
Asamblea General Ordinaria.

Su persona, podriamos decirlo sin
espiritu de ofensa, era casi patriarcal en
las filas de nuestra Institucion.

Casi treinta anos de actividades en

el automovilismo de Chile, le habian
dado por derecho propio representacion
en todas las organizaciones deportivas
que han existido en el pais hasta la
fecha y dentro de nuestra institucion
era un elemento indispensable por sus
conocimientos, su asiduidad, dedicacion
y espiritu de trabajo.

Finalmente, el Sr. Blurton, satisfe-
cho de su propia obra y de la contri-
bucion prestada al progreso del Auto-
movil Club de Chile, estimo prudente
ceder el paso a otros hombres con otras

Rodriguez. Ignacio Rios, Saturno Raineri, Os¬
car Saxton, Jorge Silva, Miguel Salvatierra, Gui-
llermo Sanfuentes. Rodolfo Schneider, Walter
Sohrens, Erwin Storand, Emilio Silva E., Emi-
Ho Simiam. Mario Silva, Manuel Soza, Moracio
Silva, Eduardo Serre, Osvaldo Silva, Humberto
■Steidlc, Jorge Santelices, Luis Schmidt. Alberto
Soto, Miguel Silva P., Armando Salinas, Daniel
Santelices, Simon Sebastian, Eduardo Sole, Al¬
berto Santelices, Enrique Sansot, Julio Silvers-
tone, Miguel Tejeda, Eugenio Tagle, Oscar Ur-
zua, Ramon Utjes. Gustavo Vargas, Jose Var¬
gas, Agustin Vasquez, Miguel Vender, Victor
Vargas, Eleazar Villavicencio, Hector Valdes,
Carlos Vender, Julio Villalon, Ramon Valdivie-
so, Antonio Valecb, Baldomero Vergara, Eduar¬
do Vidal, Elias Veloso, Hugo Vaccaro, Juan Va-
11c, Rafael Valenzuela, Isaac Weinstein, Guillermo
Zilleruclo. Herman Zeiser, Eugenio Zolezzi y
Carlos D. Zuniga.

iniciativas aunque no con mayores ener-
gias ni mayor carino para su Club, y
al eliminarse como candidato de las
listas de Directores, sus companeros y
sus amigos, han estimado acto de es-
tricta justicia, designarle Socio Hono¬
rario de la Institucion, distincion que el
Sr. Blurton, a la par que el Sr. Heire-
mans, se han conquistado con justicia.

Es por eso que al consignar el acuer-
do que comentamos, tenemos la certeza
que ha de satisfacer a sus amigos y a
todos los socios del Club la designa-
cion que se le hace, que es reservada
para aquellos hombres que han sido
para la Institucion factores destacados
de su progreso.

Desde los albores del Automovilis¬
mo de Chile, Don Juan Blurton se ha
destacado por su actuacion en el de-
porte. Le hemos visto figurar en las
primeras carreras que se efectuaron alia
por el ano 1906 y puede decirse que
desde aquella fecha hasta ahora, una
dedicacion emperiosa y desinteresada
ha dado vida a la formacion de enti-
dades diversas que finalmente se han
cristalizado en el Automovil Club de
Chile, en cuya fundacion tambien tu-
vo parte activa el Sr. Blurton.

Y no es que con esa designacion, el
Sr. Blurton termine su vida de auto-

movilista activo, y deje de lado su in-
teres por la institucion que contribuyo
a formar. Por el contrario, con el en-

tusiasmo de siempre continuara siendo
un concurrente asiduo, y seguira de
cerca su marcha confiada a otros hom¬
bres, y sera en todo momento un ele¬
mento de consulta y de consejo.
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LA SENALIZAGIION IN SUIIA

UN INFORME DEL MINISTRO DE CHILE EN BERNA

El problcma de la senalizacion ca-
minera, aun no esta resuelto cn nues-

tro pais, o por mejor decir, no se ha
realizado de un modo concordantc en

todo el territorio, conforme a la con-

vencion de Paris de 1926 suscrito por
el Gobierno de Chile.

Puede decirse que en materia de se¬
nalizacion hay anarquia, no solo en
el sistema de sehales sino tambk'n en

lo que respecta a distancia y altura en
los sitios de peligro.

Suponemos que cuanao el nuevo
gobierno haya tenido tiempo de
orientarse v entrar en la marcha nor¬

mal de sus actividades ha de prestar
a este asunto un especial interes, pa¬
ra evitar el gasto inutil de mucho di-
nero, y para que el publico se orien-
te en forma definitiva.

Por el momento nos es grato trans¬
cribe el informe que pasa al Gobier¬
no el Ministro de Chile en Berna, Sr.
J. Saavedra Aguero sobre la senaliza¬
cion en ese pais y las ultimas medi-
das adoptadas:

Sen or Ministro:

En vista de que puede ser de utilidai su co-
nocimiento a nuestras autoridades respectivas, me

permito poner en conocimiento de US. que el
Departamento de Policia Federal, acaba de dic-
tar en este pais las disposiciones consiguientes pa¬
ra que se cumpla estrictamente el acuerdc torna¬
do en la Convencion Internacional de 30 de

marzo del corriente ano, relativo a • la unifica-
cion de las senates en los caminos, para faciH-
tar la circulacion y evitar accidentes.

Los avisos indicadores no podran ser coloca-
dos nada mas que por las autoridades y solamen-
te en lbs sitios donde la seguridad de la circu¬

lacion los haga necesarios. Los signos o senales
que suelen utilizar los particulars tales como
"atencion", "salida", "cruce", etc., colocandolos
i"rente a sus propiedades, deberan desaparecei por
cuanto sc estima que demasiadas inscripciones so¬
lo sirven para fatigar la atencion del conductor
con lo cual la verdadera sena o indication pier-
dc en eficacia y esta en peligro de servir cn for¬
ma contraria a su objetivo.

En Suiza, es casi seguro, que cuando entre en

aplicacion la nueva Ley sobre automoviles, todos
los avisos y reclames que generalmente el co-

mercio coloca al borde de los caminos, seran

prohibidos. Mientras tanto, las disposiciones fe¬
derates recien dictadas estipulan la prohibicion de
colocar en los caminos publicos, cualquier anun-
cio que sea susceptible a ser confundido con los
signos oficiales.

Estos signos son de tres formas:
1.9 Triangulo.— Para anunciar el peligro

que encontrara el conductor a determinada dis¬
tancia. Seran colocados solamente donde realmen-

te exista un verdadero peligro y de 150 a 250
metros antes de el.

Habra siete signos triangulares diferentes en su

inscripcion. segun se trate de un paso a nivel
guardado. de un paso nivel sin vigilancia, de
bajas o curvas demasiado pronunciada, etc., etc.

2.9 Disco.— Se destinara para las indicacio-
nes de un caracter absoluto, tales como prohi-
bicion de circular, sentido unico, velocidad ma¬

xima, etc.

3.9 Rectangulo.— Para las senates de simple
indicacion como ser "escuela", "trabajos , nom-

bre de la localidad. direccion a tomarse.

A fin de facilitar la circulacion nocturna, las
senates o postes en que se encuentran estas, debe¬
ran estar colocados de manera que sean suficien-
temente iluminados por los focos del automovil.

En las partes en que la circulacion es regla-
mentada por senates luminosas, los colores tcn-
dran la significacion siguiente: luz roja probi-
bicion dc circular; luz verde, circulacion libre.

Dios guarde a US.

J. SAAVEDRA AGOERO.
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$ 20.000 PARA TURISMO
Ha acordado el Gobiemo al Automovil Club de

Chile, en el presupuesto de 1932

Hemos tenido conocimiento que el
Gobierno ha acordado consultar en el
presupuesto de 1932, la cantidad de
$ 20,000, destinada al Automovil Club
de Chile, para atender a los turistas que
lleguen por tierra a nuestro pais.

Es grata la noticia, por cuanto sig
nifica el tacito reconocimiento de par¬
te de las autoridades, de la labor que
desempeha nuestra Institucion en for¬
ma silenciosa pero practica, sin anhelos
de publicidad.

Ya el ano pasado invirtio el Club
una fuerte suma en la atencion de au

tomovilistas extranjeros, en la seguri-
dad de cumplir asi, con su deber, al
contribuir al mejor conocimiento del
pais, y realizar la propaganda mas
amplia y practica en favor del turismo
internacional.

Personas allegadas a las esferas ofi-
ciales, que viajaron a Buenos Aires en
ocasion a la Exposicion Britanica, re-
gresaron sorprendidas de las atenciones
dispensadas en B. Aires por el Auto¬
movil Club Argentino, en su anhelo de
retribuir las atenciones recibidas en

nuestro pais, y se preguntaban asom-
brados, que habia hecho el Automovil
Club de Chile, para levantar en esa
forma el ambiente favorable y desper
tar los elogiosos comentarios que una-
nime y entusiastamente escucharon en

Buenos Aires de parte de miembros de
la excursion que llego hasta nuestro
pais.

Sencillamente, se les habia atendido,
se les habia acompanado, se les habia
dirigido, mostrandole nuestras belle-
zas, haciendoles resaltar todo aquello
digno de interes, sin abandonarlos a su

propia suerte o a su propia miciativa,
porque el Club estimaba que el turista
que llega a Chile, debe ser considerado
como un pasajero amigo, a quien hay
que dispensar proteccion y apoyo.

No es obra de turismo, fomentar la
venida de viajeros, para que llegados a
Santiago queden desorientados en la
Plaza de Armas, sin saber que rumbo
tomar, ni que es digno de visitarse.

Los automovilistas argentinos, reci-
bidos en la frontera al pisar el suelo de
la patria, fueron llevados a los mejo-
res balnearios, fueron acompanados por
los principales caminos, conocieron los
detalles de la vida chilena, atractiva y
culta, sus costumbres y su idiosincra-
sia, y fueron dejados tambien en el li-
mite fronterizo al regreso a su pais.

Asi se obtuvo, que cada visitante re-
gresara a Buenos Aires siendo el mas
ardiente propagandista de nuestro pais,
y que se propongan a visitarnos en
considerable numero para una fecha
proxima.

Todo eso, que lo ha conocido el Go¬
bierno, no por informaciones directas
del Club sino por el comentario justi-
ciero de personas que se impusieron de
nuestra labor, ha determinado la con-

sulta de la suma a que hemos hecho re¬
ferenda.

Esperamos que las Camaras presta-
ran su aprobacion a esa partida que
permitira al Club desarrollar una la
bor mucho mas amplia, y que la no¬
ticia ha de satisfacer a nuestros socios,
por el reconocimiento que significa de
una labor realizada sin miras de be-
neficio posterior para la Institucion.
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LAS FRANQUICIAS DE TRANSITO PARA
LOS SOCIOS DEL A. C. DE CHILE

se han hecho extensivas para todo el territorio del pais.

Quiza una de las gcstiones de ma¬
yor importancia realizadas cn cl curso
del presente ano, ha sido la regulari-
zacion dc las franquicias de Transi¬
to, y su extension a todo el pais.

En fecha reciente, a gestion de di-
rigentes de nucstra Institucion, se ob-
tuvo del Gobierno, el reconocimiento
oficial de csas franquicias acordadas
anteriormente per autoridades diver-
sas, va sea de Transito, de Carabine-
ros o por resoluciones alcaldicias.

Los socios comprenderan facilmen-
tc el significado que tiene la gestion
que comentamos, porque para ello,
ha sido menester que el Gobierno re
conozca la labor disciplinaria y los
beneficios que nuestra Institucion
aporta en sus relaciones con la auto-
ridad, tanto mas, cuanto que hasta la
fecha, despues de varios anos de prac-
tica, no se han producido quejas que
cvidencien abusos por parte de nues-
tros asociados, y en cambio, se ha
evidenciado un respeto y una com-
prension que, unidas al espiritu coo-
perador del Glub, constituyen un
aporte de valia para todo lo que se
relaciona con el automovilismo y el
transito en el pais.

Es posible que todo esto se deba,
muy especialmente, a la seleccion que
cl Club hace de sus miembros, don-
de solo pueden ingresar aquellos que
por sus condiciones de moralidad y
seriedad, son dignos de ello.

Este decreto que a continuacion
transcribimos para mejor conocimien-
to de nuestros asociados es la mejor
prueba para los propios socios. del
buen pie y del prestigio de nuestra
Institucion, decreto que seguramente
no ha dc ser rcpetido muy a menudo.
no obstante la ge.stion de otras ins-
tituciones, porque con ello se genera-
lizaria una franquicia que vendria a

desvirtuar la finalidad y esencia de los
propositos que inspiraron a las auto¬
ridades de gobierno al firmarlo.

Es de esperar que ahora mas que
nunca, les socios del Automovil Club
dc Chile, han de saber hacer acreedo-
res a la distincion que significa el de¬
creto aludido, respetando a la autori-
dad y sus disposiciones sobre transito
y cooperando con el Club, para afian-
zar mas cada dia y estrechar las vin-
culaciones que unen a la Institucion
con las Insritucion.es oficiales.

Dice el decreto aludido:

Santiago. 23 de octubrc de 1931.

S. E. decreto hoy lo que sigue:
Vistos cstos antecedentes,

DECRETO:

1.9 Concedese a los conductores de automo-

viles particularcs que incurrieren en infracciones
dc transito dentro de todo el territorio de la Re¬
publics, las franquicias de no ser condacidos de-
tenidos, ni obligados a ccnsignar deposito en di-
nero para responder a las multas, ni privados
del uso de sus documentos que los acrcditen co-
mo tales, siempre que el vehiculo este provis-
to de la insignia y sello del Automovil Club de
Chile. Los denuncios que deban hacerse en tales
Casos se extenderan a nombre del dueno del au¬
tomovil guiado por el infractor. Estas franqui¬
cias no comprenden las infracciones por exceso
dc velocidad ni los casos de atropellos que oca-
sionen a las pcrsonas lesiones graves.

2.9 En los casos que el infractor, cuyo au¬
tomovil lleve la insignia del Automovil Club de
Chile, deba quedar detenido, le sera permitido
tener consigo los objetos indispensables para su
higienc personal y nun aquellos que puedan im-
plicar una relativa comodidad. Igualmente se le
pcrmitira el uso del telefono para el solo efecto
dc dar a conocer su arresto a personas de su fa-
milia o relaciones.

3.9 Los socios inculpados que gocen de las
franquicias en el articulo 1.9 quedan obligados
a comparecer a los respectivos Juzgados de Po-
licia Local, Intendencia o Gobernacion, en su
caso, en el plazo que senala la autoridad que los
denuncie.

4.9 El socio que no concurra a esta citacion
sera considerado como rebelde y debera pagar la
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LA CESTION DEL CLUB EN LA DEROGACION
DE LA LEY DE TRANSITO

Hemos comentado por nues'tra
cuenta en otro lugar, la derogacion de
la nueva Ley de Transito, inspirada
en la gestion realizada por nuestra
Institucion, quien oficialmente se di-
rigio al gobierno en los terminos si-
guientes:

Santiago. 30 dc setiembre dc 1931.
N.9 94.

Senor Ministro:

El "Automovil Club de Chile", unica Insti¬
tucion Automovilistica en Santiago, reconocida
por el Supremo Gobierno y cuyos Estatutos es-
tan aprobados por Decreto Supremo de fccha 20
dc abrii de 19 29, goza en la actualidad de cier-
tas franquicias de transito acordadas a sus aso-

ciados por la Prefectura General dc Carabineros,
Como nuestra Institucion ha sabido responder

siempre a ellas dcntro de la mas absoluta correc-

cion y ante el peligro de que una generalizaciori
de estas franquicias pueda importar un abuso,
cree prudcnte solicitar de US. una declaration
gubernativa al respecto que, reconociendo los
fundamentos que tuvo la Prefectura General de
Carabineros al acordarlas y el uso corrccto que
han ejercido de ellas sus asociados, les de un ca-
racter unico y definitivo a fin de que scan rc-

conocidas por las diversas reparticiones adminis-
trativas y judiciales de la Republica que tengan
ingerencia con el transito publico y en las in-
fracciones que digan relacion con el.

Estimo oportuno reiterar ante US. que nuestra
Institucion. de conformidad con lo dispuesto en
los Estatutos de la Asociacion Internacional de
Automovil Clubs Rcconocidos, cuya scde actual
cs la ciudad de Paris, es la unica Corporacion
Nacional de esta naturaleza reconocida interna -

cionalmcnle, importando este reconocimiento un

intimo contacto con las Instituciones Oficiales

congenercs existcntes en el extranjero, las cuales
gozan dc franquicias analogas o mayores otor-

gadas por los Gobiernos o autoridadcs de los
respectivos paises y que equivalen a una especie
d.e reciprocidad para con una Corporacion. cu-

yo principal objcto cs regular esta actividad del
automovilismo dentro de la cooperacion mas dc~
cidida para con los poderes publicos.

Tengo el agrado de acompanar una copia de
la parte sustancial de las disposiciones dictadas
por la Prefectura General de Carabineros que sc-
nalan las franquicias otorgadas actualmente a

los asociados dc nuestra Institucion.
Dios gnardc a US.
p. "Automovil Club de Chile".

j. Ignacio Garcia V. Elias Veloso R.
Sccretario. Presidente.

multa que le aplique el Juez, Intendente o Go
bernador, segun corresponda, multa que sera can-
celada dentro del termino legal.

5.9 El Automovil Club de Chile, queda obli-
gado a pagar, por conducto de la persona que de-signe, v dentro del plazo de las 48 horas siguien-
tes a la expiracion del termino senalado en el
numero que precede, las multas que no fueren
satisfechas oportunamente por los socios infrac-
tores, para cuyo efecto la autoridad respectiva le
hara oportunamente la notificacion que corres-
ponda.

6.9 El Automovil Club de Chile enviara por
duplichdo a las Prefecturas Generales de Cara¬

bineros de la Republica, en el curso de los me-

ses de abril y de octubrc de cada ano. una lista
general de los socios, indicand'o en ella el do-
micilio de cada unc, el numero de su carnet y
la correspcndiente numeracion de la patrente y
dc sus vehiculos. Asi mismo les enviara el nu¬

mero necesario de facsimiles de la insignia de la
Institucion para que sean distribuidos en las di¬
versas reparticiones que de ellas dependan.

Tomese razon, comuniquese y publiquese.—
MANUEL TRUCCO.— Marcial Mora M.

Lo que transcribo a Ud. para su conoci-
m lento.

Dios guarde a Ud.— Cesar Leoni.
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Se trata de combatir la racha de robos
de automoviles

Gestiones del A. c, de Chile y contestacion del
Director General de Carabineros

En vista del crecido numero de de-
nuncios que se hacian a la Institucion
por parte de sus socios, con motivo
de los constantes robos de automovi¬
les, accesorios o repuestos, que se lle-
vaban a cabo en las calles mas centri-
cas de la ciudad, el Automovil Club
dc Chile, estimo oportuno dirigirse a
las autoridades, insinuando la conve¬

nience de adoptar medidas extraor-
dinarias para detener a los culpables,
que, sin duda no son pocos los que
han venido actuando con casi absolu-
ta impunidad.

Para estimular la accion de los pes-
quisas, el Directorio inspirado en un
fin noble y practico. ofrecio a los ca¬
rabineros que descubrieran a los la
drones, un premio especial, resolucion
que fue puesta en conocimiento del Sr.
Director General de Carabineros,
quien ha atendido el pedido del Club,
pero ha estimado prudente rechazar el
premio ofrecido, por estimar que lo
solicitado constitute un deber regla-
mentario de los mismos carabineros a

sus ordenes.
Las notas cruzadas con motivo de

dicha gestion dicen lo siguiente:
Santiago, 15 de octubre de 1931.

Senor Director General:

Tenemos el r.grado de dirigirnos al senor Di
rector General, poniendo en su conocimiento que
el "Automovil Club de Chile" ha resuelto pre-

miar a los carabineros de esa reparticion que en
el curse del presente mes y hasta el 15 de no-
viembrc descubran a los ladrones que se dedican
a robar automoviles, herijamientas, accesorios o
insignias que sirven de distintivo a los socios de
nuestra Institucion v que posiblemente son vendi-
das en ciertas casas de compra-venta que las ad-
quieren sin constatar su procedencia.

Rogamos al senor Director General quiera dar
a conocer de los carabineros a sus ordenes esta

medida que adopta nuestra Institucion, y ordc-
nar se nos comunique el resultado de la gestion
que se persigue.

Saluda al senor Director General muy atenta-
mente.

p. "Automovil Club de Chile"

VASCO DE LARRAECHEA
Jcfe Ejecutivo.

Al senor Director General de Carabineros de
Chile.

Santiago, 20 de octubre de 1931.

Al senor Vasco de Larraechea, Jefe Ejecutivo
del Automovil Club de Chile.— Presente.

Tengo el agrado de acusar recibo de su comu-
nicacion N.9 98, de fecha 16 de los corrientes, en

la cual se sirve referirse a la necesidad de descu-
brir a los individuos que se dedican a robar au¬

tomoviles, herramientas, accesorios e insignias de
los mismos, para lo cual ofrece premiar a los.
miembros de Carabineros que realicen con buen
exito una pesauisa en tal sentido.

Sobrc el particular, debo manifestar a Ud. que-
las diversas reparticiones de mi dependencia y,
especialmente, la Prefectura de Investigaciones,
se encuentra empenada en descubrir a los ladro¬
nes aludiaos, para lo cual realiza, en la actuali-
dad, activas y minuciosas diligencias que, espero.
han de dar buenos resultados a corto plazo. Ade-
m?.s, v con este mismo objeto, con esta misma.
fecha, he ordenado que esas diligencias sean lle-
vadas a su maxima actividad, a fin de obtcner.
en el mas breve plazo, la detencion de esos de-
lincuentes.

En cuanto al premio que Ud. se sirve propo-
ner para el personal que obtenga buen exito en
esas diligencias, agradezco debidamente su inicia-
tiva que, seguramente, obedece a una noble ms-
piracion, pero estimo que, no obstante, ella no
puede ser aceptada. ya que Carabineros de Chi;e
no necesita de estimulos de la iniciativa particu¬
lar para realizar actos que constituyen la esen-
cia de sus deberes y obligaciones reglamentarias..

Saluda atentamente a Ud.

MANUEL CONCHA PEDREGAL.
Director General de Carabineros.
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En cumplimiento de lo establecido cn el Art

6.9 de los Estatutos, tengo el agrado de daros
cucnta de la labor realizada por el Directorio
elegido en la Asamblea de noviembrc del ano pa-
sado. Me es particularmente satisfactorio poder
anticiparos que el "Automovil Club de Chile"
se encuentra en la actualidad en un buen pie de
organizacion, ha consolidado su situacion finan¬
ciers y ha acrescentado en forma apreciable el
numero de sus socios, no obstante la critica si¬
tuacion porque atraviesa el pais.

Organizacion administrative.— Una de las
primeras preocupaciones del Directorio fue la de
dar una nueva orientacion, a fin de encuadrarlo
dentro de los fines que se propusieron sus fun-
dadores y de que la Institucion prestara en to-
do momento el maximo de beneficio a sus so¬

cios. De ello derivo la creacion de un nuevo car¬

go, el de Jefc Ejecutivo, para el que se necesi-
taba un hombre vinculado, activo y emprende-
dor, capaz de llevar a la realidad las iniciativas
del Directorio y de aportar al mismo tiempo
ideas nuevas, tareas que no podian encomendarse
a los mismos Dircctores que tienen su tiempo
destinado a sus propias actividades.

La labor del Jefe Ejecutivo se realiza mas
fuera de la Institucion que dentfo de la misma.

El trabajo de Secretaria, encomendado a los
empleados de la Institucion en sus diversas rami-
ficacionc-s, hacia imposible la gestion exterior de
franquicias v demas comisiones que constituyen
el desenvolvimiento v la vida del Club.

El Jefe Ejecutivo, aunque teniendo la super-
vigilancia y responsabilidad del resto del perso¬
nal, se encuentra independiente de la labor de
oficinas, v en consecucncia. dedica gran parte de
su tiempo a activar los trabajos que le enco-
mienda el Directorio, que interpreta asi el sen-
timiento de los socios que aspiran a un cons¬
tant desarrollo y progreso de la Institucion.

EI Directorio estimo conveniente contratar pa¬
ra el desempeno de ese cargo al scnor Vasco de
Larraachea, socio antiguo y rncritorio de larga
experiencia en el automovilismo nacional, bien
inspirado y extensamente vinculado en todas las
esferas, a quien se deben importantes iniciativas
y que ha sido para la Institucion, un elcmento
de valia por su cspiritu de cooperacion y de sa-
crificio.

Renuncia del Sr. Heiremans.— Al poco tiem¬
po de iniciadas las labores del nuevo Directorio,
su Presidente don Amadeo Heiremans, con gran
pesar dc sus amigos, presento la renuncia del car¬
go que desempeno en varias oportunidades.

Renuncia indeclinable que obligo al Directo-
iio a su aceptacion. Estimamos justo, como un
acto de legitimo merecimiento, significar el agra-
decimiento del Club a los multiples sacrificios

del Sr. Heiremans, designandolo socio honorario,
como la mas alta distincion que se puede otor-
gar a un miembro destacado de su seno. Hemos
creido interpretar asi el sentimiento de los socios
del Club.

Integracion de la mesa.— En reempkzo del
Sr. Heiremans, el Directorio hizo el honor al que
habla, de designarlo Presidente del Club, a cu-
yo cargo he dedicado el concurso modesto, pero
bien intencionado, de mi persona. Es de hacer
resaltar, que el Directorio ha procedido a llenar
las vacantes que se nan producido posteriormen-
te en su seno, con a.quellas personas que merecie-
ron en la Asamblea General el mayor numero
de votos.

Actividades Deportivas.— Conforme al Calen-
dario de Motociclismo gestionado por el Club,
y otorgado por decreto oficial, que nos entrega
la organizacion y control de las pruebas de ve
hiculos motorizados que sc verifiquen cn el pais,
el Club ha realizado este ano varias carreras de
motociclet2s en su deseo de dar vida a este de-

porte.
En cuanto a pruebas automovilisticas, se hail

realizado las siguientes:
Carrera del Circuito Sur.— La mas impor-

tantc manifcstacion deportiva que se ha efectua-
do en Chile fue, sin duda, la Carrera del Circui¬
to Sur de dicicmbre 28 del ano pasado, cuyo ir.-
teres traspaso los limites locales, ya que vinie-
ron expresamente a participar en ella los mas
destacados Corredores argentinos.

Con el concurso y apoyo de las autoridades
fue posiblc ofrecer a los participantes valiosos
premios, cuyo monto no tiene precedentes en la
historiu deportiva del pais.

En esta carrera los corredores nacionales im-

pusieron su pericia v su capacidad sobre los co¬
rredores visitantes, no obstante la 'Sup.erioridad
dc sus maquinas.

Tcrcer Circuito Sur.— Durante el mes de
marzo sc organizo el tercer Circuito Sur. que
contempla para esa fecha nuestro Calendario Dc-
portivo Automovilista y si bien. por el monto
dc lo: premios y el numero de participantes, no
luvo la importancia de la anterior, al menos
como manifcstacion deportiva, librfe de lamen¬
table:; desgracias, no dejo de constituir un nu¬
mero dc interes.

Carrera ck automovilcs de Curico.— Un nii-
clcc dc cntusiastas automovilistas gestiono de
nuestia Institucion la organizacion de una ca
rrera entre Curico y Tcno. Estimando atendible
y justificado ese pedido, dentro de la idiosincra-
sia dc nuestro Club, fue organizada y controla-
da con los esplendidos resultados deportivos que
sc registraron en ella.
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Esa misma iniciativa dio origen a la forma-
cion dc una entidad automovilista en esa loca:
lidad, la que en su oportunidad, entrara a for-
mar parte del "Automovil Club de Chile", ya
sea por afiliacion provincial o directa, segun las
circunstancias, conjuntamente con todas aquellas
otras que estan resueltas a hacerlo.

Carrera de San Antonio.— Por estar tarn-

bien contemplada en el Calendario Deportivo y
a pedido especial de la Comision de Fiestas de
San Antonio, el Club organizo en los primeros
meses del ano en ocasion de las festividades de
San Antonio, la clasica carrera del Kilometro
Lanzado.

Es de dejar constancia del agradecimiento de
este Directorio a la cooperacion prestada en la or-

ganizacion de festivales deportivos a los socios
que en su calidad de Jueces de Cancha, contro-
les, etc., han querido secundar nuestras labores
deportivas y a los miembros de las diversas co-
misiones que han prestado especial interes en los
trabajos encomendados a su cargo.

El Kilometro Lanzado.— Con fines de bene-
ficencia se realizo este ano el Kilometro Lanzado.
cntrc Cisterna y San Bernardo. Esta prueba, que
es ya clasica. se vio favorecida por la presencia
de numerosas senoritas que participaron en la
Carrera.

Los resultados conocidos por Uds. nos evi-
tan el comentario sobre su exito en lo que res-
pecta a la fuerza libre.

Comidas mensuales.— Siguiendo la practica
establecida en anos antcriores, este Directorio
continuo realizando las comidas mensuales dc
socios, con toda regularidad.

Movimiento de Turismo.— Aparte de la
ccnfeccion de cartillas camineras y de la mejor
organizacion de los servicios de informe, el Club,
interpretando la r.ecesidad de contribuir tambien
para bien del pais, al desarrollo del turismo
nacional, ha realizado diversos actos en este
sentido.

En primer lugar, se destaca el esfuerzo. rea¬
lizado en la atencion de un nucleo considerable
de turistas argentinos, miembros del Automovil
Club Argentino, Ique visitaron Chile en oportu¬
nidad de la colocacion de la pbca de bronce, en
el limite fronterizo a cuyc acto se invito oficial-
mente al "Automovil Club de Chile".

Los viajeros fueron atendidos mientras per-
manecieron en nuestro territorio, por empleados
dc la Institucion que los acompanaron a todas
partes, haciendoles conccer las bellezas de nues¬
tro suclo.

Esa atencion ha merecido la fclicitacion de
nuestras autoridades que pudieron comprobar, en
una visita realizada a Buenos Aires, los benefi-
cios que habia aportado y que calificamos sin
lemor dc inmodestia, como una labor mas efi
ciente que la que han podido realizar oficinas
creadas oficialmente para ese objeto.

Ademas de los agradecimientos que merecio
por parte del Automovil Club Argentino nues-
tra atencion, se hizo conocer especialmente a los
31,000 socios dc la entidad amiga, la forma en

que se atiende en Chile a sus visitantes, lo que
en la proxima temporada ha de producir sus fru-
tos con la visita anunciada de numerosos auto-
movilistas argentinos.

Relaciones Internacionales.— Siendo el "Au¬
tomovil Club de Chile" la unica Institucion que
puedc tener la afiliacion a la Asociacion Interna-
cional de Automovil Clubs Reconocidos, pode-
mos decir. que a medida que los socios se com-

penetran de los beneficios de nuestras franqui-
cias, hacen uso de clla en mayor escala. En lo que
se refiere a esta afiliacion, en el ano en curso 74
socios han hecho uso de nuestros servicios inter¬
nacionales.

El Club ha atendido ademas 80 socios que se
han trasladado al vecino pais, corriendo de su

parte el afianzamiento aduanero de sus automo-
viles, y las facilidades necesarias a sus personas
para cntrar y salir dc ambes territorios.

Esta corriente de turismo, que significa un

mayor lazo de union entre ambos paises, es de
especiales beneficios para Chile, ya (que se ha
podido comprobar en la practica, que el nume-
ro de los que nos visitan, es superior al de los
que salen del pais.

Gestiones diversas.— A insinuacion de socios

que viajan constantemente por ptfovincias o a

pedido especial de Instituciones Automovilistas.
o bien por iniciativa propia, el Club ha realizado
con exito la mayoria de las veces, numerosas ges¬
tiones para obtener de las autoridades mejoras
viales o de senalizacion caminera.

Es particularmente g^ato consignar la buena
voluntad que han evidenciado para con el Club
el Departamento de Caminos y los Ingenieros de
Provincias, en cada oportunidad en que se ha
requerido el concurso de su buena voluntad para
realizar algun trabajo de la indole aludida.

El Club ha gcsticnado la mejora de caminos
a Los Andes, Valparaiso, El Tabo, Camino Lon¬
gitudinal Sur, Melipilla, Chilian a Yungay y
otros de segunda categoria visitados muy a me-
nudo por los automovilistas, obteniendo siempre
la atencion de las autoridades.

Fiestas y Paseos.— Podemos decir con satis-
faccion que a las fiestas y paseos organizados es¬
te ano por el Club, ha concurrido un numero
considerable de asociados en mucho mayor por-
centaje que en los anos anteriores.

El paseo a Caracoles, se vio favorecido por la
presencia dc numerosos socios que tuvieron a su
disposition un tren especial, gentilmente cecfido
por el Ferrocarril Transandino. En este paseo se
eligio la Reina de la Nieve a quien posteriormen-
te se lc ofrecio una comida en Santiago.

El recientemente efcctuado a Jahuel en oca¬
sion del tercer aniversario de la fundacion del
Club, supero los calculos mas halagiienos.

Ningun ano la festividad del Club ha sido
mas brillante y el Directorio se ha sentido sa
tisfecho con sus resultados, que han merecido
felicitaciones unanimes de parte de los concu
rrentes.

La eleccion dc la Reina de Jahuel, el Empe-
rador de los Fcos y el premio al mejor disfraz.
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fueron, aparte de la indole deportiva dc este fes¬
tival. numero de especial atraccion.

En cuanto a la clasica carrera de la Cuesta de
Jahuel, sus resultados fueron tambien satisfiac-
torios y se consiguio batii este ano la gran ma-
yoria dc los records de anos anteriores.

Las patentes de Transito.— Es justo con-
signar, porque ha sido este ano una franquicia
aprovechada por un considerable porcentaje de
socios. la obtencion de patentes de transito, di-
recjtamcnte desdc las oficinas del Club, sin mo-

lestias para nuestros socics. debido a la buena
voluntad de la Dircccion de Transito y el deseo
dc descongestionar sus scrvicios, el Club ha ob-
tcnido la gran mayoria dc las patentes de auto-
moviles para cl ano en curso.

Donacion de un terreno en el Tabo.— El
socio don Armando Celis Maturana, ha ofreci-
qo al Club un terreno destinado a una Casa de
Campo en el Balneario de El Tabo.

El Directorio eligio su ubicacion en la pun-
tilla de Cordoba, con cl proposito dc proponc-
ros la construccion dc la primera Casa de Cam¬
po de la Institucion.

Se gestiona en la actualidad, la lcgalizacion
dc dicha donacion y el Club espera que ha de
poder cumplir mas adelante cl plan de adquirir
en diversas localidades de la costa y dc la mon-
tana, sitios para Camping, donde una construc¬
cion ligera, permita a los socios disponcr de al-
gunas comodidades.

Ofrecimiento en Las Crfjces.— El socio don
Emilio Silva, ha ofrecido trmbien un terreno
en Las Cruces, destinado a una casa de campo,
es decir con las mismas finalidadcs que lo hizo
el Sr. Celis.

Representacion en Paris.— Para la mejor
atcncion de los socios que viajan por Europa,
el Club ha designado representante dc nuestra
Institucion al Sr. Pierre Garcia, socio del "Au-
tomovil Club de Chile" quien descmpenara su
cargo ad-honorem.

El Sr. Garcia atiende y orienta, gratuita-
mcnte a nuestros socios, en toda gestion que nc-
cesiten realizar en Paris relacionada con el au-

tomovilismo facilitando las relaciones con la Aso-
ciacion Internacional dc Automovil Clubs Reco-
nocidos.

Country Club.— Ha sido una vieja idea, pa-
sada de Directorio 3 Directorio, la de adquirir
una propiedad destinada a Casa de Campo, se-
gun los deseos de unos; a Country Club segun
los dc otros, y tambien la de tener previamentc
la casa propia en Santiago que sea sede oficial
y permanente de la Institucion.

A este respecto se han cambiado diversas opi-
niones, se ha trabajado mucho para resolver el
problema, pero la prudencia ha influido poste-
riormcnte para dejar sin efecto esa iniciativa a la
espera de mejores dias que orienten con claridad
cl porvenir del Club.

Eso no obstante, el Directorio, intercsado por
conoce: el sentir de los socios, cito oportuna-
mentc a una Asamblea General para tratar este
asunto. No sabcmos si, por indiferencia o por

falta dc in teres, concurrieron tan solo 47 socios
a quienes se les expuso el pensamiento de adqui¬
rir una propiedad en las inmediaciones de San¬
tiago, o bien en la Capital misma, para insta-
lar en clla nuestras oficinas y darle un giro
mas intimo a nuestra Institucion, ofreciendo en

ella a los socios, diversiones y solaz, dc que ca-
recen en la actualidad. De los 47 miembros asis-
tentes, 24 me manifcstaron f.en favor de la casa

de campo y 2? por la de Santiago.
Si bien este resultado indica una tendencia mas

o menos uniforme de los socios, es indudable que
en el fondo, dado el numero crecido de miembros
con que cucnta cl Club, no es la expresion dc
una mayoria.

Dc todos modos, el Directorio ha tenido en

cuenta este pensamiento de los socios y realizo
gestiones para adquirir una propiedad en las in¬
mediaciones de Santiago y creo sinceramente que,
si no sc ha llevado a cabo ninguna operacion, el
Club ha salido ganando, pues como he dicho,
es convenient proceder con cautcla en momen-
tos bien dificiles para la vida comercial del pais,
a cuya marcha no podemos sustraernos, ya que
necesariamente habriamos dc adquirir compromi¬
ses de consideracion, que podrian afectar las fi-
nanzas del Club durante algunos anos.

Servicio de Pannes de Neumaticos.— El Direc¬
torio estimo prudente organizar dc acuerdo con
una firma local un servicio dc panas de auto-
moviles. Este servicio hecho puramente cn ca-
racter dc prueba, presta positivos beneficios a los
socios, quienes: mediante una suma reducida,
pueden scr atendidos de inmediato en cl radio
urbano.

Pero, debo manifestaros que el proposito del
Directorio al crearlo no ha sido el de organizar
ese servicio a un bajo costo para el socio.

Nuevos Directories y cuando el mayor nume¬
ro de socios haya dado al Club la capacidad que
necesita, podran realizar el pensamiento de hacer-
lo absolutamente gratuito.

La mas elemental prudencia exigia proceder
con cautela en este sentiao, hasta conocer la
aceptacion que tendria por parte de nuestros so¬
cios, mientras nuestra capacidad nos permite ha-
cer frente, no solo a los gastos que traeria apa-
rejado sino que tambien a los demas servicios
complcmentarios que son dc utilidad, tales co¬
mo el de lavado y engrase de automoviles, que
es otra necesidad que sin ciuda ha de llevarse a la
practica mas adelante, cuando como digo, el nu¬
mero dc socios justifiquc el gasto que demanda-
ria su organizacion.

La unificacion.— Tambien fue uno de los
primeros actos del Directorio, preocuparse de la
fusion de todas las entiaades automovilistas del

pais.
Ofrecio a ellas la libertad interna para la so-

lucion de sus problemas locales, para su admi-
nistracion y control y ademas, el concurso de las
experiencias y dc la vinculacion interna del
Club, su Rcvisla v todos los elementos de que ca-
recen cn ia actualidad, las Instituciones provin-
ciales, en ia vida precaria a que estan condenadas
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a vivir micntras no se resuelvan a formar par¬
te de un organismo central que las secunde.

El "Automovi! Club de Chile" que solo ofre-
cio ventajas a las Instituciones de provincias, so¬
lo sc imponia maycres sacrificios. Todas o por
lo menos su inmensa mayoria contestaron acep-
tando nuestra proposicion y actualmente la uni-
ca dificultad existente para realizar ese proposi¬
to, surge de la Asociacion de Automovilistas de
Valparaiso, cuyo Directorio no acepto la propo¬
sicion del "Automovil Club de Chile", no obs¬
tante que, en conversaciones previas, dirigentes de
esa entidad se manifestaron conformes y de acuer-
do con la iniciativa de que os doy cuenta.

Es de csperar que mas adclante, una nn:;or
comprension y un elevado criterio se imponga
y que la fusion sea posible para bien de todas hs
Instituciones automovilistas del pais.

Mientras tanto el Club continuo sus gestio-
nes directas ante los interesados de provincias,
gestiones largas de por si, dadas las dificultades
de la distancia, pero es posible que en fecha pro-
xima y con la visita acordada de parte de nuestro
Jefe Ejecutivo, esta idea sc cristalizara en un he-
cho practico de positive beneficio para el au-
tomovilismo nacional.

Rcorganizacion del sistema de Tesoreria.— La
Institucion habia llegado a principios del ano en
c.urso a un desarrollo considerable que exigia una

reorganizacion en los servicios de Tesoreria.
Hi Directorio que como dije, ha iniciado una

nueva orientacicn en sus servicios a los socics,
ha realizado una obra interesante en este senti-
do, al reorganizar los aludidos sistemas mediari-
tc la contratacion de un tecnico especialista, que
despues de un prolijo estudio, aconsejo al Direc¬
torio la implantacion del metodo que en la actua-
lidad se ha puesto en practica.

Esa organizacion cuya implantacion ha dura-
do algunos meses, permite un control constante,
sencillo y practice en la Contabilidad, que como
he dicho reclama actividades muy serias y per-
manentes del personal de planta y de sus buenos
resultados os informareis por el Balance respec¬
tive.

El numero de cobradores ha sido aumentado
en relacion con las necesidades del Club y pode-
mos decir que a la fecha, no obstante la critica
situacion financiera general, nuestra Institucion es
quizas de las que menos ha sufrido por el atra-
so de socios en sus pages.

Inspirados en el mismo proposito, se hizo es¬
te ano el presupuesto de gastos y calculo de re-
cursos, asi como tambien los contratos con los
empleados, que anteriormente no existian.

Colaboracion al Dcpartamento de Transito.-—
El Club, que estima que deben ser estrechas las
relaciones con las autoridades, cspdcialmente las
de Transito y Carabinefos, ha contribuido en
diversas formas de cooperacion a su mejor desa¬
rrollo.

Aparte de la confeccion de cartcles que ha
donado al Departamcnto de Transito para la di-
fusion de los conocimientos de sus decretos, do-
no tambien, con el proposito de senalizar las ca-

llcs de Santiago, una maquina especial destinada
a ese trabajo.

Ello ha mer^ecido el especial agradecimicnto
del Sr. Alcalde y del Director del Transito, csti
mandolo como una valiosa cooperacion a sus de-
seos de simplificar en lo posible el transito de
est?, ciudad.

Tambien ha cooperado con una suma no des-
preciable a la construccion de un cuartel de Ca-
rabineros en la Cucsta de Chacabuco, donde la
posibilidad de accidentes, generalmente graves, re-
claman 1? presencia cercana de las autoridades. En
1? actualidad, esa obra esta terminada y los con-
currentes al paseo de Jahuel habran podido com-

probarlo.
Es el proposito del Club, en la medida de sus

fuerzas, gestionar y contribuir para que en otros
lugarcs igualmente solitarios, se construyan tam¬
bien habitaciones para carabineros, destinadas al
mismo servicio.

Labor de las Comisiones.—- Las diversas co-

misiones del Club han trabajado con entusiasmo
en las actividades propias de cada una. Podemos
mencionar en primer termino la labor de las Co¬
misiones Juridicas, de Turismo y de Carreras. La
primera en el estudio v preparativo final del Es-
tatuto aprcbado por Uds. y luego en el del Re-
glamento correspondiente, aparte de los diversos
asuntos juridicos sometidos a su consideracion; la
segunda *n la organizacion de festivales y en
otros trabajos que han determinado beneficas
medidas de parte del Directorio, y la tercera en
la organizacion de las carreras patrocinadas por
1? Institucion, tanto de automoviles como de
motocicletas, sin que se haya lamentado ninguna
desgracia, ni se haya consignado un solo reda-
mo.

Han trabajado con entusiasmo, las comisio¬
nes Cronometradora, Tecnica y de Transito, in-
formando al Directorio en los muchos trabajos
sometidos a su previa consideracion.

Servicio Juridico.— Merece especial mencion,
e! servicio juridico, por constitucion una de las
franquicias de mayor importancia de nuestra Ins¬
titucion.

A medida que las necesidades han ido en au-
mento, el Club, con el espiritu de una nueva
orientacion a que me he rcferido anteriormente,
h? dado cn este sentido a sus socios un mejor
servicio que no sc ha limitado a la atencion dc
las partes con que se inicio hace dos anos.

Han sido atendidos en este periodo por el se-
nor abogado 10 partes por atropellos con lesio-
nes graves, 223 por mfracciones cornentes, 5a
por choques, 21 por exceso de velocidad, par¬
tes por infracciones comunes de transito, y apar¬
te de ello ha defendido en juicios o ha gestio-
nado con exito su excarcelacion a 10 socios cuycs
accidentes graves reclamaban una atencion en es¬
te sentido.

Por lo general, y es posible que muchos de
los socios presentes lo hayan comprobado, as
autoridades han rcbajado el valor de las multas
aplicablcs en un porcentaje de consideracion, qui¬
zas porquc han podido aprcciar con justicia, el
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scrvicio que les presta cl Club, bregando constan-
tementc porque el socio sea respetuoso de las dis-
posiciones de transito y constituya un elemento
disciplinado dentro de la colectividad.

Los nuevos Estatutos.— Conforme a la idea
originaria de una Asamblea anterior, fueron opor-
tunamcnte sometidos a la considetfacion de los
senores socios, los nuevos Estatutos, frutos de
un estudio concienzudo y detenido por parte de
la Comision Juridica intcgrada con dos miem-
bros designados por la Asamblea.

Se ha tratado de subsanar en cllos las defi-
cicncias que la practica ha hecho resaltar en los
anteriores, y en la actualidad, la adopcion de los
mismos csta pendiente de la aprobacion del Go-
bierno. Al mismo tiempo dejo constancia de la
labor realizada por la Comision Juridica que, cm-
penosamente ha trabajado tambien en los Regla-
mentos que seran sometidos a la aprobacion de la
Asamblea, inmediatamente que el Gobierno ha-
ya aprobado los Estatutos a que he hecho men-
cion.

El transito y los ciclistas.— Numerosos acci-
dentes, algunos de ellos graves, determinaron del
Autornovil Club una gestion en cl sentido de ob-
tener una ordenanza especial que obligasc a lcs
ciclistas a respetar las mismas disposiciones de
transito que los automovilistas.

Una comision especial, en la que intervinie-
ron representantes del Club, dio forma a la idea
que en la actualidad se aplica con beneplacito cie
los automovilistas que veian en ellos un peligro
permanente.

El Servicio de Cuidadores de Automoviles.—
Si halagadores fueron el ano anterior los servi-
cios del Club en lo que respecta a los cuidado¬
res de automoviles, mas lo ha sido este ano. al
haber conseguido aumentarlos de 12 a 20.

Se han atendido asi, 22,235 vehiculos parti¬
culates y 1 1,640 de socios durante el presente
periodo.

Es de hacer notar a los senores socios que este
servicio, fuera de los gastos de vestuario, no ori¬
gins otros a la Institucion, y que los cuidadores
seleccionados entre elementos 'serios, han tenido
un pequeno numero de perdidas que han sido
canceladas a los damnifiqados.

Derogacion de la Ley de Transito.— Durante
el Gobierno anterior fue promulgado el Decreto
Ley que ponia en vigencia una nueva Ley de
Transito.

Dados los inconvenientes que origino en la
practica la aplicacion de esa Ley y sobre todo
por las graves sanciones que perjudicaban seria-
mente al automovilista, este Directorio dirigiose
a las autoridades solicitando su derogacion y es-
tas a su vez, en vista de nuestra peticion, la pi-
dieron a las camaras, quiencs la derogaron re-
cientemente.

Se ha dado lugar, pues, al estudio de una nue¬
va Ley de Transito en la que nuestra Institu¬
cion colabora ya aportando el caudal de sus co-

nocimientos y contribuyendo a que ella sea lo
mas equitativa posible.

Hacemos resaltar csta gestion como un hecho
importante, ya que no podemos olvidar las di-
ficultades y molcstias sufridas hace tan solo al¬
gunos meses.

El Club ha de preocuparse porque sean con-
templados con criterio moderno, severo si se

quierc, pcro justo, todos los problemas del tran¬
sito, introduciendo las modificaciones que la
practica aconseja.

El Club y los Carabineros de Transito.— Con-
forme a lo establecido el ano pasado, este Direc¬
torio ha acordado donar dicz libretas de la Ca-
ja Nacional de Ahorros de cien pesos cada una,
a los diez carabineros que mas se hayan distin-
guido por su comprension y correccion en el
desempeno de sus funciones y en sus relacicnes
con el publico automovilista.

El criterio de la Institucion no esta en premiar
al carabinero mas rigido en sus actuaciones siito
a aquellos que se demuestren mas capncitados
para proceder correctamentc, sin que se tonga en
cuenta su conducta en lo que se refiere al servi¬
cio interno del cuartel.

Movimiento de socios.— Si grato es consig-
nar el buen pie cn que se encuentra la Institu¬
cion, porque no obstante las circunstancias difi-
ciles que atravesamos, no ha desmerecido de co¬

mo lo recibieramos del Directorio anterior, mas

grato nos es aun, consignar el movimiento de
socios del periodo de nuestro mandato que ha
superado los calculos mas optimistas.

En efecto, el ano anterior a raiz de un perio¬
do de vida comercial prospero y facil, se rcgis-
traban 442 socios nuevos y este ano, cor tcdas
las contingencias conocidas por vosotros y la
precaria situacion que tambien ha alcanzado a
muchos socios, han solicitado ingreso 5 05 perso-
nas, comprendiendo las socias agregadas, lo que
es indice elocuente de nuestro progreso. Han de
jado de pertenecer a nuestras filas 96 socios que
por ausencia u otras consideraciones se han vis-
to en la necesidad de renunciar.

El numero actual de socios activos es de 1545.
mas 63 agregadas y 9 3 ausentes y el porcentaje
de los atrasados en sus cuotas cs normal si se

toma en cuenta el ya mencionado estado de las
finanzas del pais en general.

Podemos decir con orgullo que, mientras otras
Instituciones se han visto forzadas a hacer frente
a situaciones delicadas para su vida, el "Automo¬
vil Club de Chile" se ha mantenido en un tren
de progreso que es el mejor aliciente para quic-
nes han dedicado voluntaria y generosamente sus
mejores anhelos para engrandecerlo.

El Club no tiene deudas y cl Balance que en
su oportunidad sc leera, ha de evidenciaros con

la elocuencia de las cifras, que estamos en condi-
ciones ventajosas para hacer frente durante lar¬
go tiempo a la crisis actual.

Asambleas y sesiones.— Tres Asambleas Genc-
rales v 50 sesiones de Directorio, entre Ordina
rias y Extraordinarias y Secretas, ha sido el mo¬
vimiento registrado este aho para tratar, estu-
diar y resolver, los numerosos problemas some¬
tidos a la considcracion de sus autoridades, los



636 SECCION OFICIAL DEL
AUTOMOVIL C. DE CH. NOVIEMB. 1931

asuntos internos del Club, las gestiones de los
socios y demas actividades que no trascienden al
publico pero que signifiqan muchas veces una

labor continuada de muchas sesiones.
Las gestiones de ofrecer a los socios un servi-

cio medico gratuito ocupo, por ejemplo, la aten-
cion de este Directorio durante varias sesiones,
aunque dcsgraciadamente por causas diversas, la
idea no pudo llevarse a la practica, en la forma
que se pensaba. Es posible que mas adelante,
cuando el numero de socios haya aumentado en
la forma a que tenemos derecho a esperar, este
y otros servicios puedan ser organizados con exi-
to agregando a las franquicias del Club, otras
que los socios esperan y reclaman con justicia.
Entrc otros podemos citar la idea de ofrecer a
los socios un seguro colectivo por sus automo-
viles, gestion que se ha querido llevar a la prac¬
tica en varias ocasioncs, pero que reclama inver-
siones de consideracion que por el momento ha
sido prudente aplazar.

Otra gestion de importancia para el Club, ha
sido la que se hizo en oportunidad de la suprc-
sion del Departamento de Turismo.

Estimabamos que la Institucion, estaba en con-
dicione: de haber tornado a su cargo las activida¬
des de Turismo de esa reparticion, ya que en la
practice, la labor realizada, habia evidenciado la
eficaci • de su intervencion.

Desgraciadamente otras Instituciones de diver-
sa indole gestionaron a su vez, poniendo en prac¬
tica todos los recursos para obtener la misma
iniciativa del "Automovil Club de Chile".

El Gobierno que se encontraba frente a situa-
cioner diversas por un asunto de interes nacio-
nal, sc ha visto cn la necesidad de dar otra orien-
tacion a la Direccion de Turismo y cn clla tic-
ne colaboracion directa tambien nuestra Institu¬
cion.

Al mismo tiempo se ha gestionado la autori-
zacion para que el Club otorgue a los turistas
los carnets corresp»ondientes que antiguamente
otorgaba el Departamento de Turismo o que al
menos, se nos autorice para otorgarlos a nues¬
tros socios que se ausenten al exterior. Esta ges¬
tion esta igualmente pendiente de resolucion y
esperamos un acuerdo favorable que en oportu¬
nidad se dara a conccer a los asociados.

Debo declarar igualmente que ha preocupado
la atencion de cste Directorio, la gestion de otras
entidades deportivas en el sentido de obtener de
las autoridades, franquicias iguales para sJus
miembros automovilistas, iniciativa que por su
generalizacion al gestionarla con los mismos de-
rechos, toda clase de entidades deportivas o co-
lectividades sociales, habria terminado por ser
retirada.

Cooperacion con las Autoridades.— El A. C.
de Chile es una Institucion apolitica, pero en sus
relacioncs con el Gobierno no ha podido perma-
necer indiferente a la situacion creada por la cri¬
sis, a ello se debe que ha tornado algunas inicia¬
tivas cn el sentido de coopcrar a su normaliza-
cion.

Asi, cn horas dificiles para la tranquilidad del
estado, ofrecio su concurso decidido y entusiasta
conforme al deseo de la unanimidad de sus miem¬
bros.

Posteriormente, para contribuir a la disminu-
cion de los cesantes, abrio una colecta cuyos
fondos ascienden en la actualidad a $ 2,970, di-
nerc que sera entregado al Gobierno con el ob-
jeto de que sean invertidos cn obras de vialidad
en la provincia de Santiago, ocupando cn ellas
elementos cesantes. No debiamos ni podiamos per-
manecer indiferentes en un momento delicado de
la vida del pais y las autoridades, impuestas de
las iniciativas de nuestra Institucion, han tcni-
do palabras de agradccimiento encomiasticas, ex-
tensivas para todos nuestros asociados.

Creemos que el Club, con los resultados de la
proxima carrera de automoviles en el Circuito
Sui, cuyos fondos se destinan a la misma con-
tribucion que nos hemos propuesto realizar, ha-
bra conseguido superar o por lo menos igualar
el aporte de todas las demas Instituciones que han
tornado iniciativas similares, a raiz del llamado
que el Gobierno hiciera por intermedio del Mi-
nistro de la Guerra, General Vergara.

Insignics traseras.— La imposibilidad de de-
terminar si un automovil que se encuentra en pa-
na pertenece a un socio a quien segun nuestros
Reglamentos los asociados deben prestar ayuda.
nos ha llevado a confeccioncr una insignia tra-
sera que permita individualizar el vehiculo.

Esta insignia, que en breve quedara adoptada
en un modelo especial, sera vendida a los socios
a un precio infimo.

Distinciones.— El Club ha hecho objeto dc
distinciones especiales a meritorios socios de la
Institucion por importantes servicios prestados.

Entrc ellos se ha destacado el ex-Ingeniero de
la Provincia de Santiago, don Pedro Asalgado.
quien atendio siempre con especial interes toda in-
sinuacion del Club tendiente a obtener un bene-
ficio vial en la provincia a su cargo.

Con motivo de un acuerdo por el cual, solo
se autoriza el uso de insignia de oro para ojal
a aquellos socios que por su espiritu de sacrifi-
cio, dcdicacion y entusiasmo mas se hayan dis-
tinguido en el Club, autorizo su uso, a los se-
nores don Vasco de Larraechea y don Ricardo
Fischer Vaiglc.

Descuentos de Firmas Comerciales.— Habran
notado los senores socios, por nuestras publica-
ciones del Bolctin Scmanal, el considerable nu¬
mero de firmas comerciales que han acordado
descuentos especiales al Club.

Ello se debe principalmentc a la gestion rea¬
lizada por la Institucion, ccn el objeto de poder
ofreceros descuentos de interes en toda clase dc
actividades comerciales.

En cste sentido cs de hacer resaltar cl benen-
cio que significa para nuestros asociados el segu¬
ro de automoviles que ofrece una tarifa mas baja
aproximaaamente en un 20 c/o de la tarifa nor
mal y que ha sido aprovechada hasta rhora por
un considerable nucleo de socios.
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El alcohol cn los carburantes.— El anuncio
dc dictacion de una ley que hace obligatorio cl
uso del alcohol en los carburantes dc automoviles
hr. sido tambien un asunto de interes que nuestra
lnstitucion ha debido de contemplar y estudiar
detenidamente, ya 'que estima que era su deber
preocuparsc dc un problema que se ha prestado en
otros paises a discusiones tan variadas y que po-
dria afectar el desarrollo de nuestro automovilis-
mo.

Se ha estudiado con conocimiento de todos los
antecedentes, el problema aludido y finalmentc.
cn la conviccion de que un porcentaje moderado
de alcohol no perjudica la marcha de los mo-
tores a explosion, hemos terminado por gestio-
nar la sancion de una mezcla maxima que evitc
inconvenientes.

Conforme a nuestra manera de pensar, la Ley
dc referenda ha sido aprobada, aunque hasta la
fccha no se ha hecho efectiva.

Los Aranceles Aduaneros.— No ha podido
permanecer indiferente el Club ante el constante
aumento de los aranceles aduaneros, que afectan
directamente al automovilismo y por consiguien-
te, a nuestra lnstitucion formada por socios au-
tomovilistas exclusivamente.

En oportunidad el anuncio de nuevos Decre-
tos Leyes, haciendo verdaderamente prohibitiva
la entrada de accesorios y repuestos, el Club se
ba preocupado de hacer resaltar a las autorida-
des los perjuicios que encarna el aumento de los
aranceles aduaneros, consiguiendo una rebaja de
consideracion, aunque no -su total anulacion en
I2 cantidad que se proponian las autoridades.

En la actualidad constituye un problema que
tambien ha de ser completado, la carencia de re¬
puestos y accesorios por causa de la disminucion
total de las importaciones, que dificultan el pe-
dido dc estos elementos que son indispensables
para la vida automovilista y que seguramente,
antes de poco tiempo, ha de producir movimien-
to de opinion en vista de los muchos intereses que
lesiona, no solo particulates sino tambien en ser-
vicios publicos conocidos.

Una franquicia dc interes.— A pedido de al-
gunos socios no conductores de sus automoviles,
el Club ha obtenido de las autoridades la exten¬
sion de las franquicias de transito para la per¬
sona que conduzca un automovil con insignia
del Club, pero bajo la responsabilidad del pro-
pietario del vehiculo.

El nuevo local.— Consecuentes con el propo-
sito de que la lnstitucion satisfaciera mejor las
necesidades de los senores socios, se estimo que
el crecimiento constante exigia el cambio de lo¬
cal, al sitio donde nos encontramos hoy.

No escapara al criterio de los senores socios,
que de acuerdo a un viejo anhelo hubieramos
prefcrido que el cambio se hiciera a nuestra casa
propia, pero razones que doy en otro lugar de
esta memoria, os convenceran de la necesidad de
proceder como lo hicimos.

Hubo que pensar entonces en otro local mas
amplio y a proposito y creemos que el actual, si
no satisface del todo nuestros deseos, al mcnos
evidencia un progreso con el agregado de que

por el conccpto dc alquiler, ahorramos cuatro-
cientos pesos mensuales.

Hemos adquirido los mucbles necesarics para
el montajc de las oficir.as y csperamos que no se
produciran nuevos cambios hasta que cl Club,
con cl derecho que tenemos de aspirar a ello,
tenga su propia casa que de por si sea indice
de nuestro progreso y capacidad.

Bib'ioteca e Informes Camineros.— Con el
cambio del local, los senores socios habran com-

probado que nuestra Biblioteca ofrece un mejor
servicio que en donde se encontraba instalada an-

teriormente. Aparte de ccntar ella con los ele¬
mentos que necesite el socio para consulta de re-
vistas de automovilismo y despacho de su corres-
pondencia, se ha conseguido tambien mejorar el
mobiliario.

Jbl servicio de informes camineros atendido en

cl mismo lugar, ha merecido de parte de los so¬
cios y del publico una preferente atencion, como lo
evidencia el hecho de que se han solicitado duran¬
te el ano 4780 informes camineros correspondien-
tes a todo el tcrritorio de la Republica.

Estc servicio, que se realiza mediante los in¬
formes que nos proporcionan los Ingenieros de
Provincia, los Carabineros y los socios que via-
jan por el pais, ha sido siempre el mejor de Chi¬
le, no obstante la existencia de reparticiones es-
peciales de Turismo y en la actualidad es el uni-
co que presta los beneficios de su organizacion a
los automovilistas en general.

Nuestra Revista Mensual.— El Directorio se

ha preocupado de mejorar el material y la pre¬
sentation de la Revista del Club, para darle el
mayor atractivo posible y ha obtenido tambien,
por otra parte, la disminucion del costo por
ejemplar y se espera que, a medida que el nu-
mero de socios aumente, el costo de cada numero

sera tambien menor.

El Boletin Semanal.— Se ha considerado que
la publicacion oficial del Club, o sea su Revis¬
ta mensual, resulta insuficiente para mantener
al dia a los socios sobre las novedades de la lns¬
titucion y los asuntos de transito de interes. Con
tal motivo el Directorio acordo gestionar y ob-
tuvo de la Revista la publicacion de un Boletin
Semanal que aparece tres veces al mes, destina-
do a llenar esa finalidad. Creemos que en la
practica los senores socios habran apreciado cse
nuevo servicio que resulta gratuito para el Club.

Regularizacion de nuestras franquicias de
Transito.— Una reciente gestion del Club ante
nuestras autoridades, ha determinado el recono-

cimiento oficial por parte del Gobierno de nues¬
tras franquicias de Transito.

Esas franquicias, acordadas antcriormente por
In Direccion General dc Carabineros, podian es-
tar sujetas a constantes variaciones, que seria
mas dificil dc producir si cllas emanaran de un
Decreto oficial.

Por otra parte, su limitacion a las provincias
dc Santiago y Aconcagua, hacian demasiado es-
trecho su uso para automovilistas que frecuen-
temente rcalizan largos viajes por el pais.

Con el aludido decreto, se ha conseguido un
doble objeto: regularizar la situacion de esas
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franquicias y extenderlas a todo el territorio del
pais. Ademas, es presumible que con cllo se evi-
te tambien su generalizacion con lo que se ha-
bria dado un gran paso en bien de los automo-
vilistas socios del A. C. de Chile, quienes por su
correccion y rcspeto, saben en todo momento ha-
cer el uso que corresponde de esas franquicias
sin correr el riesgo de que se pierdan por abu-
sos.

Estimo muy importante la gestion de que os
doy cuenta y creo que con ella hemos conse-

guido un exito halagiieno que tiende a consoli-
dar nuestra situacion en las relaciones oficiales
con las autoridades.

Gestion de otra franquicia.— En la actuali-
dad hemos dejado cncaminada la gestion de ob-
tenec una franquicia que permita a los socios el
ingreso a unos de los Country Clubs de nues¬
tra Capital.

Esta gestion que se encuentra a la fccha bas-
tante adelantada, quedara seriamente rcsuelta por
el Dircctorio que elijais esta nochc. si es que
prima en el el mismo concepto que ha inspi-
rado a los Directores actuales en su gestion.

Sc busca la manera de poder ofrecer al so¬
cio los mismos derechos que un socio activo de
esa Institucion, mediante la adquisicion de accio-
nes por una suma alzada, y si fucrc necesario,
mediante el pago de una suma fija mensual por
parte del Club, a fin de cvitaros una nucva ero-

gacion.
Como vcrcis se trata de una interesante ini-

ciativa que esperamos el Club la lleve a buen
fin, si es que dificultades posteriores no nos obli-
gan a dejarla sin efecto.

Fondos paira Turismo.— En otro lugar mc
he referido suscintamente a la resolucion del Go
bierno de acordar al Club una suma de $ 20,000
destinados a la atencion de los turistas que nos
visiten en automovil durante el ano proximo.

Esos fondos han sido consoiltados e inclui-
dos en el presupuesto de 1932, y es de csperar
que las Camaras habran de prestarle tambien su
apoyo, dada la finalidad 'que inspira la inicia-
tiva y que para el Club tiene el significado de
constituir un rcconocimiento oficial por parte
del Gobierno, de las actividades provechosas de
nuestra Institucion cn el fomento del turismo en

Chile, no obstante el silencio en que hemos desa-
rrollado nuestra accion hasta la fecha.

Inauguracion de nucstro local.— Entendien-
do que era menester dar a conocer a nuestros so¬
cios el nuevo local que la Institucion ocupa, hace
pocos dias fue inaugurado con un Lunch al que
asistiercn numerosos miembros, comprobando la
mejor organizacion de nuestros servicios.

El Club y sus cmpleados.— Me es tambien
particularmcnte grato dejar tcstimonio de la la¬
bor constante y tesonera del personal rentado del
Club, cuya cooperacion al Directorio ha facili-
tado cnormemente a esta la consecucion de los
fines que se propuso, para satisfacer el anhelo
de que nuestra Institucion llegue al mayor per-
feccionamiento posible.

A estc respecto merecc una especial mencion el
Jefe Ejecutivo y el Pro Secretario. pues su en-
tusiasmo. dedicacicn al trabajo y capacidad, los

hacen acrecdores a las felicitaciones y agradeci-mientos del Dircctoiio.
La situacion del Club.— Por el balance queleera mas adelante cl senor Tesorero, comproba-

ran los scnores socios cual es la verdadera mar-
cha de la Institucion y la forma en que ha si-
do administrada y dirigida por el Directorio que
termina en la fecha su mandato.

Mc cs particularmente grato deciros, que cum-
plidas nuestras obligaciones, nada debe la Insti¬
tucion y que cuenta cn cambio para hacer fren-
tc a cualquier eventualidad, con fondos necesa-
rios para salir airosa de situaciones dificiles que,
en caso de producirse. no seran por cierto dema-
siado prolongadas.

Hemos recibido de manos del Directorio ante¬
rior, una Institucion poderosa y no obstante la
situacion a que me he referido en el curso de
esta exposicion no solo la hemos mantenido sino
que tambien la hemos acrescentado. Este cs, sin
duda, el mejor orgullo para quienes tomaron a
su cargo la realizacion de una tarea •'que. si es
grata por el honor que significa, no esta libre de
sinsabores.

Pero no seria justo terminar sin mencionar
nuestro especial rcconocimiento a los socios que
han prestado el valioso concurso de su coopera¬
cion personal siempie cntusiasta, para realizar la
obra que nos habriamos propuesto, y que por
sobre toda otra idea, ha primado en ellos el
anhelo patriotico de que el ''Automovil Club de
Chile" se destaque en el consorcio de las Insti-
tuciones similares sudamericanas.

Soy el primcro en reconocer, que en condi-
ciones normales, nuestra obra pudo haber sido
mas fructifeta y sin propositos de comparacion,
puedo decir que el numero de sesiones, superior
a las del ano anterior han cristalizado iniciati-
vas utiles y permitido el estudio de muchas otras
cuya realizacion es obra mas del tiempo que del
cmpeno que los Directores mismos han puesto
para su solucion.

El Directorio que elegisteis en noviembre del
ano anterior, salvo las variaciones producidas por
renuncias y cuyos cargos fueron reintegrados con-
forme al Reglamento, ha puesto el concurso de
su bucna voluntad en el desempeno de sus obli¬
gaciones.

A vosotros os toca tambien pronunciaros,
dando o negando ia aprobacion que merezca la
labor realizada. No pido ber*evolencia y cual-
quiera que sea el fallo que merezca, hago votos
porquc el nuevo Dircctorio que debera regir sus
destinos por un periodo mas, este igualmentc
bien inspirado para realizar la obra que el Cluo
requierc y que la confianza de vosotros mismos
cxigc, y sobre todo, porque siempre sea posible
decirlo con orgullo, que nada debemos fuera del
agradecimicnto personal u oficial que se mere-
cen las autoridades y los particulars que hayari
querido cooperar en nuestra labor.

En nombre de mis colegas de Dircctorio, os
doy las grades por la atencion dispensada a esta
exposicion que hacemos. de hechos inspirados en
la mejor buena fe y dejo nuestra labor de un
ano somclida a vuestra consiaeracion.
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ACTIVO PASIVO

Cta.Cte.SociosCuotasIncorporacion$1,005.—Ota.Cte.SociosCuotasOrdinarias24,840.—Cta.Cte.SociosCuotasAnuales...300.—Caja(5,106.95 DepositoaPlazo...20,000.— BonosyAcciones65,205.— MueblesjUtiles37,022.78Carnets•798.—Insignias232.50 OperacionesPendientes22,573.95 BancodeChile30,559.64InsigniasTraseras76.— ErarioSocialSuscripcionPro-AyudaGobierno $149,720.76 970.—

MavorEntrada

$208,719.82

$150,690.76 58,029.06
$208,719.82

SALIDASENTRADAS

CuotasIncorporacion.$37,000.—CuotasOrdinarias139,410.—CuotasAnuales1,905.—Insignias1,620.60 Internacional...145.35 Carreras9,129.07InteresesyDescuentos7,588.49 Carnets626.40 BonosyAcciones§11,292.50
Ley
deEE.PP2,495.25JuridicaL.5.—ImpuestoalaRenta1,518.32 Revista14,001.70Sueldos48,873.50 GastosGenerates37,764.18 Arriendo•11,200.—Comisiones3,951.05

Ley
N.94054•4S-—Propaganda... Asoc.Internac.A.C.Reconocidos1,<08.20ReunionesSociales2,727.40Turismo...1,168.85CambiodeLocal582.20 JNIayorEntrada

$197,424.91

$139,393.85 58,029.06
$197,424.91

E
.

ARAVENAM. Contador J
.

BLURTON Tesorero
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
ESTADO 33 (4.9 PISO) — TEIEFONO 87344 — CASILLA 3320

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tcsorero

Senor Elias Vcloso
Manuel Barahona
Enrique Kaulen
Carlos D. Zuniga

DIRECTORES

Scnores: Ricardo Bascunan, Eduardo Betteley, Ricardo Fischer,
Osvaldo Silva B. y Manuel Soza.

SESION N.9 134 DE 18 DE OCTUBRE
DE 1931

Sc abre la scsion a las 19.20 horas.
Preside el Sr. -Vcloso.
Asisten los Directores Srs. Barahona, Ava-

ria. Betteley, Silva, Blurion, Cruz y Garcia.
Concurren tambien los socios Sres. Courtois,

Azzari, Herman, Krefft, Soza y Fischer y el Je-
fc Ejecutivo y Pro-Secrelario.

Acta anterior.— Es aprobada.

Cuenta.

Medalla donada al Sr. Fischer.— Se da lec-
tura a la carta del Sr. Mickle que anuncia ha-
ber hecho donacion de una insignia de oro al Sr.
Fischer por sus actividades durante la organiza-
cion del paseo a Jahuel.

Oferta del Sr. Volnitzky.— Se toma nota
de la oferta que hace el Sr. Volnitzky de 1000
metros de peliculas a razon de 1.20 el metro.

El Sr. Presidente es de opinion de que no es
necesaria la adquisicion de las peliculas y el di-
rectorio determina rechazar el ofrecimiento.

Garage Remy.— Referente al ofrecimiento que
hace el garage Remy de Valparaiso, se acordo
que pase a la Comision Tecnica para informe.

Libreria S.Jvat.— Ofrece el 10 % de des-
cuento en los libros que adquieran los socios, lo
que se acepta, agradeciendo.

Insignia del Sr. Tagle.— Leido el pedido de
una insignia que hace el Sr. Julio Tagle, se
acuerda autorizar la entrcga.

Renuncia del Sr. Calvo.— No se acepta la
renuncia que hace de socio, mientras el aludido no
cumpla los requisitos reglamentarios.

Insignias traseras.— Propone el Sr. Barahona
suspender momcntaneamente la venta de las in¬
signias hasta que se prescntc un nuevo modelo.
Asi se acuerda.

Banderola oficial.— El Sr. Barahona hace
tambien mocicn en el sentido de que en los pa-
stoc que se organicen, se haga uso de la bande¬
rola que ticne acordado el Club como distin-
tivo.

Sc acuerda gestionar de las autoridades el per-
miso para usar banderolas y que se traiga al Di-
rectorio una idea de gallardete.

Telefono.— El Sr. Barahona pide que se mo-

difiquc la instalacion telefonica del Club.
Equipo de Altoparlantes.— Se acuerda nom-

brar una comision compuesta por los Sres. Blur-
ton, Silva y Herman para que propongan los
clementos que deban adquirirse.

Premios de medallas del Club.— El Sr. Bara¬
hona hace indicacion para que se respete el r.cuer-
do anterior segun el cual, los premios y meda¬
llas que acuerde donar el Club consistiran en el
modelo oficial aprobado de una medalla de oro,

plata u otro metal que es la reduccion del ta-
mano de !a insignia y que lleva al respaldo las
palabras y fecha que procedan. Asi se acuerda.

Circulo Italiano de Los Andes.— Se lee la
carta del administrador, en la que hace ofreci-
mientos especiales a los socios del Club.

Sc acuerda agradecerlos y aceptarlos.
Stade Francais.-— El Sr. Larraechea, pone en

conoHmiento del Diijectorio lo hablado con el
Sr. Presidente del Stade Francais en lo que se
refierc a las franquicias para los socios de nues-
tra Institucion.

Sc designa una comision compuesta por el Sr.
Tesorero, el Abogado, el Jefe Ejecutivo y el
Sr. Cruz para que informe al respecto.

Asunto El Tabo.— El Sr. Gustavo Vargas
pide se le informe de las gestiones realizadas en
lo que respccta a la donacion del terreno en El
Tabo.

Sc acuerda autorizar al abogado para que se
traslade a San Antonio a activar la gestion de
la escrituracion del aludido terreno.

Premios z los Carabineros.— Se acuerda des-
pues de un breve cambio de ideas que se otor-
gucn 10 libretas de 100 pesos a los mejores ca¬
rabineros que mas se haypn distinguido por su
correccion en los asuntos de transito, debiendose
dar a conocer al Director General de Carabine¬
ros el proposito del Club al hacer esta donacion.

Paseo a Jahuel.— El Sr. Avaria da cuenta de
los fondos donados por el Club para el paseo
a Jahuel.

Los Libros de la Institucion.— El Sr. Cruz
refiriendose a la comision que se le encomcndo
sobre el estado de la ccntabilidad, manifiesta que
los libros son llevados pcrfectamente y que solo
nota que hace falta un libro auxiliar en que
conste el detalle de cada cuenta.
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Crcc el Sr. Blurton que no hay inconvenien-
tes en adoptar ese libro. Asi se acuerda.

El Turismo y el Automovil Club de Chile.—
El Sr. Barahona pide se hagan gestiones para que
el Club intervenga en las reuniones que se anun-
cian de la Asociacion de Turismo, en forma-
cion.

El Sr. Cruz propone que se designe al Sr.
Garcia y al Sr. Larraechea para que asistan a las
reuniones y asi se acuerda.

Sesion Extraordinaria.— El Sr. Presidente
pide se realice una sesion cxtraordinaria para el
miercoles proximo a las 19 horas en vista de
los muchos asuntos que quedan por tr'atar. Y
asi se acuerda.

Solicitudes bien infoi'madas.— Fueron apro-
badas las siguientes:

Sr. Francisco Gutierrez A., presentado por don
R. Fischer.

Sr. Ambrosio Echave, presentado por don
N. Menicucci.

Sr. Francisco Bonzo. presentado por don N.
Menicucci.

Sr. Ramon Pomar M., presentado por don
Otto Krefft.

Sr. Osvaldo de la Cerda, presentado por don
N. Menicucci.

Scnorita Maria Diaz V., presentado por don
L. Brieba M.

Sr. Oscar Rodriguez, presentado por don En¬
rique Morande.

Sr. Guillermo Masnatas, presentado por don
Julio Villalon B.

Sr. Miller Clifford M., presentado por don
Juan Colombo.

Sr. Adolfo Leon, presentado por don Osval¬
do Silva.

Sr. Arturo Friedemann, presentado por don
Otto Krefft.

Sr. Francisco Toribio R., presentado por don
Javier Fernandez.

SESION N.9 135 EXTRAORDINARIA DE
21 DE OCTUBRE DE 1931

Se abre la sesion a las 19.25 horas bajo la
presidencia del Sr. Veloso y con la asistencia de
los Direqtores senores Silva, Mickle, Blurton y
Avaria, el Jefe Ejecutivo y los socios senores
Fischer, Vargas y Kaulen. Excusa su inasisten-
cia el Sr. Cruz P.

El Presidente explica los motivos de la sesion
extraordinaria que son: Fijar la fecha de la ce-
lebracion de la Asamblea General y de la Carre -

ra de Automoviles a beneficio de los cesantes.

Despues de un cambio de ideas entre todos los
senores Directores, se acuerda fijar la fecha de la
primera citacion para el 4 de noviembre a las 19
horas y la segunda para el 14 a las 21.30 horas.

Refiriendose a que los socios deben estar al
dia en el pago de sus cuotas para poder votar,
el sehcr Avaria pregunta si se entiende por tal
el socio que haya cancelado el tercer trimestre,
respondiendosele afirmativamcnte.

Carrera de Automoviles.— Referente a la Ca-
rrera de Automoviles que se proyecta, el Sr. Sil¬

va dice que cn realidad la Carrera' no se ha po-
dido fincnciar por falta de fondos para premios
y que ademas existen muy pocas maquinas.

El Sr. Mickle dice que si se le hubiera avisa-
do con anticipacion su Cia. habria podido ofre-
cer un premio de $' 5,000, pero que en vista de
la premura del tiempo no le sera posible ofre-
cerlo.

El Sr. Larraechea informa que existe el ofre-
cimiento de que desea comprar la Carrera en
10,000 pesos, haciendose cargo de todos los
gastos de instalacion de tribunas para el publico
y para los cronometradores, entradas, boleteros,
etc. y que el cree que en csta forma, cn el caso

que el Sr. Mickle haga donacion de $ 5,000 po-
dria acordarse esta cantidad para un primer pre¬
mio y con el producto de las inscripciones se po-
dria fijar el 2.9 y 3.er premio.

Sobrc el concurso de los aviones informa que
ha conversado con los dirigentes del Club Aereo
de Chile, quicnes estan dispuestos a cooperar en
la mejor forma y que sus miembros demuestran
gran cntusiasmo por la Carrera.

Pregunta el Sr. Blurton quien tendra el con¬
trol de los aviones y el Sr. de Larraechea ma-
nifiesta que el Automovil Club tendra el crono-

metraje, pero que los virajes en las curvas de los
aviones~.seran controladas por el Club Aereo. El
Sr. Larraechea da cuenta de haber pedido la coo-
peracion al Ministcrio de la Guerra, ya que la
Carrera sera a beneficio de los cesantes. y que
este se la ha prometido.

Sc acuerda fijar la fecha de la Carrera el 29
de noviembre, tomando en cuenta que esta sera
realizada por el nuevo Directorio, quien se ha-
ra cargo de la Tnstitucion a mediados del mes.

Asociacion de Turismo.— El Sr. de Larrae¬
chea da cuenta del resultado de la reunion cele-
brada en el Ministcrio de Relaciones con moti-
vo de la formacion de la Asociacion de Turis¬
mo.

Inauguracion del Local.— El Sr. Avaria hace
indicacion para que se acuerde la inauguracion
oficial del local del Club. Asi se acuerda y se

fija el dia 30 a las 29 horas.
Franquicias de la Institucion.— Manifiesta el

Sr. de Larraechea que el Sr. Ministro del Inte¬
rior ha firmado el decreto por el cual se conce-
den las franquicias de transito al Club.

Comida a don Juan Esteban Montero.— El
Sr. Vargas propone al Directorio que la comi¬
da que se proyecta ofrecer en honor del Sr. Juan
Esteban Montero se lleve a efecto en Apoquindo.

Sc acuerda nombrar una Comision prcsidida
por el Sr. Nicomedes Avaria c integrada por los
senores Fischer, Vargas, Kaulen y Jorge Sante-
lices para que preparen un programa.

SESION 136 DE 26 DE OCTUBRE DE 1931

Se inicia la sesion a las 19.15 horas.
Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores, Sres. Barahona, Mickle,

Avaria, Cruz, Blurton, Betteley, Garcia y Silva
y los Sres. Santelices, Kaulen, Courtois, Vargas,
el Jefe Ejecutivo y el pro-Secretario.
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Acta anterior.— Es aprobada con algunas
modificaciones propuestas por el Sr. Avaria,
respecto al Paseo de Jahuel.

Cuenta:

Camino Internacional.— Se informa de ia
not?, por la cual el Sr. Fermin Leon, en la que
anuncia que la cordillera cstara libre por el ca¬
mino internacional para diciembre.

Robos de automoviles.— El Sr. Director Ge¬
neral de Carabineros con testa al Club, informan-
do que se han tornado todas las medidas nece-
sarias para perscguir a los ladrones de automo¬
viles, y al mismo tiempo agradece, pero no acep-
ta el premio ofrecido por el Club, por crcer que
es un estimulo innecesario para los carabineros
que tienen la obligacion de velar por la segu-
ridad publica.

Stade Francais.— Se da lectura a la carta que
envia el Presidente del Stade Francais referente
al estado financiero de dicha Institucion.

Descu;ento.— El Sr. Eleazar Villavicentio
ofrecc descuentos en articulos de tocador y plu-
meros. Se acuerda aceptarlos.

Queja del Sr. Rosales.-— Referente a la queja
del socio Sr. Rosales en que pide al Automovil
Club intervenga, oponiendose a la construccion
de la linea de tranvias en el costado Norte de
Avenida Providencia. Estima el Directorio que
esos trabajos ban sido ya iniciados hace 8 dias.

Se acuerda contestarle, haciendo notar que es
mas practico el sistema adoptado para evitar ac-
cidente.

Socios morosos.— El Directorio acuerda a pe-
dido del Sr. Tesorero separar a los socios mo¬
rosos que deben un ano mas de cuotas, y que se
demuestran resueltos a no hacer efectiva la su-

ma adeudada.
L?. comida al Sr. Montero.— El Sr. Avaria

da cuenta de la mision que se le encomendo en
una sesion anterior, para realizar la proxima co¬
mida mensual de socios en honor de don Juan
Esteban Montero, miembro de nuestra Institu¬
cion.

La ienuncia del Sr. Ricardo Larrain.— El Sr.
Barahona da cuenta de la mision encomendada

por la cual, se acordo comisionarle para dar al
Sr. Larrain las explicaciones necesarias en el asun-
to que origino su renuncia y dice que el aludi-
do le ha manifestado que retira la renuncia que
habia presentado en vista de las explicaciones da-
das y que agradece al Directorio la deferencia y
cortesia que le ha dispensado.

Reglamentos del Club.— Tambien el Sr. Ba¬
rahona informa que tiene la Comision Juridica
redactado en sus bases generales el Reglamento
correspondiente a los nuevos Estatutos.

Jnforme del Sr. Larracchca.— El Sr. Larrae-
chca da cuenta de sus conversaciones con el Pre¬

sidente del Stade Francais, para acordar la entra-'
da a los socios, en las ccndiciones expresadas an-
teriormentc.

20,000 pesos de subvencion.— El Sr. Secre-
tario da cuenta que el Ministerio de Fomento ha
contemplado la cantidad de 20,000 pesos como
subvencion al Club, destinada a la atencion de
los turistas que lleguen a la Institucion, canti¬
dad que ha sido aprobada por el Gobierno y que
esta pendiente ahora de la aprobacion de las Ca-
maras.

Piano del camino Longitudinal.— El Sr. Fis
cher propone obtener copias de un piano longi¬
tudinal, para venderlo a los socios que lo nece-
siten en sus viajes al sur.

Estima el Sr. Larraechea que no es practico
para los socios, sobre todo cuando el Club tiene
1,000 cartillas donadas por la West India, y es-

pera el envio de 800 mas, para distribuirlas gra-
luitamente entre los miembros de la Institucion.
El asunto paso en informc a la Comision de Ca-
minos.

SESION EXTRAORDINARIA N.9 137 DE 27
DE OCTUBRE DE 1931

Se abre la sesion a las 19.35 horas.
Preside el senor Veloso.
Asisten los Directores senores Cruz, Baraho¬

na, Mickle y Garcia.
El objeto de esta sesion especial es dar forma

al proyecto de Reglamento preparado por el se¬
nor Barahona, para que pase luego a la Comision
Juridica para su correcta redaction.

El senor Barahona, da lectura a los articulos
del Reglamento aludido, en el que se introducen
algunas modificaciones de forma, acordandose que

pase a la Comision respectiva, para que, rcaliza-
do el trabajo presente el proyecto definitivo 3 la
consideracion del Directorio.

A las 21.15 horas se levanto la sesion.

SESION N.9 138 DE 2 DE NOVIEMBRE
DE 1931

Se abre la sesion a las 19.25 horas.
Preside cl Sr. Veloso.
Asisten los Directores Srs. Barahona, Mickle,

Silva, Avaria, Blurton y los socios Sres. Fischer y
Kaulen.

Acta do la Sesion Extraordinaria del 27 de
octubre.— Se aprueba dejando constancia de la
asistencia del Sr. Silva.

Cuenta:

Solicitudes aprobadas.— Fueron aprobadas las
siguientes solicitudes bien informadas.

Senor Hans C. Kiefer, presentado por don
Francisco Kiipfer.

Sr. Samuel Willshaw E., presentado por don
Atilio Giovinazzi.
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Senorita Maria Diaz V.. presentada por don
Lorenzo Brieba.

Senor Federico Bostelmann, presentado por
don Kurt Munzcl.

Sr. Eric Cheethan. presentado por don Emi-
lio Silva E.

Sr. Hector Fernandez, presentado por don
Epifanlo Arancibia.

Sr. Jose Garcia R.. presentado por don Ce
sar Galstcr.

Sr. Jorge Winkelmann, presentado por don
Federico Ricart.

Sr. Arturo Albertz M., presentado por don
Ricardo Kirsten.

Sr. Juan Bautista Charles M., presentado por
don Vasco de Larraechca.

Comida al Sr. Montero.— El Sr. Presidente
informa que debera postergarse la comida que se
habla pensado ofrecer al Sr. Juan Esteban Mon¬
tero, porquc hasta !a fccha no ha contestado
sobre su aceptacion.

Seguros de La Universal.— El Sr. dc Larrae¬
chca da cuenta del ofrecimiento que hace a los
socios la Compahla de Seguros La Universal. Sc
acuerda darlos a conocer por medio del Boletln
Semanal.

Sociecfad Protectora de Automovilista.— F1
Sr. Blurton informa que a juicio de la Comision
Tecnica, no es conveniente que el Club invierta
iondos en la adquisicion de acciones propuestas
para esta Sociedad, por cuanto ha variado funda-
mentalmente el asunto gasolina con las medidas
adoptadas por el Gobierno, y por no ser una
inversion muy segura para el futuro.

Pagos de Cuotas.— El Sr. Avaria pide al Di-
rcctorio que aclare lo que significa estar al dla en
el pago de las cuotas trimestralcs. Da lectura al
Art. 47 de los Estatutos, y manifiesta que hace
esta pregunta para no tencr dificultades en la
Asamblca.

El Sr. Barahona dice que sc considera socio
al dla, el que no esta en mora y por lo tanto.
que tienen derecho a voto los que tengan cancc-
lado el tercer trimcstre como se acordo en la se¬

sion anterior, pues el trimestre en curso no ha

vencido, y la mora se entiende el dla siguiente
dc su vencimiento o sea el 1.9 de enero.

Forma de la votacion.— Pregunta el Sr. Ava¬
ria la forma en que se efectuara la votacion.

El Sr. Presidente informa que votaran los que
csten al dla en el pago de sus cuotas controla-
dos por la lista de Tesoreria antes de entrar al
recinto.

Deposito a plazo indefinido.— El Dircctoric
acuerda que se depositen a plazo indefinido en el
Banco 20,000 pesos de los 35,000 que cxisten
en la cuenta corricnte del Club.

Lectura de la Memoria.— Tambien el Direc-
torio acuerda cclebrar el dla martes a las 19.30
boras una sesion especial, para dar lectura a la
Memoria que prescntara el Directorio a la Asam¬
blca.

Prcmios a los Carabineros.— El Sr. Baraho¬
na, hace indicacion en el sentido de que se pida
al Director General de Carabineros la lista de los
que seran premiados por el Club conforme al
acuerdo anterior.

SESION EXTRAORDINARIA N.9 139 DE 3
DE NOVIEMBRE DE 1931

Se abre la sesion a las 20.30 horas.

Preside el Sr. Veloso.
Asisten los Directores Sres. Barahona, Avaria.

Silva y Blurton y les socios Kaulen, Giovinazzi,
Fischer, Vargas, Alert, Krefft y Laporta.

Informa el Sr. Presidente que el objeto de es¬
ta sesion es tratar unicamente la memoria que de¬
bera lecrse en la Asamblea General Ordinaria del
dia miercoles 4.

Sc da lectura al borrador de la Memoria, in-
troduciendose en ella algunas modificaciones insi-
nuadas por el Sr. Avaria, en el sentido de agre-
gar los contratos de los empleados, el obsequio
del Sr. Silva Espic en las Cruces, los gastos dc
los muebles para la Institucion y el presupuesto
del Club. Por lo demas, es aprobada y se acuer¬
da publicarla en la Revisla.

CUANDO PREPARE SU COCHE PARA ESTA TEMPORADA
APROVECHE LA OPORTUNIDAD PARA PROBAR:

el aceite mas fino y mas economico del mundo.
EL CASTRO XL posee cualidades especiales de resistencia
al calor. Pru€belo en los autos Chrysler (70 y 77), Ford(nuevo), Buick, Hudson, Cadillac, Marquette, Essex, Stu-debaker (Presidente), Nash (8 cil.), etc., yEL CASTROL AA algo m5s liviano, en los auto Chevrolet,Whippet, Dodge, Packard, Pontiac, Studebaker (Comandan-te), Nash (6 cil.) y como substituto del Castrol XL.Para el Fiat use Castrol XXL.

WAKEFIELD
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TEMAS TECNICOS

Los motores tip© Diesel y sys aph'caciones en
el automovil, aeroplanos, vapores, etc.

Es indudable que el motor tipo Die¬
sel, de petroleo, tiene grandes ventajas
sobre los motores modernos de explo¬
sion, por mejorado que hayan sido en
el constante avance de la ciencia meca-

nica.
Desde hace muchos anos, se utilizan

especialmente en las fabricas y usinas,
y especialmente en los vapores que lo
adoptaron casi por unanimidad, dadas

ASPIRACION COMPRESION

ventaja de eliminar los peligros de in-
cendio, que en lo que respecta a los mo-
tores a explosion son comunes.

En efecto, veamos como funciona un
motor a explosion en los cuatro tiem-
pos y comentemos al mismo tiempo la
diferencia de funcionamiento con un

motor tipo Diesel, y para mejor com-
prension del lector, reproduzcamos pa¬
ra que siga la marcha, los cuatros tiem-

ESCAPE EXPLOSION

sus condiciones de regularidad, resisten-
cia y economia.

Es sabido que recien ultimamente se
ha conseguido aplicarlo en la aviacion
y en el automovilismo, aunque en este
ultimo no ha realizado los progresos
que eran de esperarse por las dificulta-
des comprobadas en el uso, por lo que
respecta al regimen de velocidad.

Es indudable que el motor tipo Die¬
sel en aviacion o en automovilismo, per-
mite cubrir un kilometraje mucho ma¬
yor con una cantidad menor de com¬
bustible, pero por sobre todo, tiene la

pos del movimiento que traduce la ex¬
plosion en fuerza motriz:

El lector observara que durante la
faz de aspiracion, el motor a explosion
aspira la mezcla de aire y bencina,
mientras que el Diesel, no aspira mez¬
cla explosiva, sino simplemente aire.
Durante la segunda faz o sea la com-
presion, el motor a explosion comun y
el Diesel, comprimen cada uno el pro-
ducto aspirado, pero en el Diesel al fi-
nalizar la carrera de compresion del
embolo, se inyecta a la camara de aire,
el combustible crudo finamente pulve-
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rizado. En el instante de la explosion
en motores comunes una chispa electri
ca produce la combustion, que no
bace completa por muchas razones,
mientras que en el Diesel por el solo
efecto del calor de
la compresion y
de la inycccion de
petroleo, la com¬
bustion se produ¬
ce sin necesidad
de chispa electrica
y se hace graduai-
mentc v en forma
completa, y en la
cuarta etapa, am-
bos motores pro-
ceden a descargar
el cilindro del gas quemado,
escape.

Ya en ediciones anteriores hemos ha-
blado de la aplicacion de los Diesel en
aeroplanos y aun en camiones, en am-
bos casos con resultados inmejorables.
Pero lo que conviene hacer resaltar mas,
en la seguridad que la adopcion del mo¬
tor sistema Diesel significa para la
aviacion y el automovilismo.

En efecto, la observacion de los dos a

o ca el

Canrieie.? pii
Cififrici ■pence:o

dincend/o a cjosj
d/ cor/o c/scuifo

Carburatore e
condultora di awiampnio

peripo/o d/ncen d/o prr
wisce/e d' oj', mf/am mg/

v i /one
f we/ j> j

Peligros del motor a explosi6n comun.—1: Peligro de incendio a
causa del escape caliente; 2: Peligro del tanque de combustible
inflamable; 3: Peligro de incendio a causa de la chispa del mag¬
neto; 4: Peligro de incendio a causa de la rotura de un tubo con¬
ductor de combustible; 5: Dep6sito de carburante con peligro de
incendio a causa de la facil evaporizacion de la gasolina; 6« Pe¬
ligros de roturas por la trepidacion constante de los motore's; 7:
Carburador, peligro por escapes de gas inflamable, mezclado con
el aire; 8: Bujias e hilos electricos que hacen peligrosa la ma-

quina a causa de los posibilidades de corto circuito.
Hemos observado pues, que en un motor de explosi6n comun existen
ocho causales comunes de peligros de incendio. Veamos ahora las

que tiene un motor tipo Diesel.

grabados con que inlustramos estas li-
neas evidenciaran este comentario.

Motor sistema Diesel. Ningun peli¬
gro de incendio. El aceite pesado que le
sirve de combustible se evaporiza muy
dificilmente, aun en caso de rotura de
sus canerias o estanques no constituye
peligro, porque arde muy dificilmente
al aire libre y frio.

El escape del motor arroja sus gases
baja temperatura.

No tiene carburador,
no tiene bujias, no tie¬
ne magneto.

Estas son las carac-

teristicas mas salientes
del tipo Diesel, aunque
en su aplicacion en el
automovilismo, requie-
re aun mejoras para
asegurar la rapida ace-
leracion que caracteriza
los motores a gasolina.

Es interesante tam-

bien observar los distin-
tos tipos de motores
creados para cada uso.
Asi vemos, por ejem-
plo, el motor de camio¬
nes como el Fiat
634, creado reciente-
mente, con una apa-
riencia muy cercana a
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los motores comunes, por la belleza de
sus lineas.

Seis cilindros v disminucion dc un

considerable numero dc piezas son las
caracteristicas mas

salientes de este

I ^ ^de -

380 girOS por motor del autocamion FIAT 634 visto del lado de la aspiraci6n.
minutos y final- N6tese la elegancia del block de seis cilindros.
mente el tipo de grandes motores des-
tinados a los buques, con varios mi- kla ya, es posible que el afio proxi-
les de caballos cada una cuyo uso se mo Ya tengamos diseiios nuevos de
ha difundido considerablemente des- automoviles equipados con motores a
de hace ya muchos ahos. petroleo crudo, que no se difrencia-

En Europa especialmente se viene ran en sus caracteristica de marcha de
trabajando por producir un nuevo ti- los actuales automoviles a gasolina.

po de motor sistema Diesel, que ase-
gure no solo la economia del auto-
movil sino que tambien su acelera-
cion y con las patentes de que se ha-

Ford aniracia un modelo de aeroplano al alcance de todas las fortunas
El famoso fabricante norteamericano que

se ha hecho eelebre en materia de auto¬
moviles y aun de aviation con sus trimo-
tores dc uso en todo el mundo, anuntia
ahora la fabrication de un aeroplano ligc-
ro que cualquier hombre estaria en condi-
ciones de manejar.

Se trata de un pequeno aeroplano de dos
asientos, recientemente exhibido en De¬
troit y cuyo costo es menor de 2,000 dola-
res, del cual se ha iniciado ya la construc-
cion en gran escala.

Dentro de uno de estos modernos apara-
tos todo de metal, el piloto se encontrara
perfectamente comodo. Una palanca de
treno a su izquierda sugiere el freno de
^mergencia de los automoviles Ford, y
mantiene fijas las ruedas del aeroplano
mientras se cahenta el motor, antes dc
partir.

Los pedales, parecidos a los de los au¬
tomoviles antiguos de esa marca, contro-
lan la direccion lateral del aeroplano. Aun
la manivela de encendido y el boton de
arranque son familiares a los Fords, aun-
que en el tablero hay algunos accesorios
que no se encuentran en los automoviles.

LI aeroplano pesa 460 kgs. y se dice que
es eapaz de aterrizar en un es-pacio tan pe¬
queno como una cancha de tennis. La ex¬
tension de las alas es de 13 metro's y el
motor iiene 75 H. P. de fuerza.

Por ahora se conoce con el nombre de "ca-
rro del cielo", »pero sin duda, que al indus-
trializarlo tendra un nombre mas formal.

Como caracteristicas salientes se agrega
que tiene una estabilidad magni.fica, y que
su manejo es perfectamente sencillo, ^ te-
niendo ademas un radio de vuelo conside¬
rable para su tamano.
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AVIONES SUB-MARINOS

El arte de la guerra, en su afan
de superar cada dia los elementos de
destruccion, ha producido una combi¬
nation entre el aeroplano y el subma¬
rino, este ultimo, como elemento in¬
dispensable de ayuda y de orientacion
para los ataques submarinos.

El aparato aereo abandona el submarino.

En efecto acaba de construirse en

Inglaterra un submarino que puede
llevar a su bordo un aeroplano, y lan-
zarlo desde la superficie de las aguas
al aife.

Las fotografias que ofrecemos da-
ran una clara idea al lector de esta
combinacion que hace del submarino
un arma mas formidable todavia, de
lo que es en realidad.

Un aeroplano de alas plegadizas, se
guarda facilmente en el interior de un

Cumplida su mision regresa al Iado del submarino
de donde es izado a bordo.

hangar especial colocado sobre el cen¬
tra del submarino, cuya puerta como
es natural, esta hermeticamente ce-

rrada.
En caso de necesidad, no bien aflo-

ra el submarino sobre el agua, la puer¬
ta se abre y el aeroplano sale sobre
rieles especiales hacia afuera, donde sus
alas quedan extendidas en pocos mi-
nutos, y en condiciones de emprender
el vuelo. Se trata, como es natural, de
un avion de reducidas dimensiones,
pero -en condiciones tales que puede
emprender vuelos de consideracion y
hasta constituir un peligro como ele¬
mento bombardeador, para los buque
enemigos que se encuentren en las in-
mediaciones.

De la misma manera en que salio
del submarino se guarda en su interior
de-spues del vuelo y desaparece bajo el
agua.

Nuevamente es guardado en el hangar para desa-
parecer luego bajo las aguas.

Se juzgara la importancia que tiene
la aplicacion a que nos referimos, ya el
submarino no queda aislado a sus pro-
pios recursos, y cuenta con un nuevo
elemento de destruccion y de comunica-
cion, cuya rapidez esta por sobre la
marcha de cualquier otro buque des¬
tructor.

Las fotografias presentan al subma¬
rino en el instante de aflorar a la su¬

perficie del agua, hasta aquel en que el
avion se eleva en el cspacio.

La concepcion britanica ha de lle-
varse a la practica en un considerable
numero de submarinos antiguos y en
construccion, con las ventajas consi-
guientes a su aplicacion.
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La legitimidad de los componentes de
un automovil

Las curiosas y pequenas marcas
— cuadrados, triangulos, coronas, Ha¬
ves y miles otras — que aparecen en
las piezas Ford son tan importantes
para los duenos de automoviles y ca¬
miones, como el sello del platero lo es
en la plata legitima. Su pequenez hacc
que estas marcas pasen desapercibidas
para la mayoria, pero no por eso son
menos importantes, pues ademas de ga-
rantizar la legitimidad de las partes,
su exactitud y precision, son tambien
de un valor inestimable para contra-
rrestar los esfuerzos de los falsificado-
res.

Diariamente, ademas de los cientos
de miles de marcas que los inspectores
estampan para certificar que las partes
han respondido a las exigencias de las
especificaciones, cl nombre "Ford",
en el universalmente familiar caricter"
cursivo, es estampado en mas de

Las neblinas de Londres son famosas y prc-
sentan dificultades insalvables para el trafico
de vehfculos y peatones. Durante el ultimo
invierno la ciudad se vi6 envuelta en una nie-
bla tan espesa que Ileg6 a causar alarma a la
poblacion. Dio muy buen resultado iluminar las
calles con aparatos donde se cuemaba bencina.

3.000,000 de partes de automoviles y
camiones.

Existen en uso en las plantas Ford,
no menos de 3,480 cunos corrientes, de
inspeccion y especiales, y un taller de
grabados que cuentan con mas de 20
hombres trabaja continuamente en la
preparacion de las matrices, que son
producidas a razon de 700 a 800 por
semana. Hace unos anos, se empleaban
3 horas para la fabricacion de tales cu¬
nos de acero. Hoy dia, gracias a los
procesos creados por la Ford Motor
Company, los cunos son fabricados a
razon de 100 por hora, con la consi-
guiente economia en el costo de pro-
duccion.

Una matriz ma.estra del ovalo Ford
o cualquiera de los muchos otros di-
senos, es colocada en una maquina es¬
pecial, y mientras el operario traza el
diseno de la matriz maestra, la maqui¬
na lo reproduce sobre la cabeza de un
cuno de acero. La maquina puede ser
graduada para reducir el dibujo origi¬
nal 250 veces o aun mas si fuera ne-

cesario, y si bien en tales casos la re-
produccion solo puede ser leida con la
ayuda de poderosos microscopios, el
resultado es practicamente perfecto.

Todas las partes de los automoviles
y camiones Ford son sometidas a mi-
nuciosas y cuidadosas inspecciones.
Cuando en el curso de su fabricacion,
una pieza cualquiera llega a un inspec¬
tor, este, despues de haberla probado.
certifica su perfeccion estampandola
con su propio sello. Las hojas de los
muelles son marcadas cuando el acero
es laminado en el taller respectivo; las
oartes de acero forjado son selladas ca-
lando la marca en la misma matriz.
mientras que otras piezas, tales como
el cigiienal, partes del piston y la coro¬
na del eje trascro. debido a la multipli-
cidad de operaciones y la precision
exigida en su fabricacion son estampa-
das separadamente.
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GRANDES Y PEQUENAS 1NVENCIONES

trasmiten al amortiguador por el sis-
tema Blowden.

La figura 1 da una mejor idea de lo
que decimos al respecto.

Nuevo tipo de asientos de gcma.

Es conocida la tendencia de los
fabricantes a producir asientos de goma
que aumentan las comodidades ylel via-
jero.

En la practica diaria del automovi-
lismo, hay una serie de sugestiones e
ideas que los particulares aplican con
muy buen criterio, las que, por lo ge¬
neral no trascienden al publico. Se tra-
ta de pequenas invenciones que consti-
tuyen verdaderas comodidades, algunas
de las cuales vamos a consignar en la
seguridad de que no pocos habran de
ponerlas en practica.

Amortiguadcres regulables durante la
marcba.

Este sistema que fuera ideado por un
particular, ha sido puesto en uso ofi-
cialmente en fecha reciente en Europa.
El conductor, tiene la facilidad de
amoldar asi, desde su asiento, la mayor
o menor dureza de los amortiguadores
segun sea el estado del camino. El
conductor puede apretar o aflojar el
tornillo central que causa mayor o
menor resistencia, maniobra que se
realiza mediante una manija colocada
en el tablero y cuyos movimientos se

Pero es el caso que los asientos neu-
maticos tienen el inconveniente de que
en caso de pinchadura, produce moles-
tias, pues es necesario vulcanizarlos.
Un comerciante ingles, ha ideado un
cojin de caucho como el que aparece
en la figura 2, y que posee una elasti-
cidad realmente notable.

Como se vera, por el corte del dibu-
jo, existe una larga serie de agujeros
en un diametro relativamente grande,
que casi atraviesa de parte a parte el
cojin. El aire que estos contienen y la
envoltura elastica exterior, da una gran
comodidad en la marcha, y en caso de



650
NOVIEjvIB. i 93 i

pinchaduras no produce ningun incon-
veniente. Se producen en toda clase de
colores y para cualquier tono de la
pjntura de un automovil, de modo que
armonicen perfectamente con la carro-
ceria.

Una barrera elastica.

Aunque el comentarista de este in-
vento dice que se trato de algo compli-
cado y caro, la barrera a que hacemos
referencia en la figura N.9 3, es en ver-
dad perfectamente util, y evita una se-
rie de accidentes por lo general graves.

En uno de los lados la barrera tiene
un eie horizontal paralelo a la direc-
cion de la marcha. Ademas, ante la
barrera metalica existe una cinta elas¬
tica que recibe el primer impulso del
vehiculo y hace obrar un resorte que
da movimiento de retroceso a la barre¬
ra dc modo que el coche ya no puede
llegar a ella salvo casos realmente ex-
cepcionales, y al finalizar llega casi de-
tenico o facilmente contenido.

Con este aparato se han hecho prue-
bas halagadoras que determinaran, po-
siblemente, su adopcion en las vias
ferrcas inglesas.

Ccrtinilla contra los rayos solares.

Muchos dispositivos se han buscado
para librar al conductor de los rayos
solares. Vidrios ahumados dispuestos
en diversa forma, por ejemplo, pero
ninguno que libre al conductor comple-
tamente de fuertes reflejos y que deje
sus ojos verdaderamente a la sombra.

Al atardecer, por jemplo, la marcha
contra el sol se hace penosa, y peligro-
sa, sobre todo cuando se marcha mu-

cho tiempo contra el sol. Este inconve-
niente ha sido solucionado, como se

puede ver en la figura N.9 4, con la
aplicacion de una cortinilla que se gra-
dua con un elemento de extension,
que se alarga o encoge a voluntad. Se
coloca detras del parabrisa y al enco-
gerse la extension, la cortina se enrolla

como en los dispositivos comunes de
las cortinas laterales de automoviles.

Para conducir la guagua.

Tambien se ha estimado incompati¬
ble con el conductor o conductora el
cuidado de la guagua, sobre todo cuan¬
do se trata de nihos de muy corta edad.
Una persona ingeniosa, ha ideado e!
dispositivo a que nos referimos en la
figura N.9 5, de donde el nino no pue¬
de caerse ni salir por fuerte que sea el
barquinazo que el vehiculo sufra, y
que esta siempre a la mano del con¬
ductor en caso de necesidad.

Otro sistema para ninos de corta
edad es la aplicacion de un sistema cu-
na asegurado al piso en uno de sus ex-
tremos con una correa graduable.

La figura 6 da tambien una clara
idea de la forma en que se puede con¬
ducir una criatura de pocos meses sin
ningiin peligro.

Es sab'do cue el oas cue sale del escape de
un automdvil es venenoso y ha habido nume-
rosos casos mortales. Mr. Hutchinson, cola-
borador del celebre inventor Edison, ha idea-
do un dispositivo para quitar el veneno al
monoxido de carbono transformandolo en un

gas completamente inofensivo.
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©IPHIMA MM S©€E©
Con motivo de la publicacion de un articuio sobre responsa

bilidad del propietario y del conductor

Con motivo de la publicacion de un
articuio en el que se solicita la res-
ponsabilidad al propietario del ve-
hiculo que produce un accidente, un
socio escribe una carta llena de argu¬
ments muy atendibles que por cierto
los ccmpartimos plenamente.

Dice el articulista que motiva el co-
mentario de nuestro socio:

"Siempre que ocurre un hecho se-
mejante <el articulista se refiere a un
accidente grave de automovilismo) su-
cedese una serie de tramites que condu-
cen al presunto culpable a alguno de
los juzgados del crimen... y al muerto
al Institute Medico Legal y despues al
Cementerio. Luego, mediante argucias,
sale de la carcel a los pocos dias, bajo
fianza el matador y se sigue un intermi¬
nable proceso que, en la generalidad de
los casos languidece hasta que se ex-
tingue por inanicion, porque la falta
de responsabilidad economica del de-
mandado, causante de la desgracia 11a-
mese a este propietario, arrendatario o
simple conductor del vebiculo que cau-
so la desgracia hace ineficaces las ges-
tiones de la victima".

Luego se refiere a la necesidad dc
que la legislacion extienda la respon¬
sabilidad al propietario del vehiculo
que produjo el accidente, etc., etc.

A su vez nuestro consocio, en pa-
rrafos que estimamos bien atinados di¬
ce lo siguiente:

"En "El Mercurio" del viernes pa-
sado, aparece un articuio que bien me-
receria ser contestado y que se titula:
"Responsabilidad del Propietario y
Conductor", y del que parece ser ali¬
tor algun peaton porfiado y rebelde.

El articulista pide se establezcan
grandes responsabilidades y energicas
medidas para el propietario y conduc¬
tor del vehiculo que cause algun acci¬
dente a un peaton y lo llama inexora-

blemente "matador". Se olvido de
pedir sanciones para el fabricante del
vehiculo.

Desde luego el senor articulista da
por sentado el hecho de que la culpa de
todo accidente la tiene siempre el con¬
ductor o el dueno del vehiculo y no
cabe en su mente culpabilidad por par¬
te del peaton.

Como este caballero seguramente no
maneja automovil, no habria forma de
convencerlo de que la mayoria de los
accidentes se deben a la distraccion e

imprudencia culpable de los peatones.
Yo propondria lo siguiente: ensenarle
a manejar y cuando estuviera perito en
la materia, entregarle un buen automo¬
vil equipado y en correcto funciona-
miento y darle por tarea que encuentre
un peaton advertido. Cuando hubiera
gastado toda la bencina y hubiera ro-
to los frenos del coche se tiraria el pelo
y se convenceria de dos cosas: l.9: que
no es posible encontrar un peaton que
camine "bouche fermee" y 2.9: que so-
lamente manejando en las calles de
Santiago se puede convencer de lo im
prudente y hasta provocativo que es el
peaton y cuantas veces es culpable de
accidentes por su distraccion, de todo
lo cual son testigos hasta los mismos
carabineros del Transito.

A mi juicio ha ocurrido en Santia¬
go, que la movilizacion motorizada ha
avanzado muy rapidamente mientras
que el peaton no ha prcgresado con la
misma rapidez y vive todavia en el
tiempo de la carreta. Tratar de adop-
tar la movilizacion motorizada al pea¬
ton, es oponerse abiertamente al pro-
greso mientras que lo acertado serin
educarlo, y advertirle de cdmo se debe
andar por las calles de una ciudad mo-
derna".

Socio N.9 1668.
(Continii; pag. 65 2).
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LA AI©€flACn©IM IDI DIMIP©IEfAP©lgi:
1 PI AyT©HI©VDLIS Y AMIX©:iiimiiiiuiiiiiimiiiniiimiiiiiiniMiiiiimiuiiiii:

Comentabamos en otro lugar, la si¬
tuation que podria crearse si se man-
tiene el criterio de evitar todc giro al
exterior, destinado a la adquisicion de
accesorios y repuestos de automoviles,
camiones, etc.

Confirmando nuestra manera de
pensar, la Asociacion de Importado
res de Automoviles y Anexos. se ha
dirigido al Gcjbierno en ia siguiente
nota, que gestiona facilidades que evi-
ten una situacion delicada y perjuicios
considerables en el futuro:

Senor Ministro:

La Asociacion dc Importadores de Automoviles
y Anexos, en vista de las dificultades que opone la
Comisicn de Control, que niega autorizacion pa¬
ra hacer giros al exterior destinados a la adquisi¬
cion de repuestos para automoviles, tiene el agrado
de dirigirse a V. S., expresando lo siguiente:

1.9 Que los Importadores de Automoviles,
camiones, etc. (vehiculos motoriziadcs en gene¬
ral), miembros de esta Institucion no tienen por
c-1 momento el proposito de importar nuevos ele-
mentos dc traccion motorizada, como podria
comprobarlo V. S., por la absoluta falta de or-
dcnes que pueden certificar las companias finan-
cieras de automoviles existentes en el pais.

2.9 Que parfa el normal funcionamiento de
los automoviles y camiones que satisfacen servi-
cios publicos o privados, se necesitan una exis-
tencia permanente de repuestos, cuya carencia, en

It. imposibilidad de fabricarlos en el pais por cau-
sas demasiado conocidas, originaria la paraliza-
cicln de un considerable numei'o de maquinas,
impidiendo a sus adquirentes cumplir con las
obligaciones pendientes y cbtener medios para su
propia existencia.

3.9 Que originaria ademas, una mayor para-
lizacion obrera con la falta de trabajo que se
produciria en los garages y talleres mecanicos del
pais, agravando la situacion momentanea de la
desocupacion obrera.

4.9 Que esta carencia de repuestos, podria
originar un movimiento de protesta de los gre-
mios afectados, que seria facil de evitar, prove-
yendo la autorizacion necesaria para importar
los repuestos necesarios para el funcionamiento
normal de los vehiculos motorizados existentes.
movimiento kjue nos hacemos el deber de pre-
veer y de poner en conocimiento de V. S. y del
que no seriamos responsables bajo ningun con-

cepto.
Por estas breves consideraciones, nos permi-

timos rogar a V. S., quiera tener a bien orde-
nar a la Comision de Control de Cambio de su

dependencia, facilite la emision de giros al exte¬
rior, destinados unicamente a la adquisicion de
repuestos, en la seguridad de que se habra hecho
una obra de beneficio colectivo para el pais,
para los que viven del trabajo de la traccion mo¬
torizada y para los Importadores de Automovi¬
les a quien tengo el honor de representar.

Saludale con toda consideracion.

JORGE BESA
Pres. Asoc. Import. Aut.

y Anexos de Chile.

(Dc la pag. 651).
OPINA UN SOCIO

Nosotros agregamos aun, que el so¬
cio cuyas lineas hemos transcrito, se ha
quedado corto. Deberia exigirse una
legislacion especial que obligue a los
peatones a la observancia de determi-
nadas reglas de transito, que los multe
y los castigue como se hace en otras
ciudades importantes, cuando contra-
vienen las disposiciones de trafico; que
se les ensene a comprender que las ca-
lles no estan hechas para los peatones,
ni para que los ninos encumbren en
ellas volantines, ni son caminos propi-
cios para la lectura, y que tanto los au

tomovilistas como los peatones deben
marchar atentos al sentido del trafico,
evitando las posibilidades de descender
a la calle inesperadamente cuando se
aproxima un vehiculo, o evitando de
bajar por el lado que no les correspon-
de en los carros o gondolas.

Muchas cosas mas podrian contestar-
sele al articulista, sino fuera tema ya
demasiado debatido y harto conocido
para insistir en el.

Es de esperar que la Ley de Transi¬
to si se deroga la actual, contemple es-
tos puntos con la seriedad que las cir-
cunstancias lo exigen.
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LA FIEBRE DE LA VELOCIDAD
Los ultimos ensayos. Vehfculos terrestres

tienden siempre a aumentar la
velocidad de marcha.

A medida que los arios pasan y la
aviacion mantiene el cetro de la velo-

Una manivela que regla la salida de oxigeno
ni cajas de cambio diferenciales, etc. Oxigeno
tubo y que constituye la prueba de la fiebre
caracteristica de nuestro siglo. Apenas un silb

vehiculo, ensayado con todo exito

cidad. los ingenieros partidarios de la
velocidad sobre tierra, aumentan sus

esfuerzos para alcanzar un record cada
dia.

Despues de los sucesos de la guerra
y sobre todo, desde la post guerra, en

el espiritu huma-
no se ha formado
una idea gene-
ralizada en el sen-

tido de aumentar

cada dia el prome-
dio de la veloci¬
dad de traccion
sobre tierra, qui-
za porque nuestra
visa economica,
esta unida a la de
lejanos paises, en
que las actividades
exigen un contac-
to permanente,
haciendo de los
mas largos viajes,
una cosa normal y
placentera.

Por ello se ban
mejorado las ca-
rreteras de todo
el mundo, y si
bien los aeropla-
nos dan la vuelta
al mundo en una

semana, los auto-
moviles ya han al-
canzado prome-
dios de cuatrocien-
tos kilometros por
hora.

Pareceria que
existe una fiebre
en el mundo, para
alcanzar velocida-
des mayores, un

deseo ingenito de correr mas, de acor-
tar las distancias, de aminorar los
tiempos, para producir mas tambien.

Por eso, a fin de demostrar ese de-

y nada mas.... Ni motor
liquido que sale por un
de la velocidad, que es

ido, indica la marcha del
en Alemania.
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seo constante, hemos reunido en algu-
0 o

nas paginas, algunos de los ultimos
ensayos realizados con ese fin, que da-
ran una idea al lector de que el mundo
marcha cada dia a pasos mas acelera-
dos, aunque no dejamos de reconocer
en nuestro fuero intimo, que es muy
posible que la crisis actual tenga un
punto de apoyo fundamental, justa-
mente en ese progreso desproporcio-
nado del movimiento de la humanidad.

Es que el triunfo de la mecanica, ha

quiere poner en movimiento. El gas se
escapa por esta abertura, en donde la
presion de resistencia es nula, mientras
que en el interior de la camara es enor-

me, y por lo tanto con la presion de
salida, empuja al vehiculo hacia ade-
lante a velocidades que tienen relacion
directa con la presion interior que he¬
mos mencionado.

Se han usado diversos metodos para
alcanzar este fin en forma practica.

sido demasiado prematuro para nues-
tras propias necesidades. Corremos de¬
masiado lijero, y estamos pagando las
consecuencias logicas de la falta de
cohesion entre las verdaderas necesi¬
dades y la aceleracion de nuestra vida
activa.

Los vehiculos a reaccion o "Cohetes".

Una de las principals iniciativas de
la epoca, consisten los ensayos que se
hace en diversos paises sobre todo en
Alemania, en lo que respecta a los ve¬
hiculos "cohetes".

El motor puede decirse que se re¬
duce a una camara, que podiria 11a-
marse de explosion, abierta hacia la
parte posterior del vehiculo que se

Desde la polvora por deflagracion pau-
latina, hasta el oxigeno y otros gases
combinados.

Ensayos en bicicietas.

En Alemania, y haciendo uso de la
polvora, se han. hecho con exito ensa¬
yos en bicicleta. En Ing. Ritcher, que
aparece en un gravado montando el ra-
ro vehiculo, alcanzo a obtener con pol¬
vora, velocidades de noventa kilome-
tros por hora. Pero estos ensayos. a
base del aludido articulo usado como

explosivo, son solamente pruebas que
pronto seran llevadas a terreno mas
practico, utilizando gases licuados por
altas presiones, que aseguran un mejor
funcionamiento.

La ultima concepcion alemana, de un wagon especial que podra producir una velocidad
de 360 kilometros por hora, llevando 10 pasajeros. Ademas, por la disposicion especial de
las ruedas que puede apreciarse por el diseno colocado en la parte superior, sera imposible

el desrielamiento por efecto de la velocidad en las curvas.
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La bicicleta de Ritcher, que por medio
de cohetes ha llegado a desarrollar 90

kilometros por hora.

Tambien las empresas
ferroviarias ante la com-

petencia del vehiculo mo-
torizado han debido pre-
ocuparse de utilizar otros
sistemas de vehiculos que
les permitan desarrollar
grandes velocidades, en
forma segura.

Tambien en Alemania
se utilizan ya definitiva-
mente, carros movidos a
helice que desarrollan ve¬
locidades considerables, y

que determinaran seguramente la dismi-
nucion de las perdidas que anualmente

Ya en el ario pasado se hicieron en- vienen registrando las principales em-
sayo:5 usando polvora, en automoviles presas ferroviarias del mundo.

El automovil del Dr. Heylandt, movido a oxigeno que ha des-
arrollado grandes velocidades facilmente regulables. El oxigeno
liquido, es colocado en cilindros en la parte delantera del Capot
y escapan por el canon,"/rque se observa en la parte posterior.

Ensayos en automoviles.

y aun en aeroplaos. La deflagracion de
la polvora, que no es regulable a vo-
luntad, si bien produjo altas veloci¬
dades, tambien origino accidentes que
determinaron la busqueda hacia otros
elementos.

El Dr. Hylandt, despues de multi¬
ples pruebas en privado, ha construido
un automovil propulsado unicamente
por la fuerza del oxigeno.

Estos wagones, movidos a explo¬
sion, han alcanzado velocidades medias
de 170 kilometros por hora, con un
consumo y un gasto tan reducido que
permitira a la empresa que los tiene en
uso entre Hamburgo y Espandau, re-
ducir en la tercera parte o mas el valor
de las tarifas actuates.

Ultimamente en Alemania se estudia
la construccion de un carro, movido

Este aparato ha sido el mas practico tambien a helices, que podra desarrollar
de todos hasta la fecha. No se trata una velocidad de 360 kilometros
pues de varios cohetes cuya fuerza se
centraliza en una camara explosiva,
sino de una camara alimentada conti-
nuamente por el oxigeno liquido, cu-
yos tubos se encuentran colocados en
el interior del capot en lugar del mo¬
tor, los que son llenados periodica-
mente como si se tratara de echar ga-
solina en el estanque.

Las pruebas realizadas han eviden-
ciado a su inventor, mas seguridad en
el manejo, facilidad de graduar la mar-
cha y mas seguridad como explosivo El

tambien, y ademas, como
se obtiene de la atmosfera
y de muchos otros elemen¬
tos, ademas de ser barato,
su produccion seria ilimi-
tada y facil.

La velocidad en los rieles.

autom6vil del Dr. Heylandt, cargando oxigeno
en sus cilindros antes de iniciar una prueba.
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La situacion del motor
a explosion.

por hora, conduciendo cien pasa-
jeros.

Para evitar un accidente por desrie-
lamiento, los ingenieros constructores
de este sistema, han ideado un curioso
.y practico chassis, que permite a las rue-
das una inclinacion hacia adentro, que
hace imposible el
desrielamiento a cau¬

sa de la velocidad,
y solo posible por
rotura de los rieles,
lo que es muy dificil
por cierto, dada su
enorme resistencia.

Finalmente, ofrecemos al lector, a

titulo de curiosidad, una fotografia to-
mada de atras, del wagon ferroviario
aleman, tipo cabina de dirigible, que
tiene reunidos en sus ruedas elementos
del buque, por la menor resistencia que

Es de considerar,
aunque mas no sea
de paso y dada la
brevedad del espacio
de que disoonemos,
la situacion en que
se encontraran para
dentro de pocos anos

gran" mayor i a de^las
fabricas americanas Tipo de wagon movido a helice en Alemania, que desarrolla 170

t t kilometros por hora.
se proponen dejarlo
de lado en el ano en curso. ofrecen al aire en la gran velocidad a

El motor de 8 cilindros, por sus que marchan.
condiciones, esta desplazando al de y es posible que este sistema prac-
seis, que a su vez se impuso sobre j-jco viniera tambien a resolver el pro-
e' 4- blema ferroviario de Chile, abaratando

La velocidad alcanzada poi los mo- jQS fje^-es> acortando las distancias y
tores a explosion, no obstante las prue- com itiendo con dxito con los vehku.
bas del corredor ingles, que alcanzo los . . ^ r , A

400 por hora, tendra un limite prac- los motonzados que en a actualidad
tico, sobre todo, por el mantenimiento no dejan a las empresas las vanancias
que exige un gasto elevadisimo para que la inversion de un enorme capita
hacerlo practico. exigen.
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1BEVE eHA®LA €©IM EL IMIAESTISl®
WALTER ©UIRLE-IMAKX

Como se sabe, en el mes de noviem
bre se ha visto honrado nuestro pri¬
mer Coliseo con las audiciones sinfoni-
cas de este eminente maestro considera
do por la prensa europea como una de
las primeras batutas
sudamericanas.

Despues de cortas
averiguaciones pudi-
m o s encontrarnos
con el en un depar-
tamento del Hotel
Claridge.

Joven, de regular
estatura, pelo desor-
denado y exquisita-
mente amable, nos

recibio con toda cor-

tesia.
Su primera obser-

vacion no pudo me-
nos que causarnos
risa:

—(Jnas ninitas en

la casa del frente,
— nos dijo, — se
han estado entretc-

niendo en alumbrar-
me con unos espejos.

Era asi efectiva-
nente y mientras las ei maestro wa

luces jugueteaban entre los pies del
maestro, surgio nuestra primera pre-
gunta.

—Naci en Sao Paulo, pero desde
1914 he vivido entre Rio Janeiro y

Europa donde he dado mis mas gran-
des conciertos.

—Uno de mis primeros maestros fue
Reznecek. El conocio una mujer que
canto en la primera audicion de la 9.-
Sinfonia de Beethoven con coros, es-

tando el mismo Beethoven presente,
quien leia nervioso' la partitura mien¬
tras se ejecutaba su obra. Ya estaba
sordo. Asistio tambien mi maestro a la
gran funcion de gala en que se repre-

sento por primera vez en el gran tea-
tro de Bayreuth el Anillo de los Ni-
belungos, la obra inmortal de Wagner.

—i, ?
—Los autores que interpreto con

mas gusto son los
alemanes, que si
tambien es cierto,
son los mejores.

Conversando so-

bre su primer con-
cierto efectuado el 5
del presente nos hi-
zo una relacion muy
interesante del signi-
ficado de una de las
obras que se ejecuta-
ron. Se referia al
p o e m a sinfonico
Moldau del compo¬
sitor checo Bedrich
Smetana. Musica pu-
ramente descriptiva
y de una belleza in¬
comparable.

—En la proxima
y ultima audicion se
ejecutara el Fausto
de Lizst con coros.
Esta es una obra

iter Bune - Max. grandiosa e inspira-
da. Las palabras son del famoso Goe¬
the. En esta obra se notan tres partes
bien definidas. La primera es de Fausto.
revela una inquietud enorme y nervio-
sa. La segunda de Gratschen (Marga¬
rita) en la que se repiten algunos temas
de la primera parte. En la tercera vienc
el tema de Mefisto. Sera esto una gran
novedad y atraccion para el publico
santiaguino.

—El 12 de diciembre voy a dirigir
un gran concierto en Rio de Janeiro.
Sera este al aire y tocaran 200 ejecu-
tantes.

—El 18 del mismo mes me ire a Eu¬
ropa a dar conciertos en Espana, Lis-
boa, Francia, Alemania, Italia, etc.
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—Su impresion sobre el arte musi¬
cal en Chile, maestro.

—No puede ser mejor. Aqui hay
muchos artistas de verdad. He podido,
si apreciar que la Cordillera de Los An¬
des junto con dividir el continente, di¬
vide tambien el alma de los artistas
sudamericanos.

Quisimos callar la pregunta de sus
impresiones sobre nuestras mujeres,
nuestra hospitalidad y nuestro Cerro
Santa Lucia. Artistas de fama mundial
como el maestro nos la han dado en re-

petidas ocasiones.
Nos resta ahora felicitar y agradecer

al Sr. Friedeman por la direccion de
estos conciertos. Decimos agradecer por-
que gracias a el, el publico de Santiago
ha podido admirar celebridades como el
maestro Burle-Marx.

No queremos terminar sin antes ci-
tar a los solistas y ejecutantes que tan
bien san sabido secundar la labor artis-
tica de esta eminencia que nos ha hon-
rado con su visita.

Maestro Burle-Marx: lleve Ud. de

Chile y de nosotros, nuestro saludo y
nuestra admiracion.

Alex.

GRAN CONC1ERTO SINFONICQ

Dirigira e! Maestro Soro.

Un gran acontecimiento artistico y
social constituira el concierto sinfonico
que se efectuara el 5 de diciembre
proximo en el Teatro Municipal, bajo
la direccion del talentoso maestro En¬
rique Soro Barriga.

El programa esta compuesto de obras
sinfonicas del Maestro Soro y la or-
questa sera de 80 profesores.

Sera este concierto a beneficio del
Patronato Nacional de la Infancia y en
honor del Excmo. senor don Juan Es-
teban Montero, que en esa fecha asu-
mira el mando Supremo de la Nacion.

Actuaran como solistas el conocido
piani-sta Osvaldo Rojo Ureta y su dis-
cipulo Mario Perez Neves, joven ar-
tista que cuenta con grandes dotes de
ejecutante.

LIBERTAD - C A R R E R A

ESMERALDA - O HIGCINS

CRABE EN SU MEMORIA QUE ESTOS TEATROS SON DE

"CLARO Y PEREZ" Y QUE DAN LOS MEJORES ESPECTACULOS



La propaganda mas eficiente
se hace por intermedio de

RADIO DIFUSORA "UNIVERSO V

Estacion de 1.* Categoria

La mas moderrsa

La mas pofente

Los mejores programas

ESTUDIO Y ADMINISTRACION:

PLAZA

CALLE CENTRAL

DE ARMAS

CASA 16 M. - 6.- PISO
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ESTADO DE CONSERVACION DE CAMINOS
PROVINCIA DE ACONCAGUA

Nombrc del Camino Long.
Vina del Mar a Limachc hasta cl Km

15.800 7.8 Bueno (pavimentado) .

Km. 15.800 a Limache 26.8 Bueno. Hay 15.500 kms. pavimentados desde el
km. 18 hasta el km. 33.500 (Cumbre Cues¬
ta El Carmen).

Valparaiso a Calera por Concon Abajo .. 69.9 Regular. Esta pavimentado hasta el km. 24.
San Fco. de Limache a Quillota 20 Regular. Pasar con cuidado el Portezuelo de S.

Pedro.
Calera a Nogales 6.7 Bueno.
Colmo a Quintero 27 Mas que regular.
Calera a Puntilla Romeral 24 Mas que regular.
Puntilla Romeral a San Felipe 39.0 Bueno.

Nogales a Portezuelo Melon .. . 15 Bueno. Pasar con cuidado los Esteros Garreton y
El Cobre.

Portezuelo Melon a Ligua 21.3 Mas que regular.
Ligua a Zapallar 25 Regular.
Villa Alemana a Marga Marga 13.4 Mas que regular.
Valle Alegre a Zapallar 41 Regular.
Lo Orrego a Marga Marga Cortado en Lo Orozco.
San Fco. de Limache a Olmue 8 Regular.
Valparaiso a Casablanca 42.4 Bueno (pavimentado).
Alto del Puerto a Laguna Verde 11.4 Regular.
Casa Blanca a Cta. de Zapata 18.6 Bueno (pavimentado) .

Casablanca a Cta. de Ibacache 20 Regular.
La Playa a Orrego Abajo por las Dichas

y S. Geronimo 19 Regular.
Orrego Abajo a Algarrobo 25.75 Regular.
Valparaiso a Stgo. por Zapata' 131 Bueno.

Valparaiso a Stgo. por Los Andes .. 230.3 Regular.
Cuesta de Chacabuco 8 Regular.
Pic Cta. de Chacabuco a San Felipe por Menos que regular. Camino interrumpido en dias

Rinconada 18 de lluvia.
Los Andes a S.-Felipe por Curimon 16 Bueno.
Los Andes a S. Felipe por Tocornal Bueno.
Camino Internacional Regular. Habilitado hasta Rio Blanco km. 34.
San Felipe a Jahuel (desde A. Yungay) 19 Bueno por variante Los Alamos que toma por

callc de Las Cabritas. Entrada por calle Uribe
km. 137.9 y por calie Olivos km. 142.5.
Se recomienda transitar por la entrada del
Tambo.

San Felipe a Putaendo 14 Mas que regular.
Ligua a Ca'bildo 20 Bueno. pasar con cuidado entre Las Pataguas.
Cabildo-Peaegua-Petorca 37 Regular.
Ligua-Longotoma-Quilimari 66 Menos que regular.

5 TEMPORADA DE VERANO EN PAPUDO ?TEMPORADA DE VERANO EN PAPUDO
PARA LA TEMPORADA DE VERANO EN PAPUDO, SE OFRECEN DOS CASAS EN

ESPLENDIDO CHALET, INMEDIATO A LA PLATA

Los altos se arricndan en 3,000 pesos, y los bajos en 2,000, ambos amoblados

£ Para tratar, dirigirse a LUIS S. BATES, Estado 33, 4.° piso



El automovil

Franklin
con su motor tipo

^ aeroplano enfriado
î

por aire, ofrcce vcn-
/ tajas que ningun

otro automovil pue-

de dar.

SINGER
ES EL AUTOMOVIL DE FABRICACION

BRITANICA, DE UN ACABADO PERFECTO

Y QUE RINDE 300 KMS. POR 20 LITROS.

MODELO CERRADO, 4 PUERTAS, SINGER SUPER SEIS

American Bosch Radio
EL EQUIPO DE RADIO MAS FER-

FECTO Y MAS ECONOMICO

EQUIPE SU AUTOMOVIL CON

J A C K A L L
UN CATA FIJA PARA CADA RUEDA

Sin molcstia alguna Ud. pucdc levantar
cualquier rucda o las 4 al mismo tiempo

INSTALACION SENCILLIS1MA

Solicite Ud. precios, pormenores y dcmostraciones:

ZUNSGA y Cia. L Id a .

DELIC1AS 1561 — SANTIAGO — TELEFONO 61857
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CAM1NO LONGITUDINAL

A su vez el Ingeniero de la Provin-
cia de Talca ha tenido la deferencia de
enviarnos, a pedido del Club, un cro-

quis del camino Longitudinal entre
San Fernando y Camarico, recorrido
que a menudo ofrece dudas a los auto-
movilistas poco conocedores.

Se observara que constantemente sc
apartan en un sentido o en otro cami
ncs secundarios, siendo convenient?
mantenerse siempre por la ruta marca-
da mas fuerte, para evitarse molestias.

Agradecemos a los senores Ingenie-
ros dc Provincia, la atencion que dis-
pensan al Automovil Club de Chile su-
rmnistrando constantemente los infor-
mes necesarios para la mejor orientacion
y conocimiento de los socios del Club
v automovilistas en general.

Automovilistas!
SEAN USTEDES PREVISORES

Y ASECUREN SUS COCHES

: Y CAMIONES EN : :

LA CHILENA

CONSOLS DADA
CAPITAL PACADO:

20 MILLONES DE PESOS
Oficinas:

SANTIACO VALPARAISO

BANDERA 131 COCHRANE 785



BENCINA A 70 CENTAVOS LITRO
conscguira, colocando cn su cochc o camion FORD un

Economizador de Bencina "E. ST Regulator
patcnte N.° 7307 patents pending

NO DANA Nl LE QUITA FUERZA AL MOTOR
CARANTIZAMOS SU ECONOMIA Y FUNCIONAMIENTO

PROBARLO ES ADOPTARLO

'

—--

W1 1 ill1.i , >1ii :

Carburador Ford (Zenith).
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Economizador E. S.
especial para Ford.

'

Isf'

Detalle de la
nguja obturadora

automatica.

PRECIO:
P o r

$ 12 0
r i

Garage San Martin, 2.° piso
e n o r e s :

Hammersley, Sancho y Cia.
ACUSTINAS 1090, esq. Bandera CALLE SAN MARTIN 64

Distribuidor para !a zona sur:

ADORICIO GONZALEZ A, — Casilla 24 - Temuco
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COOPERATIVA
VIIALICIA

NO LO OLVIDE:

43,500
suscriptores ingresados durante los 24
afios que llevamos de existencia.

$ 8.583,025
pagados por pensiones a los 4,500 aso-
ciados repartidos a lo largo de nuestro
pais y el exterior.

Con solo $ 10 mensuales que Ud. aho-
rre, al decimo ano cumplido de pago
principiar& a recibir una renta anual y
por toda la vida.

Solicite informaciones, detalles y fo-
lletos a nuestros agentes en cualquiera
ciudad de la Republica.

EPIFIANO ARANCIBIA M., Agcntc General
BANDERA 152 - CASILLA 1703

PARA LOS QUE VIAJAN

AL SUR

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SI

Se aproxima la epoca de los viajes
al Sur, y es oportuno consignar para
los socios del Club algunas informa¬
ciones relacionadas con los caminos de
las regiones mas dificiles, sobre todo
en San Jose de la Mariquina, Mafil,
Valdivia y La Union.

A este respecto el Ingeniero del de-
partamento de Caminos de Valdivia.
nos remite el siguiente informe que es
oportuno tener presente:

"En contestacion a su atta. de. fecha 15 de
los corrientes, me es grato indicarle a contin.ua-
cion la ruta que debe seguirsc para llegar de Lan-
co a San Jose de la Mariquina, Mafil, Valdivia
y La Union.

El camino que le indicare es el longitudinal
existenle dentro de la Provincia. Este camino
comienza en el limite, que es la comuna de Lan-
co, siendo transitable, basta ei rio Cruces en Ci-
ruelos; en este punto no existe puente ni Bal-
seo. Actualmentc este rio no tiene vado y proba-
blemente dentro de ! 5 dias a un mes, si el tiem-
po permanece bueno. los automoviles podran

^ atravesarlo arrastrados por bueyes; pero en to-
do caso, debido a 13 poca altura de ellos, facil-
mente puede mojarseles el distribuidor, quedan-
do, por esta circunstancia, sin poderse mover.

Como va lo he manifestado mas arriba si vie-
nc la baja del rio el camino que habria que se-
guir seria; De Ciruelos a San Jose de la Mari¬
quina, dc este punto a la Estacion de Mafil. De
aqui al pueblo de Mafil. De este punto debe se¬
guirsc al puerto fluvial de Putabla, donde debe
embarcarse el automovil a Valdivia.

Dc Valdivia se puede continuar a La Union,
pasando parte por el camino en construccion y
parte por el camino viejo, en el que se ha habili-
tado una senda. En todo caso, este camino no es
transitable con lluvia.

Seria conveniente, recomendarle a los turistas
que vengan a Valdivia pasen por esta Oficina,
calle Camilo Henriquez N.9 652 (Hoy N.9
726) a una cuadra de la Plaza de la Republica,
donde se les proporcionara toda clase de infor¬
maciones acerca del resto del camino.

Como puede verse en el oficio pre inserto, el
camino que se detalla es transitable unicamente-
en el verano, tanto por la travesia del rio Cru¬
ces, como tambien porquc en la mayor parte del
camino no existe ripiadura.

RVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO"
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Un poco de historia sobre el Economizador de
Bencina UE. S. Regulator"

Con el objeto de tener datos precisos acerca de
este invento, visitarnos a uno de los socios de la
firma Hammersley Sancbo v Cia., quien nos dijo
mas o menos lo siguientc:

No es la primera vez que se lanza al publico
un economizador de bencina bajo el nombre de
"E. S. Regulator", en efecto, la firma Hammers-
ley Sancho y Cia. se constituyo legalmente hace un
ano atras para llevar a la practica la idea del In-
gcniero espanol don Eduardo
Sancho Mata sobre econo-

mia de combustible en los
motores de combustion in¬
terna.

Hace seis meses se dio a

concccr un aparato que r£-
gulaba la entrada de benci¬
na y aire al mismo tiempo,
mediante los movimientofc
del acelerador, y aunque se
obtuvieron muy buenos re-
sultados, tales como 14 kms.
por litro, hubo de abando-
narse, porque la economia
disminuia al cabo de cierto
tiempo por desgastes, impo-
sibles de evitar, debido a su

modelc de construccion. Ade-
mas no .economizaba sobre
los 50 kms. de velocidad, y
ya sabemos que es casi im-
posiblc mantener.se bajo esta
cifra en las carreteras.

Con el fin de subsanar es-

tos inconvenientes y aprove-
chando siempre la misma
idea, que es excelentc, ya
que no perjudicj-. el motor
ni le quita fuerza, se ha ve-
nido cnsayando durante ceis
mesC^ un modelo completa-
mentc diferente, que permite
usar resjortes dt* muy baja
presion para evitar asi el des-
gastc.

El nuevo economizador
"E. S. Regulator" se cons-

truyc, por el momento. especialmente para el
Ford y para todos los coches que llevan el car-
burador Solex horizontal y vertical.

Como Uds. saben estos carburadores los colo-
ca la Casa Simon Hnos., Delicias 2114 y son
aplicables a casi todos los coches.

Las ventajas del nuevo modelo pueden resu-
mirse como sigue:

1.9 Facil de aplicar.
2.9 Larga duracion.
3.9 No afecta la vida del motor.

4.9 No le quita fuerza al coche.
5.f Aun a 70 kms. por hora aumenta el ren-

dimiento en un 20 c/o.

Corte seccional del Economizador de
Bencina E. S. Regulator construido

especialmente para el Ford.

6.9 Disminuye las vibraciones del coche en las
aceleracioncs bruscas, porque regula el paso de la
bencina.

7.9 Como solo deja pasar la cantidad exacta
de mezcla que necesita el motor en las distintas
revolucioncs, esta se quema totalmente, dejando
menos carbon en las camaras de explosion; ade-
mas esta dosificacion no per mite que pase ben
cina cruda a alterar el aceite.

Durante un largo peiio-
do de pruebas y ensayos el
"E. S. Regulator" ha sido
perfedtamente acogido por
las pjerlrionas entendidas y
por Firmas Comerciales que
lo han tornado a prueba con
el fin de adoptarlo en sus
autos y camiones de servi-
cio.

Entre muchas otras han
comprobado siempre mas de
un 25 % de economia: en

sus coches particulares, los
Jefes y empleados superiores
de la Ford Motor Co.; las
Agencias Ford Autorizadas,
en camionetas de servicio y
coches pcrsonales; Besa Fer¬
nandez y Cia.; Carlos Orre-
go y Cia.; Don Pedro Medi¬
na y don Julio Jimenez.

Casas Comerciales: Mac-
Kay y Cia., Daube y Cia.,
Empresa Santa Cruz, Vina
Concha y Toro, etc., etc.

Naturalmente que por tra-
tarse de una cosa nueva, no

todos han sido exito; ha ha-
bido casos dudosos, ya que
no se pueden llamar fraca-
sos rotundos, pero de ello
no tiene la culpa el aparato
en si. sino su bondad de fa¬
brication, correcta instalacion,
regulacion y sobre todo, esta-
do de funcionamiento del mo¬

tor y forma de utilizarlo.

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO
DEL APARATO

Se compone de 4 elementos principales:
1.9 Una aguja reguladora y atonomizadora.
2.9 Un tubo en forma de U que sirve de co-

mando y retencion del combustible.
3.9 Un cuerpo principal para fijarlo al car-

burador.
4.9 Una exentrica que trasmite a la aguja los

movimienlos del acelerador.
El aparato en si es sencillisimo y sin alterar

en nada la estructura ni la posicion del carbu-
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rador cs adaptable cn diez minutos como un

simple acccsorio.
No obstante, la correcta instalacion, . es muy

importante para su buen funcionamiento, ya que
por tratarse de un aparato dc precision, cual-
quier falls, por pequena que sea, hay que to-
marla muy en cuenta. Tan es asi que se llega a
un punto en su regulacion, en que una sola de-
cima de milimetro influye en la carburacion de
tal modo, que produce la diferencia de hacer
funcionar correctamcnte el motor, a dejar de
hacerlo asi.

Ec por esto que mientras no se tuvo el per¬
sonal competente, el mismo Ingeniero inventor
dirigio personalmcnte la colocacion en nuestro
taller del Garage San Martin.

Los resultados obtcnidos con el economizador
en automoviles y camiones, en el uso corriente
dc la ciudad y carreteras, segun promedios de
varios miles de kms. son los siguientes:

RESULTADOS OBTENIDOS

Con carburador Ford (Zenith).
Sin el E. S. Regulator Con el E. S. Regulator

Por litro Por litro
Ford 7 kms.
Gondolas Ford 3 Yi kms.
Camiones Ford 3 Yi kms.

llBllimilllliaillllimiii

Chandler

Auburn
Nash
Citroen

5 kms.

0 kms.
5 Yi kms.
5 Vi kms.
7 kms.

Con c:rburador Solex.
Por litro Por litro

4 Yi kms. 6 Yi kms.
4 Yi kms. 6 Yi kms.
6 kms. 8 Yi kms.

En todas partes de! mundo son conocidas las
palabras "Safety First" (Seguridad ante To-
do). Asi lo ha tratado de demostrar un inventor
que ha ideado un traje para que los pasaje-
ros se salven en un naufragio. Vemos aqui
al inventor flotando en las aguas del Tamesis.

IL CAMD1NI©
D1MTIIR1MA©II©IMAIL

Debido a las gestiones realizadas por
•el Automovil Club de Chile, se ha
conseguido que este ano, los trabajoj
de reparacion del camino internacional
por Juncal se realicen con anticipacion
a los anos anteriores.

Tanto en la Direccion General dc
Caminos como en el Ingeniero de la
Provincia de Aconcagua, de quien de-
pende, la iniciativa obtuvo la mejor
acogida, y en la primera quincena del
mes en curso, se dispuso lo necesario
para tal fin.

Los trabajos en la actualidad se en-

cuentran bastante adelantados, por
cuanto la cantidad de nieve ha sido me-

nor que en anos anteriores y el invier-
no menos riguroso, ha causado meno-

res perjuicios, y se cree que dentro de
quince dias mas, es posible que quede
entregado al trafico.

La parte de Mendoza ha sido ya
terminada desde hace tiempo debido a
la carencia de nieve de aquel lado de la
cordillera.

Asi pues, con bastante anticipacion
sobre los demas anos, esta vez los au-

tomovilistas que viajan de continuo
hasta el Cristo Redentor a Mendoza o

Buenos Aires, podran aprovechar un
periodo mas largo de la buena epoca
propicia para estos viajes.

Sabemos que se preparan caravanas
en ambos paises para visitarse mutua
mente y que no pocos llegaran a Bue¬
nos Aires.



Ud. siempre puede confiarse de las
BATERIAS WILLARD

Las mcjorcs matcrias primas, las mas scvcras cspccificacioncs c inspcc-
cioncs son las normas dc construccion cn las Batcrias WILLARD.

El mas grande dc los cuidados, los mas modcrnos mcfrodos de fabrica-
cion, Ic ban hccho ganar la reputacion que tiene en el mundo entero.

Confiese en una Willard con la mas absoluta seguridad de obtener mas
duracion y mejor servicio.

ii POR EL SERVICIO CRECEMOS"

Agentc para Chile dcsde la Provincia dc Chanaral hasta Curico

B E S A y C i a .

DELICIAS 950 — SANTIAGO

HERMAN Hnos. — Concepcion

BESA y Cia. — Valparaiso
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BALFOUR, LYON

y Cia. Ltda.
Ingcnicros - Fabricantes - Importadores

Valparaiso - Santiago
Ofrecen toda clase de matcriales para
construcciones, trabajos dc caminos, etc.

Agcntcs para Chile de las
Conocidas Mczcladoras REX

Cemento Melon

cSe abolira ia pro¬

pulsion delantera?

ASECURE SU
AUTOMOVIL

Contra accidentes de trafico, incendio y
responsabilidad por perjuicios a terceros,
con la Compania Inglcsa de Seguros

'UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."

Cerente General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agente en Santiago:

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

Despues de los comentarios que la
aplicacion de la propulsion delantera
desperto el ano pasado, novedad de
importancia sobresaliente en los ulti-
mos anos del automovilismo, y del en-
tusiasmo con que muchos recibieron la
innovacion, parece que ella, en la prac-
tica no se ha extendido, y que aun al
gunas fabricas que la adoptaron esta-
rian resueltas a suprimirla en sus pro-
ximos modelos.

Pareceria que el uso ha demostrado
desventajas no subsanadas hasta la fe-
cha con relacion a la traccion posterior.

Asi por ejemplo se han comprobado
algunos accidentes, al subir en coches
con propulsion delantera, pendientes
humedas o barrialosas, la que descan-
sa el peso mayor del vehiculo sobre la
parte delantera, la parte trasera patina
peligrosamente.

Se ha dicho que para evitar esta di-
ficultad se dotaria a los coches de pro¬
pulsion en las cuatro ruedas, con lo
que practicamente quedaria de lado la
propulsion delantera. pero es indudable
que el numero de vehiculos vendidos,
pone en relieve que la realidad por par¬
te del publico comprador es otra, y que
se esperan mayores progresos para la
seguridad del automovilista, ya que no
todos se prestan a servir de elementos
de ensayo.

GARAGE "DODGE", de VICTOR ANGUITA
Su especialidad en las reparacioncs de los automoviles "Dodge Brothers"
con 18 anos de practica le permiten haccr arrcglos rapidos y economicos.

ATIENDO AUTOS ACCIDENTADOS FUERA DE SANTIACO

BELLAVISTA 0301 TELEF0N0 62069 SANTIAGO



AUTOMOVILISTAS
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Exijan en todos nuestros eaminos la
instahcion de FAROS y SENALES

IMPORTADORES Y FABRICANTES DE SENALES DE CAMINOS

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

Compania Chilena "A.C.A."

SOCtEDAD ANONIMA

Bandera 628 — Casilla 2738 — Santiago — Telefono 88860
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Los viajes aereos a Argentina
LA PANAGRA REANUDA EL SERVICIO

Con la visita hecha hace pocas se-
manas por el Vice Presidente de la
Panagra, Mr. J. J. Mac Gregor a nues-
tro pais, la aviacion comercial ha ga-
nado por la implantacion de una serie
de importantes mejoras que seran in-
troducidas en los servicios de Chile.

En efecto, segun declaracion de Mr.
Gregor, la referida empresa tiene el
proposito de intensificar sus servicios,
agregando nuevas maquinas y otros
elementos, y sobre todo, inaugurando
desde el mes en curso, el servicio de pa-
sajes a Buenos Aires que como se sabe
estaba suspendido desde hace ya largo
tiempo, limitandose al transporte de

.correspondence.
Mr. Mac Gregor estima con razon,

que el publico sud americano ha perdi-
do ya todo temor a los viajes aereos,
sobre todo en lo que respecta a su
compania, por la ausencia de acciden-
tes, no obstante el constante trafi-

co cordillerano de correspondence.
Los elementos con que cuenta la for¬

midable empresa, que une todos los
paises de America en su red de comu-
nicaciones aereas, le permiten ademas
modernizar en forma constante y per-
manente los aviones en uso, que cons-
tituyen la mejor garantia de seguridad
del servicio.

Asi pues, con la inauguracion del ser¬
vicio de pasajeros, que como decimos
se realizo el dia l.9 de octubre, se en-

trega nuevamente al publico una linea
que satisfacia grandes necesidades, so¬
bre todo, para el transporte de pasaje¬
ros que tienen urgencia de trasladarse
entre uno y otro pais.

Creemos que en fecha proxima, se
aumentara el numero de aviones que
viajen hasta Buenos Aires cada mes,

porque las necesidades del publico y
los precios de la compania, permiti-
ran un aumento paulatino y seguro.

DURACION Y

LAS BATERIAS

D 1 N I N

rcunen todas las

cualidades de

SEGURIDAD

y aseguraran a su coche una partida facil, aun en Invierno
Simon Hermanns L td a .

DEL1CIAS 2114-2118 SANTIAGO



iQuiere usfred examinar 80s presentes cuadros
de las piezas que componen Dos Armas tipo

1931 de eyectores automaticos?
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Ejection
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Slirtta

LAS

41
PIEZAS

dc la

ESCOPETA

dc

BASCULA

UNA ESCOPETA HAMMERLESS Y UNA ESCOPETA

DE CANONES FIJOS Y EYECTORES AUTOMATICOS

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

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

LARCAS

DEBILES

RETORCIDAS

FRACILES

La escopeta DARNE no
se desajusta jam&s.
Tiene una potencia de
penetracidn y una lon-
gitud de alcance que
permiten el tiro a dis-
tancias considerables.
No recula, a pesar de
su peso ligero.
Posee un extractor po-
tente que extrae las
vainas de cartucho
aunque est6n infladas,
deformadas, recargadas
o mal calibradas.

Aunque de peso may re-
ducido (cal. 12 a par-
tir de 2,400 kgs.) -:s de
una solidez a toda
prueba, y por muy du-
ras que puedan ser las
condiciones de caza,
presta un servicio de
mds de veinte anos sin
necesitar reparacidn ni
reglaje.

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

ESTABLECIMIENTOS

®aK)
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 Thdatre Fran-
cais

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

Ville

FRANCIA

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

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

etc.
Desconfiar de las imi-
taciones. S6I0 la aut6n-
1 ica c-scopeta DARNE
lleva la marca caracte-
ristica.

©ARNE)

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

& & <\
« *2? *
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W
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CORRECTAS

RECTAS

SENCILLAS

ROBUSTAS
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Lea Ud. la mejor rcvista tecnica dc caminos,
que sc publica en cspanol;

ii Revisfa de Caminos1'

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

SUSCRIPCION: $ 48.00

Santiago dc Chile Casilla l 53

ZFM
Zeitschrift fiir Flugtcchnik und Motorluftschiffahrt
(Periodico para aviacion y navcgacion aerea por
motor) .

22p aho de publicacion, 1931

El peril < ico cientifico aleman mas importante para
navegajion aerea de distribucion internacional, el
organo de los institutos alemanes de investigacion
cientifica.

Numero dc prucba gratis
Sc publica dos veces por mcs
Prccio anual: $ 6.43.

R. OLDENBOURC, MUNCHEN 32 Y BERLIN

I i Caminos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

©

Organo dc la Asociacion dc
Automovilistas dc Valparaiso

©

Direccion y Rcdaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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

Aeronautics
ES LA PUBLICACION COMERCIAL AERO-
NAUTICA DE MAS VASTA CIRCULACION
DE LOS ESTADOS UN I DOS. ASI LO HAN

COMPRENDIDO LOS AMERICANOS QUE
DESEAN CONOCER LAS ACTIVIDADES
DE LA INDUSTRIA.

LOS SUDAMERICANOS QUE QUIEREN ES-
TAR AL CORRIENTE DE LOS NECOCIOS.
TECNICA Y FINANZAS DE LA AERO-
NAUTICA AMERICANA ENCONTRARAN
AERONAUTICS ARTICULOS Y AVISOS DE

CRAN INTERES.

LA SUSCRIPCION POR UN ANO VALE
$ 29, MONEDA CHILENA Y POR DOS
ANOS $ 49.80, REMESA QUE PUEDE
HACERSE DIRECTAMENTE A AERONAU¬
TICS 608 SOUTH DEARBORN ST.^CHI-
CACO ILLINOIS O EN LA ADMINISTRA-
CION DE "AUTO Y TURISMO", AGUS-
TINAS 1038 - CASILLA 3319 - SAN¬
TIAGO.

SUSCRIBASE
a la revista

"CHILE"
La publicacion que sc edita en Nueva York

y que esta destinada a dar a conocer
a nuestro pais en 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"



ISTI NUI¥0 6 CIIINDAOS DEL SIGLO

El que hoy compra un nuevo seis cilindros del siglo puede considerarse muy
afortunado, pues recibira un automovil de robusta construccion, espacioso,
de marcha suave, potente y veloz, con las ventajas de la rueda libre, que
brindan pocos coches. Y sin embargo, los precios son mas bajos que nunca.

^Sabe Ud. lo que significa la rueda libre? Suprime casi por completo el
embrague, que solo se usa para arrancar y para la marcha atras, pero no al
cambiar de segunda a alta o viceversa. La mayor parte del tiempo el coche
corre rapidamente con solo el impulso adquirido, mientras el motor gira
despacio, con la economia consiguiente de combustible y aceite, y una re-
duccion notable en el desgaste de la maquina.
Tenemos a su disposicion un nuevo seis cilindros del siglo, listo para de-
mostrarle las admirables ventajas que la rueda libre aporta al automovilismo
moderno. Esta agencia gustosa le dara un paseo de prueba.

\\ u pmobi le
SIMON Hnos. L t d a . ,Ellc"i21"J 1 *

SANTIAGO
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SHELL - MEX CHILE LIMITED

Imp. "El Esfuerzo", EyzagruiiTe 1136.

Un Automovil debe rendir

los caballos de fuerza que
indican sus fabricantes, pero
no lo hace si el combustible

empleado, no produce en el
motor la compresion nece-
saria.

Por esto los automovilistas

entendidos prefieren siem-
pre la Gasolina Shell. Sa-
ben que con ella se obtiene
el maximo de la potencia del
motor, lo que permite el
desarrollo de altas velocida-

des y la facil ascension de
las pendientes.




