
 



PIEZAS LEGITIMAS FORD
Los repuestos que los Agentes Ford mantienen
en existencia, estan hechos con los mismos
buenos materiales con que se fabricaron las
piezas originales de su Ford. Y de igual im-
portancia es el liecho de que se ban producido
con la misma precision, y por tanto ajustaran
cxactamente en su lugar.

Esta exactitud en la fabricacion constituye un
factor importante en el funcionamiento uni-
forme y silencioso, asf como en la eficiencia y
larga duracion de su Ford. En numerosas

piezas, la exactitud de sus dimensiones llega
hasta veinticinco milesimos de milimetro; en

otrasalcanza hasta ocho milesimos de milimetro.
En cualquier momento que Ilegue a

oer necesario reponer alguna pieza de su

Ford, acuda al Agente Ford, con la

seguridad de que obtendra servicio y repuestos
Ford legitimos. Ademas, encontrara que los
precios son bien reducidos, pues es norma funda¬
mental de la Ford Motor Company proporcionar
los repuestos necesarios a un bajo costo.

A traves de todo Chile encontrara ustcd
Agentes Autorizados Ford, con maquinaria es¬

pecial para prestar servicio rapido y economico.
Sus mecanicos han sido especialmente prepara-
dos en las Escuelas de Servicio Ford. Estas
facilidades que se ofrecen por todas partes son
una prueba mas de la norma fundamental de la
Ford Motor Company — cooperar para que

obtenga transporte satisfactorio, eco¬
nomico y sin molestias, por muchos mi-
llares de kilometros a un costo verdadcru-
mente reducido.

usted

FORD MOTOR COMPANY

Santiago d e Chile

ren fieEs iaeil eneontrar un Agente FORD, quien



Ud. pondria mas cuidado al comprarlo.
Antes de decidirse por su auto, Ud. habra estudiaclo a
fondo las ventajas que le ofrece cada marca y ha com-
parado precios y calidades. Pero <rha estudiado Ud. con
igual cuidado, cu&l es el lubrificante que mas le convie-
ne para el motor y el chassis de su Ford?

Si un iitro de aceite
costase tanto como

Probablemente no, y sin embargo, deberia hacerlo, pues
el buen servicio que su auto o su camion puede rendirle
depende de la calidad de aceite que Ud. usa.

El Mobiloil "AF", recomendado en nuestra Tabla para
su motor, pehetra a fondo en todas las piezas, evita el
desgaste y le asegura una lubrificacion completa. Varios
centenares de fabricantes de autos, camiones, tractores,
etc., aprueban nuestras recomendaciones.

Adopte hoy mismo el Mobiloil "AF". Sus resultados se-
r£n para Ud. la mejor recomendacion.

VACUUM OIL COMPANY

Mobiloil
Ouiese por nueslra JubltL de /eiomendauones

Mobiloil
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IL& TEMPOSA PA

PI TyiEniM©

Estamos ya en plena temporada de Turismo, y ella nos sorpren-
de en situacion poco holgada para hacerlo con la intensidad de otras
veces.

En efecto, si bien podemos decir que el estado de los caminos
a todo el largo del pals ha mejorado sensiblemente, tambien pode¬
mos afirmar que es posible que el turismo no alcance este ano, en
el orden local el desarrollo de otros. Eso no obstante, las pers-
pectivas no son malas, ya que se anuncia por diversos conductos,
la venida de fuertes nucleos de turistas argentinos que penetraran al
pais, ya sea por el Sur, o por la region del Transandino.

En Mendoza, San Juan, Cordoba, Buenos Aires y otras provin-
cias argentinas, hay un marcado movimiento natural en favor del
turismo chileno, especialmente de parte de instituciones automovi-
listas, que desean concurrir en caravana a Chile.

Suprimido el Departamento de Turismo, que en realidad ofre-
cla bien pocos servicios practicos al viajero, serla de desear que el
Gobierno dedicase algunos fondos, para que Instituciones de la se-
riedad del Automovil Club de Chile, se preocupen de atender esos
viajeros, como la mejor manera de hacer propaganda eficiente para
el pals.

No es posible dejarlos abandonados a su arbitrio en tierra des-
conocida, vagando de pueblo en pueblo, sin conocer las facilidades
noteleras ni los puntos que merecen ser visitados.

Ya el aho anterior el Automovil Club de Chile invirtio de su

propia voluntad, como una contribution al fomento del turismo a
Chile, algunos miles de pesos en la atencion de turistas argentinos,
que son los que han realizado este ano un gran movimiento cn fa¬
vor de nuestro pals, agradecidos y gratarnente impresionados por
las atenciones que recibieron en nuestra patria.

Es oportuno no perder esa corriente que se ha iniciado bajo tan
buenos auspicios, y vale la pena ocuparse con anticipation, de que
exista alguna entidad seria y solvente que tome a su cargo esa
tarea, mientras entra en funciones la Asociacion de Turismo que se7 X

proyecta.
Los hoteles, los balnearios, diversas ciudades de importancia y

en general el pals entero, gana con la visita de turistas de aliende
Los Andes. No perdamos la oportunidad, y hagamos grata la esta-
dla de quienes nos visiten, para mantener latente el deseo de volver
a Chile.
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^ISPLT® l^ULL^IMfl LA CAMERA DEL
CIRCUIT© %WU ®ill©AlMHIAPA FOR EL

Ayi®lM@VlIIL CLP1 PI C1H1BLI

LA PARTICIPACION DE AVIONES Y MOTOCICLETAS DIG BRILLO A LA PRUEBA

Gallo quiebra el record de la vuelta marcado por Zatuzeck el ano anterior

Con el proposito de contribuir con
fondos para la ayuda a los cesantes, el
Automovil Club de Chile organizo el
dia 29 de noviembre, una gran carre-
ra de automoviles, aviones y motoci-
cletas, en el Circuito Sur de Santiago.

Sus resultados tanto deportivos co-
mo pecuniarios dados los fines que
inspiraron la organizacion de este cer-
tamen, fueron halagadores.

El publico, que en numero de mas
de 40,000 personas se habia estaciona-
do a lo largo del circuito, siguio con
interes el desarrollo de las carreras, en

las diez vueltas de su recorrido, al am-

paro de un dia propicio.. que hizo gra¬
ta y facil la permanencia al sol.

Las autoridades, contribuyeron con
el aporte de los carabineros para man-
tener la seguridad del publico expecta-
dor, y cabe dejar constancia de la bue-
na voluntad y correccion con que estos
se comportaron, haciendo en algunos
puntos, esfuerzos sobrehumanos para
contener la multitud estacionada.

La participacion de los aviones,
particularmente grata por la novedad
y el aporte que significaba su presen-
cia, en la que participaron destacados
aviadores civiles y militares, intereso
tambien vivamente al publico en todo
momento.

La de los motociclistas, por el nu¬
mero de inscritos y por la participacion
de corredores de Valparaiso y Vina,
no fue menos interesante, aunque es de
lamentar algunas desgracias de las que
damos cuenta separadamente en el cur-
so de esta cronica, destinada a regis¬
trar en los anales de la historia de Chi¬
le, un acontecimiento deportivo de la
magnitud del que nos ocupa.

Las tribunas y la pista.

Un considerable numero de perso¬
nas ocupaba ampliamente las espacio-
sas tribunas construidas frente a la
meta, donde funcionaba la radio ins-
talada para mantener constantemente
al corriente a los espectadores, de la
marcha de la carrera.

La pista, en todo el recorrido de sus
38 kilometros, estaba cubierta de pu¬
blico, que en numero que se calcula en
40,000 personas se encontraba despa-
rramado en aquellos sitios mas intere-
santes de la carrera.

Es de lamentar, que el cierre de la
pista, ordenado demasiado tarde, per-
mitiera la aglomeracion de publico en
la cancha misma, como ocurria en las
inmediaciones de la pista, haciendo pe-
ligroso el avancc de los vehiculos en
carrera.

Carrera de mctocicletas.

A la hora indicada en el reglamento,
y estando en sus puestos los miembros
de las comisiones diversas que intervie-
nen en la preparacion de un certamen
de esta naturaleza, se largo la carrera
de motocicletas.

Los participantes de las tres catego-
rias, hicieron de su parte lo necesario
para hacer mas grato el espectaculo.
poniendo todo*el arreglo que la inter-
vencion en estas justas reclama.

El publico seguia con interes el des¬
arrollo de las tres vueltas, que termi-
naron, no sin que hubiera que lamen¬
tar previamente, algunos accidentes,
uno de ellos grave, que costo la vida a
dos personas.
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Se inscribieron en estas pruebas los
siguientes motociclistas:

Categoria fuerza libre.

Motccicletas solas:

1. Alberto Herman, en Indian.
2. Raul Risopatron, en Harley.
3. Victor Cugniet, en Indian.
4. Enrique Humeres, en Indian.
5. Alvaro Iglesias, en Harley.
6. Samuel Street, en B. M. W.
7. Elias Silbermann, en Triumph.
8. Luis Ubolde, en Harley.
9. Fidel Suarez, en Douglas.

Categoria hasta 500 cc.

Mctos solas:

10. A. Silberman en Triumph.
11. Manuel Pons, en Triumph.
12. Alberto Benitez, en Guzzi.
13. Maximo Coron, en Triumph.
14. Hjalmar Wilson, en B. S. A.
15. Hernan Freitas, en Sumbean.
16. Jorge Yunge, en Triumph.
17. Edmundo Maillard, en B. S. A.
18. Rafael Barroilhet, en Ariel.
19. Eduardo Torres, en Triumph.

Categoria fuerza libre con side-car.
20. Angel Facco, en Harley.
21. Wilfr. Matarrodona, en Harley.
22. Pablo Pavone en Harley.
23. Francisco Neglia, en Harley.
24. Atilio Pastorino, en Harley.
25. Ernesto Roman, en Henderson.
26. Pancho Anidoc, en A. J. S.

Accidentes.

Debido posiblemente al entusiasmo
de los corredores, ocurrieron no pocos
accidentes, especialmente en las curvas
pronunciadas de la pista. De ellos, el
mas serio, aparte del ocurrido al corre-
dor Samuel Street, fue cl que se regis-
tro en la curva de Santa Rosa y Bajos
de Mena, en donde uno de los corredo¬
res tomo la curva con demasiada vio-
lencia, estrellandose contra los especta-

dores y la pared, resultando herido
junto con dos personas mas del pu¬
blico.

El accidente del Sr. Samuel Street
fue grave. Costo la vida a este piloto y
a un hijito del Dr. Luis Montero, y
se produjo en circunstancias verdadera-
mente inesperadas.

En efecto, en instantes en que el co-
rredor se aproximaba al lugar del ac¬
cidente, el menor Montero cruzo la
calzada. Street tomo su derecha, en la
creencia de que el menor continuaria
su marcha hacia la izquierda, pero des-
graciadamente en mitad del camino,
retrocedio en momcntos en que era
verdaderamente imposible evitar el
choque.

La fatalidad quiso que tanto el co-
rredor como el menor, volaran por los
aires, y quedaran tendidos en la pis¬
ta, ante la consternation de todo el pu¬
blico que presencio el espectaculo. El
menor murio instantaneamente y el
Sr. Street conducido a la Asistencia,
murio pocas horas despues en medio
de los suyos y de sus camaradas depor-
tivos.

Si dolorosa ha sido la perdida para
la familia Montero, no lo ha sido me-
nos para la de Street y para el motoci-
clismo de Chile, porque el corredor
estaba conceptuado como un deportis-
ta sano, vigoroso, entusiasta y caballe-
roso, y habia actuado brillantemente en
no pocas carreras efectuadas anterior -
mente.

El Automovil Club de Chile se hi
zo representar en el sepelio de sus res-
tos, enviando una corona funebre, y
encargando a los Sres. Manuel Soza y
Vasco de Larraechea, para que repre-
sentaran a la Institucion haciendo uso

de la palabra este ultimo en los termi-
nos que consignamos al final de esta
cronica.

Resultadcs de la carrera.

Fueron numerosos los motociclistas
que por accidentes o por panne de sus
maquinas debieron abandonar la carre¬
ra. Eso no obstante, los resultados fue-
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marcanron buenos deportivamente
dose los siguientes tiempos:

l.° Fidel Suarez, que cumplio las 3
vueltas en 1 hora 1 minuto 39 segun-
dos 2 quintos, con un promedio total
dc 112 kilometros 817 metros. Este
corredor de Vina fuc aclamado a

paso en la pista por c! magnifico
iuerzo realizado.

2.9 Edmunclo Maillard, en una hora
4 minutos 26 segundos cuatro quintos,
con un promedio de 107 kilometros
916 metros.

parte mas, intercsante de este festival
deportivo.

Se inscribieron para participar en es-
ta prueba, los siguientes pilotos y ma-
quinas:

su

es-

1.
2.
3.
4.

5.
6.

CARLOS ORREGO en Ford. l\ gran velocidad frer.te a las tribunes.

3.9 Hernan Freitas, en una hora 5
minutos 11 segundos un quinto, con
un promedio de 106 kilometros 756
metros.

4.9 Rafael Barrailhet, en 1 hora 8
minutos 32 segundos. con un prome¬
dio de 101 kilometros 491 metros.

Los demas tiempos marcados fueron
inferiores a los indicadcs mas arriba,
aunque es digno de consignar que algu-
nos corrieron en maquinas de cilindrr-
da demasiado reducida.

Asi por ejemplo Atilio Pastorino
llegado 5.9, dio un promedio de'99 ki¬
lometros 959 metros y Pancho Ani-
doc llegado 6.9 86 kilometros 367
metros.

Ricardo Besa, en Ford.
Manuel Vergara en Chevrolet.
Carlos Orrego, en Ford.
Rene Salazar, en Alfa Romeo.
"Gavino Ureta", en Dodge.
Rodolfo Gallo, en Studebaker.

7. Oscar Andra-
de, en Studebaker.

8. Pedro Berrios,
en Alfa Romeo.

9. Pedro Pavoner
cn Auburn.

10. A.ngel Grego-
rat, en Delage.

11. Armando Bal-
bi, en Fiat.

De estos, Grego-
rat, Berrios, Ureta y
Vergara no se pre¬
sent aron a la meta.

Desarrcilc de la carrera.

La carrera de autcmoviles.

A continuacion se preparo la larga-
da de la carrera de automoviles, que
junto con la de aviones, constituian la

Esta carrera fue emocionante, no so¬
lo por sus incidencias, sino que tam-
bien por el arrojo de que hicieron gala
los pilotos, no obstante verse continua-
mente entorpecidos por el publico que
invadia a todo el largo de la pista el
cammo que resultaba estrecho para dar
sin peligro toda la velocidad de las
maquinas.

Estado de la pista.

Era inmejorable el estado de la pis¬
ta, debido al esfuerzo realizado por ei
Ingeniero de la Provincia y personal
a sus ordenes que se ocupo por dejar el
circuito en las mejores condiciones po-
sibles.

Se sabia de antemano que habia ca-
rencia de fondos para arreglar el cami-
no como otros anos, pero realizando
un esfuerzo realmente plausible que el
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Club ha sabido agradecer tanto como
fos corredores, la pista quedo en inme-
jorables condiciones, mediante los tra-
bajos realizados aun en horas extraor-
dinarias hasta pocas horas antes de la
carrera.

Puede decirse con satisfaccion, que
la pista no dejaba nada que desear y
era tan buena como la que se ofrecio
a los corredores el ano pasado, cuan-
do el corredor argentino marco un re¬
cord que se creia imbatible, pero que
Gallo supero a fuerza de va-
lentia y de arrojo.

Continua la carrera.

En las primeras vueltas, desertaron
algunos coches, por panne en sus mo-
tores. Ricardo Besa, alcanzo hasta la
segunda vuelta.

Carlos Orrego en su pequeno y veloz
coche azul, cumplio el recorrido hasta
la cuarta, llegando a marcar un ter-
mino medio promisor, pero se vio obli-
gado a abandonar.

Salazar alcanzo
setima vuelta.

Pavone con

vorables solo

a llegar hasta la

Se bate el record
de la vuelta.

La pasada de
1 o s vehiculos
era seguida con
especial interes
por el publico.
En el p-uente
EI Mariscal, el
salto de los co-

dies abarcaba a

veces hasta on¬

ce metros, ele-
vandose hasta
mas de setenta

centimetres dc
altura, para to-
car tierra once

metros despues.
En este salto,
los pilotos evidencian la pericia y la
seguridad, en forma que no deja lugar
a dudas.

En la cuarta vuelta, Gallo que era
favorito del publico, piloteando un
Studebaker, consigue marcar un tiem-
po mejor que el del Satuzeck el aho
pasado en diciembre. En efecto, mien-
tras el piloto argentino en un merito-
rio esfuerzo conseguia marcar 15 mi-
nutos 36 segundos 1/5 el aiio anterior,
Gallo a fuerza de musculos y de auda-
cia mejoraba ese tiempo en la vuelta al
circuito en siete segundos o sea en 15
minutos 29 segundos 1/5.

OODOLDO GALLO despues dc su brillante triunfo en

Studebaker.

tiernpos muy fa-
alcanzo a llegar

hasta la sexta vuelta por desper-
fectos en el diferencial de la ma-

quina y Balbi
cumplio hasta
la segunda uni-
camente.

Asi pues que-
daron en carre¬

ra hasta la de-
cima vuelta so¬

lo dos coches: el
de Gallo y el de
Andradc.

D e b e m o s

mencionar con

justicia, la ac-
tuacion de An-
drade, que lie-
go segundo tan
solo por escasos
segundos
de tiempo tras
el vencedor.

En efecto, Andrade realizo una ca¬

rrera esplendida, inteligente, rehida y
emocicnante. Si no gano se debe en
parte a que durante dos vueltas no pu-
do cruzar el coche de Balbi a conse-

cuencia de la tierra que se levantaba en
el camino, lo que le impedia acelerar
su maquina entre el publico que estre-
chaba la pista en forma peligrosa, y
luego, por una serie de inconvenientes
morales y factores de la marcha de su

maquina que sufrio varias pannes. Asi
fue como despues de haber pasado a
Gallo hubo de detenerse para cambiar
la correa del ventilador de su maquina
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que se rompio, luego tuvo pinchadurasde neumaticos y otros inconvenientes,
ademas del que como decimos, del fac¬
tor moral, pues tenia enfermo un
miembro de su familia de bastante
gravedad.

Los tiempos de ambcs corredcres.

Los tiempos marcados por ambos
corredores fueron !os siguientes duran¬
te las diez vueltas.

Tiempos de Gallo:
vueltas

L9 vuelta
2.9 vuelta
3.9 vuelta
4.9 vuelta

vuelta
vuelta
vuelta
vuelta
vuelta

5.9
6.9
7.9
8.9
9.9
10 vuelta

tiempo
empleado

17.53 1/5
15.36 2/5
17.24 1/5
15.29
16.36 3/5
16.51 4/5
18. 3 3
20.21 3
15.52 2
19.45 0

promed.'o
velocidad

129.495
148.552
136.216
149.735
139.578
137.481
128.792
113.870
146.056
117.387

Promedio total:
tros por hora.

133.292 kilome

Tiempos de Andrade:
vueltas tiempo promedio

empleado velocidad

l.9 vuelta 16.10 0 143.406
2.9 vuelta 16. 3 4 144.328
3.9 vuelta 19.52 0 116.698
4.9 vuelta 21.41 3 106.871
5.9 vuelta 16.24 2 141.308
6.9 vuelta 16.43 3 138.605
7.9 vuelta 17.56 0 129.279
8.9 vuelta 16.32 2 140.169
9.9 vuelta 16.45 2 138.357
10 vuelta 16.26 0 141.079

Termino medio general: 132.804
kilometros por hora.

Es de hacer notar que Gallo tuvo
tambien una panne de neumaticos fren-
te a la meta, la que le obligo a des-
contar la ventaja que le tenia ganada
hasta ese momento sobre Andrade que
le seguia de cerca.

Carrera de aviones.

La carrera de aviones, conjuntamen-
te con la de automoviles resulto emo-

cionante. Por primera vez en Chile se
ha organizado un festival combinado,
y por cierto que la participacion de
buena voluntad de los aviadores, ha
sido aplaudida por el publico, ya que
evidenciaron tambien la pericia y se-
guridad con que saben actuar.

Azzari, por primera vez tambien
deja de tomar parte en un circuito pa¬
ra correr sobre la pista por el aire, y su
pajaro amarillo era seguido con inte-
res por el publico que lo distinguia fa-
cilmente.

Algunas pasadas en la meta fueron
espectaculares, tocando la oportunidad
de correr a veces aviones y automovi¬
les, a escasos metros de diferencia de
altura y de distancia.

Estaban inscritos los siguientes pi-
lotos:

1.9 Cesar Copetta, en Avro.
2.9 Carlos Montecinos, en Rambler.
3.9 Raul Besa en Rambler.
4.9 D. Yusseff, en Moth.
5.9 Jorge Rodriguez, en Klemm.
6.9 E. Costabal, en Bristol.
7.9 C. Figueroa, en Spad.
8.9 M. Franke, en Avro.
9.9 Aladino Azzari, cn Moth.

El espectaculo de la forma cn que al-
gunos aviadores tomaban las vueltas,
era emocionante, y es de consignar que
afortunadamente esta prueba termino
sin ningun accidente.

Los resultados finales fueron los si¬
guientes:

l.9 Comandante Manuel Franke, en
Avro, con un promedio de 163 kilo¬
metros 0.76 metros.

2.9 Cap. David Yusseff, en Moth,
termino medio: 153.029 kilometros
por hora.

3.9 Jorge Rodriguez, en Klemm.
158 kilometros 976 metros por hora.
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Actuacion de lcs jueces de cancha.

Como en todas las carreras han par
ticipado como jueces de cancha nume-
rosos miembros de la Institution, quie-
nes en su casi totalidad han llenado
cumplidamente su cometido, informan-
do con posterioridad de la prueba a I
Presidente dc la Comision de Carreras
de las novedades del sector a su cargo.

Algunos han debido luchar especial-
mente contra el publico, que por mo-
mentos hacia peligrar la vida de los co-
rredores cstrechando la pista de una ma-
nera que hacia temer ac-
cidentes graves. Los ca-
rabineros actuaron co-

rrectamente, aunque en

OSCAR ANDRADE que sc clasific6 2.q piloteando su Studebaker

algunos puntos sin la energia que re-
clama el peligro a que se exponen los
que se empehan en mantenerse indebi-
damente dentro de la pista.

Las demas comiciones.

Todas las demas comisiones han ac-

tuado con la correccion y exactitud de
siempre, siendo de mencionar la labor
de los cronometradores, controles, jue¬
ces de partida, stands, etc., etc., que se
sacrificaron con enfusiasmo por asegu-
rar el exito de la prueba.

El cierre de la pista.

Es de lamentar, como deciamos an-

teriormente, que la pista se haya cerra-
do demasiado tarde. El Club que tuvo
conocimiento solo el sabado a ultima
hora de la determinacion de la autori-

dad de que fuera cerrada a las 12 bo¬
ras, agoto sus gestiones para obtener
que el cierre se hiciera como en las ca¬
rreras anteriores.

Es posible que la autoridad haya
pensado, en las molestias que origina a
los duenos de fundos, el cierre del ca-

mino, pero es que tambien se debiera
tener en cuenta, que esos mismos due¬
nos de fundos, deberian tambien poner
algo de su parte en compensacion del
arreglo del camino, que el Club obtie-
ne con la organizacion de sus circuitos
tres veces por ano, y pensar en la se-

guridad de los pilotos que corren
y del publico mismo.

El Club ha construido tribu-
nas para contener
a los espectadores
interesados en pre-
senciar la prueba
y alejar toda po-
cibilidad de riesgo,
pero si el camino
se cierra solo a

medio dia, resulta
que son millares
los entusiastas que
invaden la pista
con perjuicio para

la boleteria que debe costear premios
valiosos, y en cste caso, con especial
perjuicio para los cesantes, ya que el
producido de esta carrera lo destinaba
el Automovil Club de Chile para ellos,
por intermedio del Gobierno.

Esperainos que en carreras futuras se
lendra en cuenta el resultado que con-

signamos, y las autoridades compene-
tradas de los peligros que hacemos no-
tar procedera a atender la solicitud del
Club, que entiende que debe cerrarse a
mas tardar a las 9.30 horas.

Sepelio de los restos del sehor Street.

En ocasion al sepelio de los restos
del senor Samuel Street, el Jefe Ejecu-
tivo del Automovil Club de Chile, Sr.
Larraechea, pronuncio las siguientes pa-
labras en el Cementerio General:
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Excursion veraniega a Pucon
( LAGO VILL ARRIC A )

se organiza para los dias del 30 de enero al 14 de febrero

Para la fecha indicada en el epigra-
fe el Automovil Club de Chile prepara
una excursion veraniega de largo
aliento a Pucon, Lago Villarrica.

El exito alcanzado por los paseos
en caravana de la institucion, ha dado
margen a que se prepare esta excursion
veraniega, a uno de los mas bellos pa-
rajes de Chile, y el entusiasmo de la
noticia dada a conoc-er por medio de
nuestro Boletin Semanal, ha permiti-
do ya la inscripcion de numerosos au-
tomovilistas.

El programa general de este paseo,
puede compendiarse en lo siguiente:
Salida de Santiago a Chilian el primer
dia, con desayuno en Curico, almuer-
zo en Linares, once en Parral y comi-
da y alojamiento en Chilian.

El segundo dia, aimuerzo en Yun-
gay, once en Mulchen y comida y alo¬
jamiento en Victoria.

Tercer dia, aTmuerzo en Temuco,
once en Villarrica, y llegad.a a Pucon.

Durante la p-ermanencia en Pucon,
los excursionistas podran gozar no so¬
lo del clima y de las delicias de un lu

"Un respetable hogar y los motoci-
clistas de Chile estan de duelo.

El Automovil Club de Chile ha dc-
signado un corredor para que haga prc-
sente el sentimiento con que los acom-
pana en su dolor.

Tal vez porque los pilotos nos com-
prendemos mejor en nuestras ategrias
y en nuestras penas. Sabemos que cuan
do nos presentamos a la pista acos-
tumbramos coquetear con la muerte, la
que sabe escoger sin equivocarse.

El domingo pasado tendio su garra
hacia uno de los mas jovenes; alegre,
simpatico y dc una temeridad a toda
prueba, acechandolo y sonriendole en
una tarde primaveral, en los momentos
en que corria a toda maquina t.ras el

gar veraniego, sino que tambien de ex-
cursiones interesantisimas, practica de
toda clase de deportes, incluso caza v
pesca.

En este paseo, no podran participar
un numero mayor de 50 personas, da¬
do el feaucido numero de habitaciones
que pueden obtenerse en un pueblo de
la capacidad de Pucon, por lo que se
recomienda a las personas interesadas
por participar en el, que inscriban con
anticipacion sus nombres en Secretaria.

Esta excursion tendra la caracteristi-
ca de disciplina y organizacion de las
anteriores y desde luego podemos de-
cir que constituira un exito.

Adelantamos que se han inscrito ya,
alrededor de 20 personas y que el nu¬
mero de viajeros estara pronto cubierto.

El valor de la cuota, comprendien-
do los once dias de veraneo en Pucon,
sera de 200 pesos, y en ella estan in-
cluidos tambien, el vino de las comi-
das y el aimuerzo que se consuma, tan-
to en el trayecto de ida como en el de
vuelta.

triunfo y la gloria. Sabe escoger a los
mejores.

No podia creer la terrible noticia
cuando me fue comunicada. Todavia
me parece verlo cuando momentos an¬
tes de partir, alegre como de costum-
bre, me decia que i'ba a dar solo un pa¬
seo por la pista, cenida su esbslta fi-
gura en su sweater bianco.

Se fue, pero seguira eternamente pre-
sente su recuerdo en nuestros cora-
zones.

Samuel Street, que formo en la le¬
gion de los modernos gladiadores, ha
dejado grabado su nombre en la glo-
riosa pagina de los martires del de-
porte>'.
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LA CALIFICACION DE LOS ACEITES
ARTICULO DE INTERES PARA LOS DUENOS DE AUTOMOVILES

Explicaci6n no tecnica de las diversas clases de aceites,, que hace la Comision de
Turismo del Autombvil Club de Chile, por intermedio del miembro de la misma,

senor WENCESLAO DIAZ

Periodicamente, se publicarbn temas de utilidad sencillamente descritos para la mejor
comprensibn del automovilista.

La Comision Tecnica del Automo-
vil Club de Chile., ha estimado de uti¬
lidad, dar a conocer a sus socios, una
serie de interesantes temas, sencillamen¬
te explicados, pero que en realidad son
pocos conocidos.

Hoy se hablara de los aceites, mana-
nana de las bujias. otra vez de los sis-
temas de ignicion, esmerilado y con-
servacion de valvulas, etc., etc.

Es una contribution de la referida
comision, a la divulgacion de temas de
utilidad, en los que la autorizada pala-
bra del Sr. Diaz Herrera asegura su
exactitud.

Referente a los aceites nos dice:

"Los libros de instrucciones indican el tipo de
aceite que debe .usarse. Esta indicacion consiste en
un numero colocado a continuacion de las letras
S. A. E.

Este sislema de numeral* de 30 a 60 los dife-
rentes tipos de aceites, es original de la "Society
of Automotive Engeneers" y esta destinada a reem-
plazar las antiguas denominaciones "delgado",
"liviano", "mediano", "medio grueso", etc., desig-
naciones que no siempre significan lo mismo, pues,
por ejemplo, un aceite que un fabricante llama me¬
ccano puede ser clasiricado como liviano por otrc.

La clasificacion S. A. E. no indica las cualida-
< js esenciales ni la calidad de los aceites, pero

abre la mas important?, esta es la viscosidad o
uerpo. Si dos aceites de difercntes marcas tienen

[?. misma clasificacion S. A. E., quiere decir que
sus viscosidades son iguales a una tcmperatura da-
da. La viscosidad, aunque no tiene relacion con
las propiedades lubricante dc los aceites es muy
importante, porque determina la facilidad para
circular entre los descansos, pistones, etc. Mien-
tras mas pesado (grueso) sea. un aceite, mayor
sera su viscosidad, asi, un aceite para diferencial
tiene mayor viscosidad que uno para motor.

Todo aceite al calcntarse picrde cuerpo, es de¬
cir, se pone mas delgado, en otras palabras, su
viscosidad disminuye. Este hecho es facil de com-

probar, observando como baja la aguja del mar-
cador de aceite despues de unos minutos dc mar¬

ch?. del motor, cuando ha permanecido detenido
por varias horas. Por lo lanto al indicar la vis¬
cosidad de un aceite es nccesaiio senalar la tcm¬

peratura a que fue hecha. La S. A. E. ha fijado
para efectuar su clasificacion temperaturas de 1309
Fahr. o 2109 Fahr. segun sea la viscosidad del
aceite.

La velocidad del motor, su tcmperatura, el ma¬
terial con que es fabricado. las tolerancias de sus
ajustes, etc., son factores que hay que considerar
al elegir un aceite. Tcniendo en cuenta estos fac¬
tored es siempre recomendablc cenirse a las ins¬
trucciones de los fabcicantcs al elegir el tipo de
aceite.

No olvide que es preferible cambiar totalmente
el aceite periodicamente a rellenarlo. El agregar
aceite nuevo al ya quemado no es una economia.
El aceite nuevo pierdc sus cualidades lubricantes
al mezclarse con el usadc. No coloque mas acei¬
te del necesario si quiere cvitar la formacion de
carbon y el bombeo de el a la camara de combus¬
tion.

Este es uno de los articulos de la Comision
Tecnica, a fin de ayudar a los Sres. socios en el
manlenimiento y cuidado de sus automoviles. Su-
cesivamtnte sc trataran en formi? sencilla puntos
relacionados con topicos automovilisticos de uti¬
lidad para los Sres. socios.

Mr. Victor Bruce, que ha dado la vuelta al
mundo en su avloneta, acompafiada do su

fiel compafiero.
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ECOS DEL PASEO A CAUQUENES
Organizado por el Automovil Club de Chile

el 27 de noviembre

Un nuevo paseo registran los anales
de la Institucion que ha sido coronado
del mas franco exitc, v cuyos resultados
satisfacen ampliamente la labor desple-
gada por la Comision de Turismo,
paseo del que damos cuenta para con-
sagrar su fecha en esta revista.

No rnenos de cien excursionistas,
participaron en este paseo a Cauquenes

i El arma de los tiempos antiguos era el arco

y aun es utilizada en los palses exdticos. Hoy
dia, e! uso de esta arma, constituye un nuevo

deporte en Norte America. La fotografla nos

muestra a Miss Betty Hunt, que ha ganaao

e! campeonato de arco.

donde el entusiasmo no desmerecio por
cierto con el realizado en octubre a Ja-
huel, en ocasion del tercer aniversario
de la fundacion de la Institucion.

El programa satisfizo ampliamente a
los asistentes, ya que fue posible prac-
ticar algunos deportes como golf, ten
nis, natacion, tiro, rayuela, etc., y bai-
lar con entusiasmo hasta la madrugada
del dia siguiente, despues de las comi-
das de fantasia, en que se hizo derroche
de "sprit" y buen humor.

Los excursionistas salieron de San¬
tiago el sabado 21 por la tarde y re-
gresaron el dia 23, no sin antes ha-
ber asistido tambien ccmo numero

complementario de.1 programa al Ro¬
deo que se efectuo en Graneros a be-
neficio del Hospital de ese mismo
punto.

Los excursionistas entusiasmados,
se inscribieron en su gran mayoria,
para organizar un paseo en caravana
y por etapas que se ha efectuado en
los primeros dias del mes en curso por
los balnearios de Valparaiso, Goncon,
Quinteros, Zapallar v Papudo.

Es de hacer resaltar que en Cau¬
quenes, el Baile organizado tuvo es¬
pecial animacion y que los fuegos ar-
tificiales quemados llamaron justa-
mente la atencion por su originalidad.

Es posible que para una fecha pro-
xima se organice una nueva excursion
a algun lugar cercano e interesante,
ya que los socios cvidencian especial
interes por estos pascos que, aparte de
resultar baratos constituyen el mejor
medio de estrechar vinculos entre los
miembros de la Institucion.
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LOS SOCIOS DEL A. C. DE CHILE
TENDRAN DERECHO

DE ENTRADA AL STADE F R A N C A I S

Los Directores del Automovil Club
de Chile y del Stade Franqais, despues
de una larga serie de gestiones, ban
llegado a un acuerdo mediante el cual
los miembros del Automovil Club de
Chile, tienen derecho de entrada al
Stade Francais en las mismas condi-
ciones de los socios de aquella Insti-
tucion.

La noticia ha sido recibida con es¬

pecial agrado por parte de los socios
de nuestra Institucion, no solo porque
satisfacen asi un viejo anhelo de tener
derecho de concurrir a un sitio de de-
portes, sino que tambien porque se
trata de una de las mas prestigiosas
Instituciones deportivas que existen
actualmente en Santiago.

De mas esta decir, que el derecho de
entrada que ha adquirido el Automo¬
vil Club de Chile mediante el abono
de una suma alzada, obliga a sus so¬
cios a respetar y acatar las disposicio-
nes y reglamentos del Stade, quedan-
do sujetos a las mismas condiciones
de un socio comun de aquella entidad.

No solo podran gozar de los bene-
ficios de concurrir a un sitio de espar-
cimiento, que se destaca por la calidad
social del publico que asiste, sino tam ¬
bien porque podran los interesados
practicar los diversos deportes que el
Stade ofrece a sus miembros.

En el ultimo boletin semanal del
Automovil Club de Chile correspon-
diente al mes de diciembre, se ha da¬
do a conocer los requisitos que el so¬
cio del Automovil Club de Chile de-
be llenar para obtener las entradas
correspondientes.

Lamentamos que la falta de espa-
cio y de tiempo no nos permita co-
mentar mas ampliamente la franqui-
cia que por hoy nos limitamos a con-
signar como una grata noticia para

nuestros consocios, pero de ello nos
ocuparernos con mayor amplitud en
el proximo numero de enero.

De mas esta decir. que el Stade
Frangais, al acordar a nuestros miem¬
bros la franquicia aludida, ha querido
significar la confianza que les dispen-
sa, y por nuestra parte estamos segu-
ros de que los socios concurriran en
crecido numero y sabran aprovechar
el beneficio del derecho que tienen,
para visitar ese hermoso local en don-
de la Colonia Francesa ha querido
tambien tener un exponente de su cul-
tura, entusiasmo y capacidad.

Elior.or Smith desceridlendo de su avi6n des¬

pues de haber obtenido el record fcmenino de
altura en avi6n. Alcanz6 a 10,800 metros.
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Por que no se realizo la carrera de
500 kilometros

Una de las carreras que mayor inte¬
res despierta en el publico, es sin duda
la de 500 kilometros del Circuito Sur,
que este ano debio verificarse el dia 27.

Como se hizo conocer en oportuni-
dad por el Boletin, el Directorio acor-
do suspenderla teniendo en cuenta lo
siguiente:

Esta vez, era poco menos que impo-
sible poder ofrecer a los pilotos un pre-
mio interesante, que compense siquie-
ra el crecidc gasto que demanda la pre-
paracion de una maquina, a la que
fuera de las reparaciones mecanicas hay
que premunir de un juego de ncuma-
ticos nuevos, cuyo precio es elevado.

Ademas; en la imposibilidad de ase-
gurar la participacion de un numero de
corredores que mantenga viva la expec-
tacion del publico, y sobre todo, que
asegure la terminacion de la carrera
con un numero mediano de maquinas,
se acordo suspenderla.

Tambien se tuvo en cuenta para
adoptar esta medida, la carencia de

El piloto ingles Mr. A Scott que tratar£ de
bat'r e! record de Kingsford Smith para em-
prer.der e! vuelo de Inglaterra a Australia en

menos de 9 dias 22 horas.

nuevos coches que llamen la atencion
del publico, que en la actualidad, sabe
de memoria por la calidad de las ma¬
quinas y los pilotos que las conducen,
cual sera la ganadora, restando un buen
porcentaje de interes a esta justa depor-
tiva.

Es mas, el mismo cierre del camino a
medio dia, hace peligrosa la organiza-
cion de estos certamenes, en los que
pueden producirse desgracias numero-
sas e irreparables, y era necesario ges-
tionar de las autoridades el cierre a la
hora en que se ha hecho en otras opor-
tunidades.

Se espera que mas adelante, con
mejores premios, podra asegurarse la
preparacion de maquirfas nuevas, y pa¬
ra ese entonces reserva el Club la or-

ganizacion de otro circuito.
Mientras tanto, y para satisfacer las

exigencias de los socios, que anhelan la
realizacion de carreras, se estudia la
organizacion de una, que podria cele-
brarse coincidiendo con la semana de
San Antonio, entre este puerto y San¬
tiago, y otra, que consistira en el Cir¬
cuito de Santiago-Valparaiso Santiago
por Los Andes, que no se efectua des-
de hace muchos anos y que por su ex¬
tension, estado de caminos, etc., cons-
tituiria una nota de interes para el pu¬
blico.

En una prueba de esta naturaleza
pueden participar con sus coches, mu¬
chos corredores y aficionados que ten-
drian poca chance en una carrera de
Circuito, porque es indudable, que
aparte del factor coche, hay otros^ de
importancia que intervienen en el exi-
to, tales como el de suerte, piloto, rc-
sistencia, etc.

Hemos creido oportuno dar esta ex-
plicacion a los socios interesados en la
realizacion de carreras, para que apre-
cien mejor las razones que han deter-
minado la resolucion que menciona-
mos.
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EL PASEO FOR LOS BALNEARXOS

ORGANIZADO POR EL A. C. DE CHILE

DURANTE LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE

La primera excursion en caravana,
organizada por nuestra Institucion,
alcanzo un exito que supero los mas
halagadores calculos dc sus organiza-
dores. No menos de cien personas, to-
maron parte en esta excursion, en 25
automoviles que dcsfilaron perfecta-
mente organizados por lodos los pun-
tos previstos en el programa de que se
dio cuenta en el Boletin Semanal.

La salida de Santiago.

El sabado 5 a las 14.30 horas, los
excursionistas reunidos en la plazole-
ta San Francisco, salieron con rumbo
a Valparaiso. E! espectaculo de la ca¬
ravana llamaba la atcncion a los tran-
seuntes, por su buena organization.
Cada coche con el numcro correspon-
diente de orden de marcha, lucia la
banderola de la Institucion come

distintivo.
El viaje se hizo perfectamente sin

inconvenientes de ninguna especie has-
ta Valparaiso, en donde despues de re-
correr esa ciudad, continuaron rum¬
bo a las Salinas, en donde se hizo on¬

ce, para seguir lucgo hasta Quintero,
por Concon y Valle Alegre, en donde
se pernocto.

En este balneario, los viajeros fueron
convenientementc distribuidos en los
Hoteles, en donde sc les atendio del
mejor modo posible. El entusiasmc
de los excursionistas dio lugar a ani-
madas fiestas, especialmente en la co-
mida del sabado, en donde ameniza-
dos por la musica de destacados par-
ticipantes, se bailo con entusiasmo
hasta altas horas de la noche.

El almuerzo en Quintero.

Uno de los numeros mas simpati-
cos del programa lo constituyo sin
duda el almuerzo realizado el domin-
go en el Yachting Club, al que fuc
especialmente invitado el Alcalde dc
la Localidad.

La animacion y el entusiasmo no
decayo un solo instante, y la primera
autoridad de Quintero, fue agasa;ada
en forma simpatica por los excursio¬
nistas. quiencs obsequiaron como re-
cuerdo al Sr. Alcalde una banderola
de la Institucion. que promelio colo-
car como recuerdo de la grata visita
del Automovil Club de Chile en su

despacho.
Gratos fueron los momentos pasa-

dos en Quintero, en medio de un am-
biente cordial y simpatico, y poco des¬
pues de almuerzo, los excursionistas
continuaron su viaje hacia Papudo.

En Papudo.

Los viajeros hicieron once en Za-
pallar, admirando las bellezas del sim¬
patico balneario, y luego continuaron
viaje a Papudo, en donde debena rea-
lizarse la parte mas interesante del
programa.

Alojados convenientementc en los
hoteles de la localidad, poco despues se
diseminaban por los paseos de Papu¬
do toaos los viajeros. satisfechos del
exito de la excursion, que prometia
aun horas de intensa alegria. Los fue-
gos artificiales quemados esa noche,
han sido los mejores ofrecidos por la
Institucion hasta la fecha. El magni-
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fico efecto que produrian al ser que-
mados sobre el muelle, iluminando la
bahia con luces de los mas variados
colores, llamaron justamante la aten-
cion de los excursionistas y del pu¬
blico que se habia aglomerado en ma-
sa en los alrededores.

Tanto la cascada, como la insignia
de la Institucion en grandes dimen-
siones, los automoviles y demas pie-
zas quemadas, se destacaron por el
buen gusto del fabricante, y merecie-
ron toda clase de elogios.

Poco despues, se organizaba un bai-
le fuera de programa, que duro algu-
nas horas en el Savoy.

Almuerzo campestre-.

El lunes 7, se realizo el almuerzo
campestre preparado en Los Bellotos,
hermoso paraje de las inmediaciones
del balneario.

Un buen servicio de hotel, y la
mejor organizacion de la Comision
de Turismo, contribuyeron eficaz-
mente a que resultase agradable este
almuerzo.

Miembros de la Institucion, aman-

tes de la musica, improvisaron mime
ros interesantes, que a su vez fueron
matizados por guitarristas de Ligua,
quienes con sus cuecas, permitieron
agregar una nota tipica genuinamente
chilena al almuerzo.

El elemento germano, se hizo no-
tar en este almuerzo, por su humoris-
mo y entusiasmo mantenido durante
los cuatro dias de la excursion que
brevemente resenamos.

Comida y bade de Fantasia.

Culmino el paseo con el baile de
fantasia organizado en la noche del
lunes en el Hotel Savoy. Las damas,
graciosamente ataviadas. contribuye¬
ron con su presencia a dar la mejor
nota. Se bailo entusiastamente hasta
muy entrada la madrugada, retirando-
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se dcspucs a descansar, para cstar lis-
tos para el dia siguiente en que debia
efectuarse el regreso, en la forma pre-
vista en el programa.

Asistencia del General Vergara.

El Sr. Ministro de la Guerra Gene¬
ral Vergara, que accidentalmente se
cncontraba en Papudo en compania
de su Sra. esposa, iueron invitados
por los dirigentes de la Institucion a
la comida de fantasia, en donde se les
hizo objeto de carinosas demostracio-

o nes de simpatia.

Regreso a Santiago.

A las diez horas del martes los ex-

cursicnistas emprendieron el regreso a
Santiago, organizados en la misma
forma y con el mismo orden en que

z se hizo el viaje de Ida.
Se almorzo en Zapallar en el Gran

Hotel, continuando cl viaje basta Sa¬
linas (Valparaiso) clonde se hizo on¬
ce, en medio del mismo ambiente cor¬
dial v alegre que caracterizo la excur-

La caravana continuo viaje a San-U1 J

g tiago, deteniendose breves momentos
g en Casablanca donde se ofrecio un
^ refrigerio, para llegar a Santiago a las

10 horas, asistiendo los excursionistas
al local del Automovil Club de Chile
donde se dio por finalizado el paseo.

Hemos dicho, que ha sido este uno
de los mas gratos paseos organizados
por el Club, no solo por el numero de
participantes, sino tambien porque no
se ha registrado una sola nota desa-
gradable o molesta, sea por la organi-
zacion y distribucion de los excursio¬
nistas en los diversos hoteles, o por
accidentes, que no se han registrado
tampoco, no obstante el crecido nu¬
mero de automoviles que tomaron
parte en la caravana.

DICIEMBRE 1931
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Agradecunientos.

El Sr. Fischer, Presidente de la Co-
mision de Turismo, nos pide dejar
expresa constancia de sus agradeci-
mientos a los miembros de su comi-
sion por la cooperacion prestada en la
mejor organizacion de este paseo.

Ofrecemos algunas notas graficas
de la excursion, que daran una mejor

tiempo preparen debidamente sus ve-
hiculos y no tomen otros compromi¬
ses.

Con la debida anticipacion. el Club
fijara la fecha de cada una de estas

excursiones, compenetradc de que elias
reclaman largos preparativos. Nues-
tros Boletines semanales de mas ade-
lante, tendran al tanto a los socios de

cuanto pueda interesarles en ese sen-
tido.

Lista de participantes cn la excursion
per los balnearios.

Parte de la mesa durante el almuerzo carn-
pestre de Bellotas (Papudo).

idea de la grata fiesta que consigna-
mos como un hecho saliente en los
anales de las fiestas del Club.

Proxima excursion.

El Automovil Club de Chile orga-
niza, desde luego, des excursiones de
largo aliento, que se diferenciaran de
las anteriores, por el caracter neta-
mente deportivo de las mismas.

En efecto, alentados los miembros
de la Comision de Turismo por el exi-
to de los paseos organizados hasta la
fecha, tales como el de Caracoles, Ja-
huel, Cauquenes y el que acabamos de
comentar a los balnearios, tiene el
proposito de organizar uno a Pucon,
para enero o febrero proximo y otro
a Mendoza v Buenos Aires, para mar-
zo o abril.

Se ha comprobado que existe un
aucleo considerable de socios entusias-
tas que estarian dispuestos a partici-
par en ellos, y clesde luego les adelan-
tamos la noticia. a fin de que con

Senorcs Nicolo Menicucci, Sra. de Mcnicucci,
Pedro della Maggiora, Sra. dc Maggiora, Juan
Laporta, Eugenio Zolezzi, i3rquimides Casali,
Miguel Castro, Maggi Chassin, Teodoro Benje-
fodc, Sra. de Benjerodt, Elena de Bchrans, Hans
Kiihl, Sra. de Piepcr, M. Dietz, Sr. Pieper, Er¬
nesto Claussen, I. L. Bendahan. Alberto Rahau-
scn, Francisco Infante, Sra. de Infante, Ruperto
Vargas, Domingo Cabrera, Oscar Delgado, Sra. de
Cabrera, Filelia Zuniga, Mtlva Zuniga, Rodolfo
Quevedo, Lconidas Lagunas, Eduardo Vidal, Al
berto Vidal, Luis Herman, Julio Bravo, Sra dc
Bravo, Srta. Adela Guzman, Miguel Germain,
Sra. de Germain, Sr. Germain (hijo), Fredy Au-
tridgc, Omar Kein, Mardoqueo Herman, Erich
Tctzne:, Hans Mueller, Orlando Cordero, Julio
Gallardo, Julio Jimenez, Sra. de Jimenez, Delia
Jimenez, Arturo Chaub, • Sra. R. de Longton,
Arturo Benjerodt, Sra. de Benjerodt, Irman Ben¬
jerodt, Erbert Benjerodt. Walter Krauss, Claudio
Herrera, Kurt Zillmann, Victoria de Herrera, To-
yitr. Herrera, Dora Herrera, Olga Batista, Raul
Batista. Rene Barahona. Gabriela Barahona, Ma¬
nuel Barahona, Sra. de Barahona, Rafael Ruiz,
Delia dc Ruiz, Rene le Teran, Raul Cortes, Ricar-
do de la Barra, Emilio Siiva E., Mario Silva, Co¬
ra Silva, Ines Silva, Car.os Fletcher, Francisco
Vildosola, Carlos Domingo Zuniga, Sra. de Zu¬
niga, Jorge Figueroa, Sra. de Figueroa, Otto
Krefft, Hector de la Fuente, Vasco de Larraechea,
Ricardo Fischer, Sra. de Fischer, Lily Fischer.
Elsa Vargas, Juan Durand, Aurora Corvalan.



DICIFMRRF I q-J i SECCION OFICIAL DEL ^QIlJILiEMDKh 1931 AUTOMOVIL C. DE CH. 0yA

Normas a que se ajusta el Semcio Juridico
del Autamovil Club de Chile

Es frecuente que !os socios olviden
las normas a que se ajusta el servicio
juridico de la Institucion, v a menu-
do ocurre que los Srcs. socios estiman
como una obligation del abogado. la
atencion de asuntos que afectan ya a
cuestiones de fondo.

Con el objeto de que sean recor-
dadas las obligacicnes del Abogado
del Club transcribhnos nuevamente el

procedimiento a que debe ajustarse:
A) Prcstar los secvicios propionates a la Ins¬

titucion en todo aquello que le fuere solicitado
por el Directorio, y

B) Atender profesicnairnentc: a los socios en

todos los casos 'que se deaden directa o inmedia-
tamentc del ejercicio del dcporte automovilistico
o del uso de su automovi', no extcndiendose mas

alia esta atencion que la representation dc los
socios ante el Juzgado de Policia Local dc San¬
tiago por las infraccionea que cometieren contra
los Reglamentos u Ordennnzns Municipaks de
Menor Cuantia o de L^tras del mismo Departa-
mento, sin intervencion en el fondo dc los asun¬

tos.

Para la atencion subsiguknte de los asuntos
judiciales, cuyo origen sc scnala en la letra B)
del acapite anterior, los socios qucdarian en li-
bertad de optar por los servkios del abogado de
la Institucion, cstipulandose el honoraria con-

forme a un arancel que fijaria la Comision con

acuerdo del Directorio u ccupar a otro profesio-
nal en la tramitacion y defensa de ellos.

2.9 JEn los casos de accidentc en que un socio
fuere privado de su libertad y no pudiera este
obtener de un modo rapido la fianza necesaria
para conseguir su excarcelacion provisoria, lo
afianzara la Institucion, quedando el socio obli-
gado a relevarla en el termino de 6 dias despucs
de obtenida la libertad picfesional.

Para facilitar el tramite del otorgamiento de
fianza, el Club extendera un poder permanente
al abogado de la Institucion, con cl objeto de
obligarla en este unico caso

3.9 En la atencion que debc prcstar el Abo¬
gado del Club a los socios respecto de los partes

dc policia que sc pasaren en contra de ellos, por
infraccion a los reglamcr.tcs Municipales deriva-
dos del uso de su automovil, el socio que desee
ser atcndido por el abogado, debera previamente
y tan pronto haya sido inculpado por la auto-
rid'ad, pasar a la Secretaria del Club a llenar un
formulario con las cspecificaciones del caso y a

depositar, si no lo hubiere hecho en la Comisaria,
una cantidad igual al valor maximo de la mul-
ta, conforme a la pauta establecida para los de-
positos — garantias — por la Prefectura de Ca-
rabineros.

Si sc obtuviere la absolucion de la acusacion
o la multa aplicada por el Juzgado fuere menor,

el deposito o la parte de cl no pagada a la Mu-
nicipalidad- quedara a disposicion del socio, se-

gun aviso de Secretaria. En todo caso se dara
este aviso al interesado para darle a conocer las
resuitas del parte dado en su contra. Esta aten¬
cion sera gratuita.

4.° Se ofrecc a los asociados tomar su repre¬
sentacion ante la Sunerinlendencia de Seguros en
los arbitrajes a que hubiere lugai por reclamacio-
nes que tuvieren ante las Companias en que ten-

gan asegurados sus automoviles. En tales casos la
Comision se reservard cl derecho de estudiar los
antecedentes y aceptar o recbazar la proposicion
segun estime justificada o no, las pcticioncs de
los socios.

5.9 Se ofrece a los socios sometan al arbitra-

je gratuito de la Comision Juridica los reclamos

que puedan tencr entre ellos, por perjuicios,
etc., provenientes de acciaentes de transito deri-
vados de choques de auromoviles de los socios,
atropellos dc automoviles de socios a socios, pea-
tones, etc., etc. En tales casos la Comision obra-
ra como arbitro arbitrador en unica instancia.

para conocer y liquidar el asunto sometido a su

conocimiento. Este arbitrage seria, naturalmente
voluntario para los socios, pero una vez recurri-
do a cl su fallo sera obligatorio.

6.9 Ofrecer igual arbitraje para iguales casos,
cuando se trate de un socio del Club y de una

persona ajena a la Institucion, en las mismas
condiciones expuestas.

7.9 Las costas o gastos procesales dc toda in¬
tervencion de la Comision o del abogado deben
ser de cargo del socio.
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AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
ESTADQ 33 (4.? PISO) — TELEFONO 87344 — CASILLA 3320

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorcro

Senor Elias Vcloso
" Manuel Barahona
" Enrique ICaulen
" Carlos D. Zuniga

DIRECTORES

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

SESION N.? 140 ORDINARIA DEL 9 DE
NOVIEMBRE DE 1931.

Sc abre la sesion a las 19 horas.
Asisten les Dircctores Sres. Vcloso, Barahona,

Soza, Fischer, Betteley, Silva, Kaulcn, Bascuhan
y Zuniga, el Jefe Ejecutivo, Pro-Secrctario y so¬
cio Sr. Gustavo Vargas.

Cuenta:

Sc da cuenta de los siguientes asuntos:

Dc li! Nota del Director de Transito.— En la
que agradece la cooperacion que presta el Club
y se manifiesta dispuesto a atender cualquier
asunto que beneficie el transito en Santiago.

Comida al Sr. Monteio.— De la comunica-
cion del Sr. Juan Esteban Montero en que agra¬
dece la invitacion a la comida mensual, discul-
pando su inasistencia po~ razones de salud.

Camino Internacional.— De la nota del Sr.
Juan Ignacio Garcia en que transcribe el informc
de la Direccion General de Caminos, refercnte a

los trabajos para habilitacion del Camino Inter¬
nacional.

Automovilistas argentinos.— De la comunica-
cion del Automovil Club Argentino, que mani¬
fiesta el proposito de esa entiaad de organizar
una caravana de automovJes para visitar Chile.

Voz del Espacio.— De la comunicacion de la
Voz del Espacio que confirma que los servicios
que la Institucion requiere, son gratuitos.

Senor Pierre Garcia.— De la carta del repre-
sentante del Automovil Club de Chile en Fran-
cia, Sr. Pierre Garcia, en que se pide se le in-
forme de que mancra puede prestar servicios a la
Institucion.

Del pedido de insignias que hacen los Sres.
Leute, Valdes y Jorry.— Por haber perdido las
que poseian anteriormcnte. El Directorio acuerda
autorizar su venta a la Secrctana.

Solicitudes bien informadas.— Fucron aproba-
das las siguientes solicitudes bien informadas.

Senor Meliton Moreno D., presentado por el
Sr. Ernesto de la Fuentc,

Sr. Julio Salinas R., presentado por el Sr. Ma¬
nuel Cordero A.

Sr. Eduardo Campinc G., presentado por el
Sr. Nicomedes Campos.

Tabla:

Facilidadcs en cuocas de ingreso.— El Directo¬
rio acordo dar facilidadcs a los nuevos socios que
deseen acogerse a ellas, en el pago de la cuota de
ingreso, la que podra hacerse con una cuarta par¬
te al contado y el saldo a ties meses, firmando cl
interesado los documentos correspondientes.

Dcvolucion de insignias.— Se acuerda a indi-
cacion del Sr. Barahona que los socios que deseen
cambiar las insignias fundidas por las estampa-
das, podran hacerlo, reconociendoles el valor de
5 pesos y debiendo abonar S 15 por la nueva.

Tesoreria.— El Sr. Tesorero propone que se
llame a los miembros suplentes de la Comision
Revisora de cuentas anterior, para revisar los ba¬
lances y contabilidad, lo que se acuerda.

Stade Francais.— Concurre a la sesion el Pre¬
sidente del Stade Francais. que cxplica al Direc¬
torio la forma en que dicha Institucion habia
pensado que se podria acoraar la entrada a ella,
de nuestros socios.

Coniisiones.-— Se acuerda designar los siguien¬
tes prcsidentes dc Comisiones:

Juridica, senor Manuel Barahona V.
Tecnica, senor Osvaldo Silva B.
Turismo, senor Ricardo Fischer V.
Prensa y Propaganda, senor Gustavo Vargas M.
Carrcras, senor Manuel Scza.
Transito, senor Ricardo Bascuhan.
Comision Juridica.— A. proposicion del senor

Barahona se acuerda que la Comision Juridica
quede compuesta de la siguiente manera:

Presidente, senor Barahona; Secretario, senor
Rossel y miembros de la tnisma. senores Santiago
Lazo, Leonidas Bravo, Roberto de la Maza y
Jorge Figueroa A., y para el cstudio de los Re-
glamentos integrada tambien por los Sres. Fron-
taura y Fussoni.

Paseo a Cauquenes.— Se acuerda a pedido del
Sr. Fischer, que el paseo a Cauquenes se efectue
el 21 de noviembre.

Don Juan Blurton, S;<cio Honoiprio.— Hace
indicacion el Sr. Kaulen, para que se designe so¬
cio Honorario de la Inst'tun'on al Sr. Juan Blur-
ton. Tanto cl proponente ccmo los Sres. Baraho¬
na y Veloso, hacen la histcria de los servicios
prestados por el Sr. Blurlon al automovilismo
chileno.

Se acuerda designar al Sr. Blurton socio hono¬
rario de la Institucion, haciendole entrega de la
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medalla de oro y del diploma corrcspondientc.
Autorizar al Sr. Blurton v al Sr. Hcircmans pa¬
ra el uso dc la insignia dc oro, las que seran ob-
sequiadas por el Club.

Automovil Club de Lcs Andes.-—- El Sr. Var¬
gas da lccturn a la carta que lc envia el Gobcr-
nador de Los Andes, pidiendole los informes ne-
cesarios para fundar cn csa ciudad un Automo¬
vil Club. El Sr. Larraechea queda enenrgado de
remitir los datos solicitados.

Gimkana.— Se autoriza al Sr. Kaulen. para

que organice en la forma que propone la gimka¬
na automovilistica que se verificara en diciembre
a benelicio del Patronato ac la Infancia.

Carreras de Automovilcs.— Se acuerda reali-
zar la proxima carrera del Circuito Sur el dia 29
de noviembre, fijando como cuota minima de
corredorcs participantes el numero dc 10.

A las 21 horr.s se levanta la sesion.

SESION N.9 141 ORD1NAR1A DEL 16 DE
NOVIEMBRE

Bajo la Prcsidencia de'i Sr. Veloso y con la
asistencia de lcs Directores senorcs Barahona So-
za, Zuniga. Kaulen. Fischer, Silva y Betteley y
del socio Sr. Cruz, sc abie la sesion a las 19.20
horas. Acta anterior. Es aprobada.

Cucnla:

Se da cucnta de lcs siguientes asuntos:
l.9 Camino Internacional.— Nota del Inge-

niero de la Provincia de Aconcagua que informa
que dicho camino estara habilitado para el 15
de diciembre. Se acuerda agradccer el informc y
darlo c. conocer en el Bolelin.

2.9 Paso a Nivel Puente M. Rodriguez.—
Carta del Sr. Nieto que pidc la intervencion del
Club para obtener el arrcglo del paso a Nivel
frente al Puente Manuel Rodriguez. Se acuerda
oficiar al Director General dc FP. CC. y al
mismo tiempo solicitar que al efectuar los cam-
bios de via, no se corte el transito por dema-
siado tiempo como ocurre cn la actualidad.

3.9 Informe de la Prefectura de Investigacio-
nes.— Nota del Prefccto dc Investigaciones que da
cuenta de la gestion rcalizada a pedido del Club
para el retiro de insignias que indebidamente se
usan cn algunos vehicuios.

4.9 Garage Santa Julia.— Del ofrecimiento
que hace el Garage Santa Julia, acordando el
10 % de descuento a los socios. Se rcsuelve en-

viarlo a la Comision Tccnica para informe.
5.9 Invitacion de la C. N. de Comercio de

EE. UU.— Nota que invita al Club a enviar
un delegado a la scmana del Automovilista que
organiza la Camara Nacicnal de Comercio de
Estados Unidos.

Solicitud de insignia.— El Automovil Club
dc Roma solicita el envio de una insignia para
su coleccion. Se acuerda enviarla, rogando el in-
tercambio con el emblema de cse Club.

6.9 Dcsignacion aceptada.— El Sr. Stuardo
Rahausen acepta la designacion de miembro su

plente de la Comision Rcvisorn dc Cuentas.

7.9 Afianzamiento dc automoviles.— De la
nota del Expreso Villalongr. de Los Andes que
se refiere al criterio de la Superintendencia de
Aduanas para el afianzamiento de los automo¬
viles de los turistas que cntren al pais.

El Dircctorio acuerda cncomendar al Sr. Abo •

gado la redaccion de una nota a la Superinten¬
dencia de Aduanas, cn que se solicite que el pla-
zo de rcgrcso del automovil del turista sea de
un aho en vcz de scis meses, como !o es cn la
actualidad, y contestar al Expreso Villalonga que
no obstante ser distinta la situacion del Club
frente al afianzamiento de dichos vehicuios, que
la de esa empresa, por cuanto, sc afianzan socios
dc otras instituciones que responden por ellos,
el Club, en atencion a lis necesidades del Turis-
mo gestion a ra la ampliation del plazo a un
ano.

8.9 Propuesl.;. rechazada.— Sc acuerda rccha-
zar' la propuesta presenradr. por arreglar la me¬
sa del Directorio por la suma de 500 pesos.

9.9 Insignia solicitada.— El automovil Club
de Filadelfia solicita envio de una insignia del
Club para su coleccion. Sc acuerda enviarla, ro¬
gando cl intercambio de practica.

10. Insignias perdidas.— Los socios Sres.
Ewerbeck, Eckfcld y Noclkc, solicitan una nueva
insignia por haberles sido robada la que poseian.
Sc acuerda concedcrlas al precio dc 20 pesos.

Tabia:

Stadc Francais.— El Sr. Cruz, informa ver-

balmente referentc a la gestion que se le enco-
mendo de estudiar la situacion del Stadc Francais.

Insignias traseras.— Se trata cl asunto de las
insignias traseras y se acuerda que para la pro¬
xima sesion cada uno de los Directores prcscnte
un modelo.

Comisioi-es:

Comision dc Turismo.— El Sr. Fischer pro¬
pone las siguientes person as para formar parte
dc la Comision de Turismo Emilio Silva E.,
Juan Laporta y Mardoqueo Herman, los que
son aceptados.

Comision de Carreras— El Sr. Presidente dc
csta comision propone para la suya a los Sres.
Juan Ignacio Garcia, Alberto Carmona, Manuel
Vcrgara y Enrique Blanco, siendo aceptados
tambien.

Comision Tecnica.— Sc acepta a indicacion
del Sr. Silva el nombre del Sr. Horacio Echego-
yen para formar parte dc dicha comision.

Gimkana.—• El Sr. Kaulen da cucnta dc las
gestiones que se realizan pata llevar a la practi¬
ca con el Patronato Naci'onal dc la Infancia el
festival deportivo automovilistico de la Gim¬
kana.

Inversion de Capital.— Se acuerda que el Sr.
Zuniga y el Sr. Barahona estudien la forma mas

segura en que podria inveitirsc el capital efecti-
vo con que cuenta el Club en la actualidad.

Siendo las 21 horas, se levanta la sesion.
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SESION N.9 142 ORDINARIA DEL 30 DE
NOVIEMBRF DE 1931

Bajo la presidencia del Sr. Veloso y asistencia
de los Directores senores Barahona, Fischer, Soza,
Betteley, Bascunan, Silva, Zuhiga y Kaulen y de
los Srcs. Jefe Ejecutivo, Pro-Secretario, Cruz y
Gustavo Vargas, se abre la sesion a las 19.15
horas.

Acta anterior.— Aprobada.
I.9 Paradero de Automoviles del Club.— De

la nota de los Intendentes de Santiago, en que
manifiesta no poder conceder paradero en calle
Estado a los socios del Club, ofrcciendo en cam-

bio sobre Delicias.
Sc acuerda contestar r.ceptando la ubicacion

ofrecida.

2.9 Carabineros premiados.— De la nota del
Prefecto de Carabineros, adjuntando la lista de
carabineros que merecen tl premio cfrecido por
el Club, conforme a las irdicaciones hechas. Se
acuerda preguntar la fecba y sitio de entrega de
las libretas correspondienres.

3.9 Renuncia del Sr. Avaria.— De la renun-

cia de socio que bace don Nicomedes Avaria. Se
acuerda aceptarla.

4.9 Franquicias de El Llano.— Dc la carta
del Directorio del Estadio El Llano en que mani¬
fiesta haber resuelto retirar la franquicia acordada
a los socios. Se acuerda contestar, llamando la
atencion de no haber comunicado oportunamente
la resolucion, para evitar mclestias a nuestros so¬
cios e informar de ello a los socios por el Bole-
tin Semanal.

5.9 Del sehor Juan Ignacio Garcia.— De la
carta de don Juan Ignacio Garcia en que mani¬
fiesta no poder aceptar la designacion de miem-
bro de la Comision de Carreras, por sus ocupa-
ciones de Ministerio, pero ofreciendo su concur-
so al Club.

6.9 Descuento del Restaurant Quinta Normal.
— Se acuerda aceptar el ofrecimiento del 10 °/o
de descuento a los socios v darlo a conocer en el
Boletin

779 Asociacion Motc/ciclis'tas Santiago.— Sc
toma nota de la carta de la Asociacion de Moto-
ciclistas de Santiago que informa haber cambia-
do su nombre por el de Chile Moto Club, y del
nuevo Directorio de dicha Institucion.

8.9 De la carta en que se solicita por parte de
k Asociacion de Valdivia la pronta entrega de
las insignias. Se acuerda activar el pedido al Sr.
Callis.

9.° Don Domingo Cabrera.— Se da lectura a
la carta en que acepta la designacion hecha en
I2 Comision de Turismc

10. De don Miguel Nieto.— Se lee la carta
en que agradece la gestion realizada por el Club
para el arreglo del paso a nivel en el Pucnte Ma¬
nuel Rodriguez.

II. Asociacion de Importadores de Automo¬
viles.— De la carta en que se solicita permiso
para colocar debajo de la placa del Club, otra
con el nombre de la Asociacion de Importadores
de Automoviles y Anexos de Chile. Se acuerda
conceder lo solicitado.

12. Pedido de la Juventud Catolica.— De la
carta de esa Institucion, cn que solicita la ayuda
del Club, para los servicios que presta. Se acuer¬
da informar a los socics del pedido aludido,
para que ccntribuyan los que deseen hacerlo.

13. Don Mardoqueo Herman.— De la carta
en que acepta la designacion de miembro de la
Comision de Turismo.

14. Descuento de "El Viajante".— Se acuer¬
da aceptar, agradecer y pubhear en el Boletin Se¬
manal, el descuento ofrecido a los socios del
10 % de las mercaderias dc la firma.

15. Don Jose H. Frontaura.— De su carta

en que acepta la designacicn de miembro de la
Comision Revisora de cucnta.

16. Don Horucio Ecfcegoyen.— De su carta
en que acepta la designacion de miembro de la
Comision Tecnica.

17. De don Jose Ortega.— Por la que soli¬
cita entrega de una nueva insignia por haberle
robado la anterior. Se acuerda vender una nueva

en 20 pesos.

18. De don Walter Pottoff.— En el mismo
sentido que la anterior, se acuerda entregarle una
insignia , en la mismas condiciones.

19. Dc don Bernardo Guzman.— En que
solicita reincorporacion como socio activo. Se
acuerda aceptar el pedido, haciendo efectivo el
3.er y 4.9 trimestre del aflo en curso.

20. De don Marcelo Heiremans.— Referente
al transito sobre Avda. Matucana y Balmaceda.
Se resuelve atender su gestion, solicitando repo-
sicion de un carabinero en el punto indioado.

21. Farmacia Petrizzio.— De la carta de esta
farmacia en que informa que por los redamos
habidos, retira el descuento ofrecido a los socios.
Sc acuerda contestar, diciendo que lo logico es,
que el descuento se le hiciera a los socios confor¬
me a los precios que se cobran al publico y no
aumentado su valor, e informar a los socios por
el Boletin Semanal.

Solicitudes bien inforniadas.— Fueron aproba-
daa las siguientes solicitudes, bien informadas:

Sehor Ramon Zambrano V., presentado por
don Domingo Cabrera D

Sehor Rene Doneaud du Plan, presentado por
don Osvaldo Silva B.

Sehor Ignacio Aliaga G., presentado por don
Vasco de Larraechea.

Sehor Jose M. Rivera R., presentado por don
Elias Veloso.

Sehor Luis A. Roccatagli2ta, presentado por
don Pablo Heck.

Sehor Felipe P. Martinez, presentado por don
Jacinto Viguera.

Sehor Adolfo Page C , presentado por don
Eduardo de Ramon.

Sehor Alejandro Abascal, presentado por don
Eduardo de Ramon.

Sehor Herman Sohliiter L., presentado por don
Paul Drealer B.

Sehor Fernando Moller S., presentado por don
Ciro Correa Vial.

Carrcra del Circuito.— El Sr. Soza, da cuen-

ta de haberse efectuado la carrera del Circuito
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Sur el dia 29, y consignando los nombres de los
vencedores con sus tiempos correspondientes.

Deja constancia que es de lamentar que el cie-
rrc del camino hecho demasiado tarde, motivara
la entrada de una gran masa de publico a la
pista, habiendose realizado hasta las 24 horas del
dia sabado, gestionis en el sentido de conseguir
sc cerrara a las 9 horas Informa tambien de la
desgracia ocurridaj al niotociclis-ta Srf Samuel
Street quien, a consecueucia de haberse cruzado
un nir.o en la cancha, tuvo un accidente que le
costo la vida a ambos.

Sc acuerda: Aprobar los resultados de la ca-
rrera dados por el Sr. Soza.

Enviar una corona de flores naturales a los fu-
nerales del Sr. Street con el nombre del Club.

Efectuar la reparticion de premios el dia 9
de dicicmbre a las 20 horas en el Club, en cuyo
acto se ofrecera un ponche a los asistentes.

SESION N.9 143 DEI- 9 DE DICIEMBRE
DE 1931.

Bajo la Presidencia de don Elias Veloso y con
asistencia de los Directores aenorfes Barahona,
Kaulen, Zuniga, Fischer, Soza, Silva y Bascu-
nan y de los senores de I.arraechea y Laporta,
se abre la sesion a las 1.9.20 horas.

Acta anterior.— El Sr. Presidente somete a

consideracion el acta de ia sesion anterior.
Se aprueba con la nclaraaon de que el Club ha-

cc donacion al Gobierno de los $ 15,000 que
adeuda el Ministerio de Fomento por el premio
de la Carrera del Circuito Sur del 28 de diciem-
bre de 1930.

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

l.9 Carta del Stade Francais.— Se da lectura
2 la carta del Stade Francais en Ique no acepta el
ofrecimiento hecho por e! Club.

2.° Propuesta de la Fabrica Justiniano John¬
son.— Se lee la propuesta que hfcee la Fabrica
de Uniformes Justiniano Johnson que envia pre-
cios por la confeccion de uniformes de Verano
para los cuidadores de automoviles.

Se acuerda aceptar la confeccion de 22 unifor¬
mes de brin Kaky L. al precio de $ 54 c/u.

3.9 Renuncia del senor Salinas.— De la re-

nuncia del senor Salinas que no desea continuar
como socio de la Institucion.

4.° Pedido de insignias.— Del pedido de in-
signias de los senores Eduardo Knoekaert y
Baldomero Vergara.

Se acuerda vendersclas al precio de $ 20.
5.° Carta del Sr. Dcsmaras.— De la carta del

Sr. Luis Desmaras en que informa que el buen
funcionamiento de les Altoparlantes en la Ca¬
rrera del 29 de noviembre, sc debio en gran par¬
te a la atencion y buen servicio que en todo mo-
mento le dispensaron los concesionarios de la Ca¬
rrera.

6.° Carti del Sr. Leniz.— De la carta del Sr.
Leniz Prieto en que acepta y agradece el nom-
bramiento de Inspector de Cuentas.

7.9 Carta del Automovil Club Argentino.—
De la carta del Automovil Club Argentino en

que ad junta copia de la nota remitida por esa en-

tidad al Ministerio de Relaciones Exteriores, so-
licitando algunas franquicias para tramitar los
pasaportes de los socios del Automovil Club Ar¬
gentino que efectuen viajes de turismo a este
pais, y solicita que el "Automovil Club de Chi¬
le" intcrponga sus buenos oficios para que la so-
licitud sea resuelta favorablcmente.

El Sr. de Larraechea dice que ya hay mucho
adelanto en este sentido, por cuanto en la reu¬
nion de la Asociacion de Turismo, se trato sobre
esto.

El Sr. Laporta dice que seria interesante que
el Automovil Club de Chile enviara al Automo¬
vil Club Argentino carnets con el sello de nues-
tra Institucion para que ellos los entregaran a sus
socios que viajaran a Chile, y una vez aqui el
"Automovil Club de Chile" los reconociera y los
hiciera visar por el Ministerio de Relaciones Ex¬
teriores.

El Sr. Barahona dice que debieron haberse di-
rigido al "Automovil Club de Chile" para ha-
berle hecho las gestiones directamente.

Se acuerda hacer una diligencia previa y con-
testarles que debieron haberse dirigido al Auto¬
movil Club y no al Ministerio de Relaciones y
proponerles el envio de los carnets.

8.9 Carta del Sr. Pujol.— De la carta del
Sr. Luis Pujol que insinua la convcniencia que
los automoviles mantengan la luz trasera encen-
dida cuando se estacionan en las noches.
Se acuerda que pase a una Comision de Tran-
sito para que informe.

9.9 Carta del Sr. Jimenez.— De la carta del
Sr. Teodoro Jimenez, agentc de la Compania de
Seguros "El Sol de Chile" que ofrece seguros
por accidentes personales.

10. Carta de! Director de Transito.— De la
Nota del Director de Transito en que da cuenta
que se ha acogido favorablcmente la solicitud he-
cha por el Club en el sentido de reponer el ca-
rabinero que cxistia en Avds. Matucana esquina
Carrascal y trasladar el paradcro de vehiculos de
alquiler de la Estacion vungay.

Se acuerda contestar agrndeciendo y poner en
conocimiento del Sr. Heiremans, que fue quien lo
solicito. la resolucion del Director de Transito.

11. Balance de Comprobacion y Saldos.— El
Sr. Tesorero da lectura al Balance de Comproba-
con y Saldos al 31 de noviembre de 1931.

Se acuerda efectuar trcs depositos a plazo indc-
finido de $ 10,000 c/u en el National City
Bank con 5 Vi % de irteres.

El Sr. Presidente pregunta si acaso hay gastos
pendientes del paseo a Cauquenes y a Papudo.

El Sr. Fischer informa que en la sesion ante¬
rior el se olvido solicitar autorizacion para los
gastos del viaje de preparacion del paseo a Pa¬
pudo, y que ademas del paseo a Cauquenes exis-
te un gasto pendiente de S 600.

Se aprueban ambos gastos.
El Sr. Fischer dice que esta confeccionando un

Calendario de los Paseos que podrian efectuarse
el proximo ano para someterlo a la consideracion
del Directorio y solicitar del mismo le acuerde a
la Comision de Turismo una suma de dinero
para los paseos y que el!a la distribuira en la
forma que crea mas conveniente.
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UNA EXCURSION PARA CADA SOCIO
Se ha comprobado que en institu-

ciones como la nuestra, en la que mili-
tan cerca de dos mil socios, no es po-
sible satisfacer colectivamente el anhe-
lo de los automovilistas, partidarios
unos de determinados deportes y otros
de ciertas excursiones.

La Comision de Turismo, en su an-

helo de satisfacer mejor el deseo co-

lectivo, en la practica de algunos de¬
portes, ha tenido la idea de abrir un

registro especial, en que constara el
nombre del socio, y la clase de deporte
preferido, para tratar asi, por medio
de fiestas, excursiones o paseos mensua-
les, de satisfacer los deseos de cada cual.

Asi pues, los socios amantes de la
caza, tendran cportunidad de realizar
excursiones cinegeticas a propiedades
dond: abunda la caza, que los socios
ofreccn tambien para uso de los miem-

Se acuerda que el Sr. Fischer traiga ese Calen-
dario para la sesion subsiguiente.

12. Nota de Tesoreria— De la lista que pa-
sa Tesoreria con los nombres de los socios que
no pagan por diverscs motivos.

El Sr. Secretario solicita sc deje este asunto a
la Secretaria, pues se desca hacer investigaciones
antes de adoptar una mcc'Ida.

Asi sc acuerda.
13. Solicitudes bien informadas:
Senor Luis Grez Perez, presentado por don

Roberto Reyes B.
Sr. Daniel Palma C., presentado por don Gon-

zalo Miranda.
Sr. Esteban Bajor V.. presentado por don

Gerardo Greiner.
Sr. Walter Hutsche W.. presentado por don

Hellmuth Gumpertz.
Sr. Cesareo Valle R., presentado por don An¬

tonio Ibanez C.
Sr. Ernesto Guadarol A., presentado por don

Maximo Slutzky.
Sr. Manuel Munoz Tapia, presentado por don

Juan Laporta.
Sr. Luis Balbi, presentado por don Armando

Balbi.
Sr. Walter Croeger, presentado por don Ri-

cardo Ostertag.

bros del Club. Los amantes de la pes-
ca, podran participar en conjunto, en
excursiones de esta indole, a puntos
donde ella abunde.

Los que practican otros deportes co¬
mo el sky, tendran tambien sus viajes
especialmente preparados, y los aman¬
tes del turismo como de los paseos a
balnearios por cjemplo, seran igual-
mente satisfechos.

Entendemos que se trata de una ini-
ciativa interesante, cuyos resultados se¬
ran coronados por el mejor exito, cuan-
do la organizacion permita fijar una

especie de calendario, que anuncie con

anticipacion al interesado la fecha de
las excursiones en persoectiva.

Creemos que los seuores socios se

preocuparan de conte:tar oportuna-
mente la circular que se ha redactado
para ese efecto.

Sr. Erich Hitze K., presentado por don Fede-
rico Bostelmann.

Sr. Andres Calvin C., presentado por don Jo¬
se Edwards.

Sr. Juan Pi2>arro M., presentado por don Ju¬
lio Gomez G.

Srta. Rebeca Reyes B. (socia agregada), pre-
sentada por don Roberto Reyes B.

Sr. Eduardo Donoso M., presentado per don
Ricardo Bascunan S.

Insignias de hoteles recomendados.— El Sr.
Barahona dice que seria conveniente mandar con-
feccionar placas de fierro cnlozado para los Ho¬
teles que hagan descuentos a los socios de la Ins-
titucion.

Sc acuerda que el Jefe Ejecutivo obtenga pre-
cios- por su confeccion.

Caja de fondos.— El Sr. Ziiniga dice que hay
necesidad de adquirir una Caja de Eondos mas
grande que la que actualmente existe.

Se acuerda autorizar la compra.

Insignias traseras.— El Sr. Fischer presenla
un modelo de insignia trasera, el que es aproba-
do. El valor de dicha insignia isera de $ 1.20.

No habiendo mas asunlcs que tratar, se levan-
ta la eesion a las 20.20 hcras.
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Se forma la Asociacion de Turismo

Propositos que inspiraron la forrnacion de esta
entidad

Anteriormentc informamos de las
gestiones que se hacian para formar la
Asociacion de Turismo de Chile, or-

ganismo compuesto per entidades par¬
ticulars. cuya vida tiene atingencia
directa con el desarrollo del turismo en

nuestro pais.
La supresion del Departamento de

Fomento, dio origen a la idea que se
ha llevado a la practica, auspiciada por
las autoridades de Gobierno y en espe¬
cial por el Ministerio de Relaciones, ya
que se comprende que es necesaria la
existencia de una organizacion espe¬
cial, capacitada para fomentar y man-
tener el desarrollo del turismo a Chi¬
le, cuyo crecimiento se ha notado de
aiio en ano, no obstante la poca labor
practica realizada por la Institucion
oficial suprimida.

Ferrocarriles, Empresas maritimas, el
Automovil Club de Chile, gremios de
Hoteleros, etc., han coincidido en la
idea, y con tal motivo despues de va-
rias reuniones, numerosas y animadas,
se envio al Gobierno la nota que trans-
cribimos a continuacion.

Es de esperar que el Gobierno, que
ha pasado por un periodo de incerti-
dumbre por causas conocidas, y cons-
tituido ya definitivamente, ha de pres-
tar a esta iniciativa el apoyo que se
merece en la seguridad de que sus be-
neficios se palparan en breve.

Dice la nota:

"Senor Ministro,
Los suscritos, represenrantes de varias Munici-

palidades, de los Ferrocarriles del Estado y de
otras empresas ferroviarins, mantimas y aereas,
del Automovil Club de Chile, de Agendas de via-
jes, grandes hoteles, establecimientos termales, ca¬
sinos y diversas instituciones sociales del pais:, cu-
yas actividades estan ligadas al desarrollo del Tu¬
rismo, tenemos el, honor de expresar a U. S. el
mas vivo reconocimlento por su iniciativa enca-
minada a promover la mancomunidad de nues-
tros esfuerzos e intereses

Todos estimamos que ya era tiempo de que una
alta autoridad nos uniera para transformar el tu¬

rismo chileno en un movimiento de cxtraordina-
ria importancia; e igualmente confiamos, ahora,
en que si la oportuna idea de U. S. no se detiene
en el llamado hecho, la organizacion proyectada
sera pronto una realidad de incalculables beneli-
cioc para el pais. Pensamos asi, porque Chile es
uno de los paises mas pr-'vilegiados del mundo en
materia de bellezas naturales. clima, variedad y es-
quisitez dc prod.uctos y otros arributos; y porque
solo hace falta organizar una entidad turistica :>e-
ria, dirigida o controlada por el Gobierno, para
que afluya a nuestro pais una corriente conside¬
rable dc visitantes extranjeros.

Naturalmente, senor Ministro, debemos ser fran¬
cos al fijar conceptos fundamentales sob re turis¬
mo chileno, pues de otro modo creeriamos no res-
ponder a la inspiracion redbida ni a la coopera-
cion valiosa que el Ministerio de Relaciones nos
ofrecc.

Por muchcs atracc^vos que ter.ga Chile. bay
mucho que hacer en el para que el tu.dsta se sien-
ta comodo y feliz. La simple contemplacion de las
maravillas naturales no satisface completamente a
los visitantes extranjeros sin los agrados del bucn
hotel, del camino modern j. de la musica y diver-
siones sociales, como ser casinos, rulctas, ferias,
exposiciones tipicas, etc., ya «^ue el turijti sale
ordinariamente a recrearse antes que a observa*: pa¬
noramas; y si a lo ultimo, exige lo primero. En
otras palabras. la obra de una asociacion chilcna
en favor del turismo no podra concretarse cn una
accion de mera propaganda con el fin dc atraer
forasteros o de movilizar visitantes nacionales de
un punto a otro; sera indispensable que simul-
taneamentc propenda al progieso hotelcro, al cm-
bellecimiento de algunas ciudades, balnearies y
termas, que construya ciertas obras y que, en
suma, desarrolle un vcrdadero programa de co-
modidades y atractivos regionalcs y locales. Dc
otro modo, naceria con limitada existencia.

Sentado este principio, fluve la necesidad de or¬
ganizar los recursos con que acometer la cmpresa.
Para ellos, hemos decidido. cn primer termino,
acumular algunos fondos ]>ropios que reflejan el
concurso maximo con que podriamos contribuir
cn este tiempo de crisis al mantenimienlo de seme-

jantc servicio publico, fondos cjuc alcanzarian a la
suma de cien mil pesos ariuales. En seguida, como
esta exigua suma represcntaria solo una pequena
cuota dc los gastos, solicitainos del Supremo Go¬
bierno que se dignc pronunciarse, antes de con-
tinuar en' nuestra organizacion, sobre la po^ibili-
dad de entregarnos los recursos siguientes, indis-
pensables para nuestra labor:

1) El producto de los impuestos al Turismo,
excluyendo el que grava a los pasajes de los Fe¬
rrocarriles del Estado, cuya perccpcion es engorro-
sa:

2) La mitad de los beneficios que se obtengan
cn la explotacion de seis casinos con ruletas, es-
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IaOS abuelos de la Traccion Motorizada

Reproducimos como curiosidad, un constituido la delicia de quienes se lu-
ancestral producto 3e los primeros pa- cieron hace mas de treinta anos por las
sos en la conquista de la traccion mo- calles de las grandes capitales europeas.
tcrizada.

Un automovil,
de 1893, movido
a vapor, que fue
en su tiempo arbi-
tro de la elegan-
cia en Alemania...
y que aparte de
los pequenos in-
convenientes de su

poca suavidad, por
la ausencia de re-

sortes, su veloci-
dad de carreta y
los peligros de ex¬
plosion que no
habran sido po-
cos, fue un ele-
mento que llamo
la atencion del
publico en la epo-
ca en que solo
se conocian los coches a caballo.

La motocicleta, es tambien un pro¬
ducto interesante que se guardan en un
museo berlines. Ni mas suave ni mas

segura que el automovil, debe haber

Recuerdos del pasado, viejos abue-

Modelo de automdvil a vapor de 1893, que posiblemente en su epoca fue
el tema de todas las conversaciones....

los, que de sentir, han de mirar con en-
vidia el paso de los lujosos automovi-
les de ahora, y de las ruidosas motoci-
cletas modernas de que esta plagado el
universo.

lablecidos por cuenta de las respectivas Municipa-
tidades en Arica, Zapallar. Cartagena, Constitu-
cion, Tome y Valdivia, y cuya ctra mitad corrcs-
ponderia percitir a dichas Municipalidad.es.

Para compensar la supresion del impucsto a los
pasajes, la Direccion de los Ferrocarrilcs del Esta-
do, que participa en este movimiento, cstablcceria
tarifas rebajadas durante la temporada tunstica,
ofreciendo cordialmente toda clasc dc facilidadcs y
una cooperacion amplia a la Ascciacion.

En cuanto a los demas impucstos al Turismo y
a la misma Ley 4585, posiblemente babra que re-
formarlos, para lo cual ofrecemos a U. S. cola-
borar en su proyecto.

Las Municipalidadcs ir.dicadas necesitaran dc la
autorizacion gubernativa para instalar los Casinos
con ruleta.

Con el total de estos ingresos, la Acociacion
Chilcna de Turismo, tendra como realizar la obra
de intcres nacional perseguida, invirtiendo anual-

mentc en gastos fijos, o sea en administracion,
agencias, inspecciones y propaganda una tercera
parte de ellos, y desrinando las dos teiceras partes
rcstantes a mejorar la vialidad y las condiciones
urbanas de los lugares dc atraccion, a conservar
las bellezas naturales e fcistoricas y a subvencio-
ncr a detcrminados hoteles y empresas turisticas,
incapaces de sufragar sus gastos. mientras el movL
miento no se regularice e intcnsifique.

Si el Supremo Gobiernc nc^s honra con su
apoyo y confianza en el sentido indicado, senti-
remo:; una gran satisfaccion como impulsadores
del turiqmo nacional, protestando, desde luego a
U. S. que nucstra primordial aspiracion consiste
en que la futura entidad prospere bajo lh inspi-
racion patriotica y el control de la Administra¬
cion Publica, respccto de la inversion de fondos.

Los estatutos que someteiemos a la aprobacion
del Gqbicrno treducen Lelmente el espiritu ^ue
nos anima v la equidad de las peticiones hechas".
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EL PROBLEMA DE LOS REPUESTOS

y e Control de Cambio del Banco Central

Se ha iniciado hace poco un movi-
miento de opinion, en el sentido de
obtener de las autoridades que faciliten
la salida de dinero al exterior destina-
do a la adquisicion de repuestos para
los automoviles, gondolas y camiones
que existen en el pais. Suponemos que
en la fecha en que escribimos esle ar-
ticulo, las autoridades habran atendido
debidamente el pedido a que aludimos
teniendo en cuenta los intereses que se
lesionan con la falta de repuestos.

En efecto, hasta hace poco al me-
nos, se negaba todo giro al exterior
destinado a la adquisicion de repuestos.
Esto ha creado una situacion dificil pa
ra los comerciantes y para los duenos
de vehiculos motorizados a tal extremo,
que ha sido necesaria una gestion ante
la autoridad, ya que la Comision de
Cambios del Banco Central se mante
nia inflexible en el proposito de evitar
salida de oro, que si bien por un lado
beneficia al pais, por otro lo perjudica
en cantidad de mucho mayor conside-
racion.

Analicemos tranquilamente la situa¬
cion que se crea en los perjuicios que
produce a las distintas ramificaciones
del comercio de vehiculos motorizados.

Situacion de lea comerciantes.

Si analizamos la situacion creada a

los comerciantes, veremos que ella es
bien delicada. Imposibilitados para
atender los servicios que demanda el
funcionamiento de los vehiculos que
importan, les ocasiona graves perjui¬
cios la falta de ventas y las protestas
justificadas del publico.

Por otra parte, la falta de repuestos
originara la paralizacion de numero-
sas gondolas, camiones o automoviles,
de personas que usan de estos vehicu¬
los en la actualidad como un medio de
trabajo, para cancelar asi las propias

obligaciones contraidas con su adqui¬
sicion.

Disminuida asi la capacidad produc¬
tive del comprador, aparentemente por
culpa de la casa importadora es indu-
dable que los deudores se negaran a pa-
gar las letras pendientes mientras sus
vehiculos no puedan estar en condicio-
nes de trabajo, y se creara un doble
perjuicio al comerciante.

Perjuicios a los propietarios.

Los propietarios de vehiculos, senti-
ran sus consecuencias en condiciones
mas dificiles todavia porque la gran
mayoria de ellos en la actualidad, usa
sus automoviles, gondolas o camiones.
como un medio de vida.

No solo no podra pagar las letras,
y correra el riesgo de que le sea reti-
rado el vehiculo, sino que su situacion
se hara critica ya que no podra contar
con el producido de su negocio para
vivir.

Por ese concepto el numero de ce-
santes aumentara aun, y veremos como
por evitar la salida de unos pocos do-
lares que nada significan en el conjunto
general de importaciones, se produci-
ran danos mucho mayores que en su
hora tendria tambien que preocupar al
Gobierno.

Aumenta el numero de cesantes.

Paralizadas las actividades automo-

vilisticas por falta de repuestos, nume-
rosos garages, talleres y estaciones de
servicio cerraran sus puertas por falta
de trabajo. Quedaran, pues, en la calle
sin trabajo, otros centenares o millares
de hombres laboriosos que vendrian a
pagar culpas ajenas, y su situacion no
vendria por cierto a salvar el padron
de oro, que con toda justicia se trata de
salvar.
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Fremos automaticos para casos de cheques
No ha bastado a los constructores de

automoviles habcr mejorado considera-
blemente el sistema de frenos de los ve-

hiculos modernos. Las investigaciones
para aumentar la seguriaad del publi¬
co han continuado y recientemente un
americano ha inventado un sistema de
freno automatico que puede decirse que
es ideal.

Por lo menos seria ideal en Chile
donde los choques se producen a cada
instante y por lo general con conse-
cuencias graves.

Se trata de un dispositivo electro-
mecanico que detiene un automovil en
mucho menor tiempo y espacio de lo
que podria hacerlo un conductor cual-
quiera, con los frenos comunes aun los
hidraulicos.

El mecanismo consiste en un poten-
te resorte encerrado en un cifindro ins-
talado debajo del vehiculo y conectado
por alambres al parachoques delantero
y a un boton del tablero de instru¬
ments.

La mas leve presion contra el pa-
ragolpes o sobre el boton, cierra un
circuito electrico que al sortar el resor¬
te interrumpe el encendido y aplica los
frenos deteniendo el coche en la quin-
ta parte de espacio que se necesitaria
con frenos ordinarios.

Si bien las consecuencias de una fre-
nada brusca semejante, la pagarian los
pasajeros que viajan en el vehiculo, si
son sorprendidos por una frenada co-
mo la que aludimos, en cambio se evi-
tan las consecuencias funestas de algu-
nos choques, que cuestan miles de vi-
da cada ano en el mundo entero.

Se ha comprobado en los ensayos
hechos, que las cuatro ruedas quedan
2Utomaticamente "clavadas", y que el
poco espacio que el vehiculo alcanza
a avanzar, se debe a la inercia de la
marcha, y se estima que con algunos
pequenos perfeccionamientos, el siste¬
ma sera adoptado por algunas fabri-
cas americanas, especialmente en ve-
hiculos pesados y veloces.

Pero es el caso que la importacion
de repuesto, no afecta ni mas ni menos
la balanza comercial del pais, porque
los comerciantes importadores se limi-
taran a pedir unicamente aquellos ar-
ticulos de mayor urgencia que no
existen en la actualidad.

Otras razones.

La carencia de repuestos, o al menos
su disminucion considerable frente a la
demanda, originara un aumento en los
precios de estos articulos que debera
sufrirlos el consumidor.

Pero el criterio adoptado, es tanto
mas curioso, ya que se trata de articu¬
los cuya fabricacion es imposible ob-
tener en el- pais, por la calidad de las
mezclas y la falta de maquinarias a
usarse, que ni siquiera con ello se be-

neficia la industria nacional, y por
otra parte, si lo que se desea es evitar
la entrada de automoviles, cabe afirmar
que en la actualidad no existe un
solo importador de automoviles o de
vehiculos motorizados que tenga la
idea de importar mas carros.

Esta afirmacion es facilmente com-

probable obteniendo el informe corres-
pondiente de las companias financieras
existentes en Santiago, que desde hace
ya varios meses, no registran un solo
pedido.

Es de esperar que las autoridades
frente al problema que comentamos,
sabran encarar la situacion con la ecua -

nimidad de criterio que las circunstan-
cias reclaman, no solo para beneficial'
al pais sino tambien para evitar los
perjuicios al publico, que sin duda se-
rian mayores.
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^COMO SERA EL AUTOMOVIL DE 1950?
^Se generalizara la traccion delantera

y las ruedas independientes?
Por mas que se considere lo que fue

un automovil en 1900 y lo que es boy
dia; aunque se vea el camino recorrido
en un cuarto de siglo, no cs posible pre-
guntarse si el automovil actual llego a
su forma definitiva o si ella evoluciona-
ra aun. ^Como se presentara el auto¬
movil dentro de 25 anos? <iHabra la
misma diferencia entre el automovil en

1950 y contemporaneo, que entre el de
1900 a 1920?

Es un hecho que la evolucion del au¬
tomovil aminora y ello nos hace espe-
rar progresos tan rapidos como en los
principios de la construction. Hay en
ello muchas razones, y una de las
principales, es la inercia que presenta
hoy dia la construccion automovilis-
tica, al tener que efectuar el minimo
cambio, debido a la construccion en

grandes series. La minima modifica-
cion en un modelo revoluciona una

fabrica que produzca sus vehiculos
por medio de la cadena, pues ello
obliga a revisar una parte del herra-
mental, haciendo cambiar metodos de
fabricacion o de montaje.

Mas que tener que introducir en la
construccion modificaciones de detalle,
de principio, demuestra que un trabajo
de tal naturaleza no puede realizarse
en forma facil, por la necesaria trans-
formacion de los talleres; de ahi que a
los grandes productores de automoviles
se les presente como una solucion prac-
tica, levantar mas bien una nueva fa¬
brica para construir alii sus nuevos
modelos de chassis e introducir en ellos
las modificaciones fundamentals con-

cebidas.
Esta inercia, consecuencia de la fa¬

bricacion en grandes series, ha impedi-
do a los constructores adoptar nuevas
soluciones tecnicas indudablemente in-
teresantes.

Pero la industria automovilistica es

muv importante para que no evolucio-

ne, tarde o temprano, segun las nece-
sidades tecnicas modernas. Es imposible
afirmar que el automovil hava llegado
a su forma definitiva, mientras es
dado esperar que en el ano 1950, los
coches que actualmente admiramos nos
pareceran ridiculos al compararlos con
los que la industria habra producido
entonces.

No obstante creemos nue para dise-
nar el coche del ano 1950 no es menes-

tcr mucha imaginacion. Las soluciones
de manana se encuentran ya en algunos
coches expuestos en los recientes salones
de exposition, pero estos, son los menos
y pertenecen a marcas recientemente
creadas, las que, para poder imponer
sus nroductos de concepcion avanzada,
no temen presentar los primeros, a so¬
lucion del problema del manana, a pe-
sar de los riesgos que tal accion traen
aparejados. Pero si los grandes produc¬
tores en serie adoptasen estas creaciones
futuristas las fabricas que han dado a
luz dichos modelos se verian en la nece-

sidad de dejarse absorber por ellas o
sucumbir. Injusticia inevitable de la lu-
cha industrial moderna.

^Cual sera la solucion o soluciones
que hoy, al proponerlas, causan estu-
por al automovilista y que, tal vez ma¬
nana seran adoptadas con toda natu-
ralidad por el mismo?

Por de pronto, con respecto al chassis
tenemos la traccion delantera; la sus¬

pension independiente '"ara cada rueda
y el cambio de velocidades automatico,
para la carroceria, se estudiaran lineas
nuevas que ofrezcan el minimo de resis-
tencia posible durante la marcha del
vehiculo. De todas estas innovaciones
posiblemente la traccion delantera y la
suspension independiente de cada una
de las ruedas, seran los que se generali-
zaran mas pronto.

En Estados Unidos, un gran numero
de coches de carrera, por no decir su
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casi totalidad tienen su traccion delan-
tera y debe tenerse presente que las so-
luciones aplicadas a los coches de ca-

rrera, mas tarde o mas temprano se
han adoptado en los coches de turismo
en serie.

Tal como se conoce en la actualidad
el cochp, con sus ruedas motrices trase-
ras, es como colocar el carro antes de
los bueyes; la traccion delantera pro-
porciona el maximo de seguridad, adhe-
rencia y estabilidad al coche; permite
la construccion de chassis bajos con su
parte trasera libre y, por lo tanto, apro-
vechable para sacar de ella toda clase
de comodidades. La suspension inde-
pendiente de caaa rueda mejorara con-
siderablemente el confort del coche en
las malas carreteras; facilitara su ma-

nejo y suprimira el "shimmy".
Estas soluciones han sido ya ensaya-

das y adootadas en Europa, con exce-
lentes resultados por varias marcas,
quienes construyen en ^equenas series
coches de lujo. Dentro de cinco anos,

puede esoerarse que las innovaciones
adoptadas por tales constructores sean

aplicadas por aquellas fabricas de gran
produccion y que ellas construyan va
series diarias de 50 a 100 coches. Mien-
tras estos ountos tienen facil solucion,
el cambio de velocidad automatico se

presenta muy completo y por ello su
solucion no se encuentra muy proxima
y es de lamentar, pues, que lo que hace
desagradable y delicada la conduccion
de un coche es, precisamente, el cambio
de velocidades. De ahi que mientras no
se halle la solucion de este problema,
los constructores de automoviles actua-

les, aplican sus cinco sentidos para pro-
ducir coches simples que puedan mar-
char el mavor tiempo posible en toma
directa; pero esta suavidad de marcha
solo se logra en motores de gran cilin-
drada, de chassis liviano con su puen-
te trasero de gran multiplicacion. Desde
el punto de vista tecnico, esta es la
mejor solucion actual de este problema,

pero la verdadera consiste en el cambio
automatico de las velocidades.

Los ingenieros Constantinesco, en

Inglaterra; y Samson y De Lavand, en
Francia, han presentado interesantes
soluciones en este orden de ideas, pero
indiscutibles. Sera, oues, necesario espe-
rar algun tiempo mas y los ensayos nos
diran la ultima palabra. Con el cambio
automatico de velocidades los coches del
futuro tendran dos pedales o uno para
ir despacio y otro para altas velocida¬
des, lo nue permitira que todo el mun-
do pueda aprender a dirigir facilmente
su coche. La construccion de las carro-

cerias evolucionara mucho, y, como
hemos dicho, su tendencia inmediata
sera la de ofrecer la menor resistencia
al aire, pues esta, en la actualidad, ab-
sorbe una gran parte, a veces una mitaa
de la potencia que desarrolla el motor.

El guille del equipo cle los estudiantes de la
Universidad de Oxford entrenandose en el rio

Tamesis, para la anual contienda con sus co-
legas de !a Universidad de Cambridge. Vista

tomada desde un avi6n.
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Vista en corte de la primcra mdquina de part
la Westinghouse Electric Co. en Pittsburg. E
cionamicnto se explica cn el artfculo que sir

a esta idea.

meracion de coches en sitios determi-
nados, que constantemente producen
entorpecimiento a los automovilistas,
para usar sus vehiculos cuando se en-
cuentran rodeados de otros, en gran
cantidad.

Se han inventado con tal objeto sis-
temas de parqueo, o sea de verdaderos
garages que ocupando poco espacio, al
menos sobre la superficie del suelo pue-
den guardar crecido numero de vehicu¬
los.

Las instalaciones subterraneas han
sido una solucion en muchas ciudades,
y aun en Santiago tenemos uno de re-

El llamado parqueo
aereo, resulta practico
y muy especialmente, el
sistema que acaba de
adoptar la Westing-
house Electric Co. en

Pittsburgo. Las como-
didades estan asegura-
das al maximo, por
medio de la electrici-
dad. Toque Ud. boton,
haga girar una Have o
deposite una moneda
cuando desee guardar su
automovil y en menos
de un minuto, se colo-
cara delante de su cochc
automaticamente un ga-

ieo, instalada por ■, t j

sistema de fun- rage, en donde podra
c dc comentario introducir su vehiculo,

ccharle Have a la puer-
ta, para repetir la misma operacion a
su regreso, y sacar con la Have que el
aparato mismo le entrega, su automo¬
vil.

Esta maquinaria ha sido desarrolla-
da por H. James, Ingeniero de la Wes¬
tinghouse y consiste en cajas, una pa¬
ra cada automovil soportadas por dos
cadenas sin fin, las cuales pasan sobre
ruedas dentadas colocadas al principio
y al final del recorrido. Por medio de
un boton, las cajas pueden llevarse ra-
pidamente a la puerta de entrada, para
cargar o descargar un automovil.

Los clientes arrendatarios del sitio

El desarrollo del automovilismo en

las grandes ciudades, ademas de las di-
ficultades de transito, ha creado otra
de diverso orden, tales como la aglo-

lativa importancia, que presta admira-
bles servicios a los locatarios automo¬
vilistas. Pero eso no es suficiente y en
muchas ciudades, los subterraneos son

imposibles de construir,
por cuanto las excava-
ciones de los grandes
cdificios hacen imposi-
ble la realizacion de los
trabajos de garages sub-
terraneos.



r/fUTOvTORlSrtQ DICIEMBRE 1931

LA TENDENCIA DEL COCHE BARATO

El ejemplo de Europa por una parte
y la crisis por otra, han inducido a los
fabricantes americanos a construir co¬

ches baratos, que satisfagan las necesi-
dades del momento. Uno de ellos es

Chrysler, el famoso disenador de auto-

moviles, que se propone lanzar al mer-
cado, un automovil de su marca a pre-
cio casi de competencia con el Ford.

El proposito de lanzarse a competir
con los dos fabricantes que construyen
mayor numero de vehiculos en el mun-

do, es bien interesante, sobre todo por
las caracteristicas que tendra el nuevo
automovil.

En efecto, para suprimir la vibracion
que caracteriza a los cocbes de cuatro
cilindros Chrysler, ha conseguido apli-
car un dispositivo absorbente de di-
chas vibraciones que los hace de
marcha tan suave como cualquier

que ha de ocupar un automovil, ya
sea por dia, por hora o por mes, reci-
ben en la puerta de entrada al hacer
efectivo el pago de alquiler, una Have
correspondiente a una cerradura especial
de su garage, que funciona electrica-
mente desde abajo, y hace que la caja
corra por la cadena hasta el lugar don-
de se la rec.lama con el auto.

Otros garages con el mismo sistema,
tienen el control desde la porteria, en
donde el cliente, llega, solicita un box,
lo paga y apretando un boton con un
numero determinado hace que baje el
box correspondiente, sin otra molestia
para el automovilista que aguardar un
minu'to y subir a su vehiculo, ponerlo
en marcha y salir.

El sistema, que en verdad es intere¬
sante, tiene ademas para el dueno del

vehiculo de seis o de ocho cilindros.
Como decimos, el precio basico fluc-

tuara alrededor de los 500 dolares, y

el vehiculo tendra la aplicacion de un
sistema de rueda libre, que hasta la fe-
cha no ha sido usado en coches de va¬

lor de 500 dolares.

Posiblemente Chrysler tendra que

soportar la lucha con Ford, si es que
este lanza al mercado el modelo de
ocho cilindros que se anuncia, aunque
oficialmente hasta la fecha el conocido
fabricante, nada ha mencionado en

forma oficial, guardandose el mas ab-
soluto secreto en cuanto a sus propo-

sitos.

No hay duda que un modelo chico
de esta marca, cuya calidad es indis-
cutible, tendria buena aceptacion en el
mercado mundial, por la fama de que
gozan los coches grandes hasta ahora.

coche la ventaja de que la organiza-
cion de garages de parqueo, aseguran
el valor del vehiculo contra todo ries-
go, cobrando el importe correspon¬
diente a la poliza en el precio de lo-
cacion del box.

Es indudable que este sistema hasta
la fecha es el mejor que se ha llevado
a la practica, porque permite en un
edificio de pocos metros cuadrados de
base, pero de cierta altura, almacenar
un numero considerable de vehiculos
que en una plaza ocuparian un gran
espacio.

De esta manera se combats en Nue-
va York, el estacionamiento de los au-
tomoviles, que pululan por las calles
de la metropoli y de las grandes ciuda-
des americanas.
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Invencion chilena que ha tenicJo exito.

El Sr. Luis A. Garrido es inventor
de un aparato economizador de com¬
bustible para los automotores, que ha
tenido buena aceptacion entre los en-
tendidos y automovilistas que desean
economizar combustible.

vo

Se trata en realidad de un principio
sencillo, aplicado mas sencillamente to-
davia, que tiene por base la subdivi¬
sion de la mezcla de gasolina y aire,
en particulas infinitesimalmente pe-
quenas.

En verdad constituye un atomiza-
dor, sin piezas movibles de ninguna
especie que tiene la ventaja de ser eter-
no en su uso.

Existen como es natural, otros in-
ventos basados en el mismo principio
de la subdivision de la particula de
combustible, pero la gran mayoria jpo-
ne en movimiento pequenas helices,
que a la larga tienen un desgaste y que
pueden ser susceptibles de entorpe-
cimientos.

El Econo, que asi se llama el inven-
to a que hacemos referencia, produce
en el interior del tubo de admision una

fuerte corriente de aire, que subdivide
las particulas de combustible, y le in-
yecta nueva porcion de aire, las que al

ser comprimidas por el piston, produ-
cen una combustion mucho mas com-

pleta del volumen de mezcla que pe-
netra.

Es sabido que hasta la fecha no se
ha conseguido, no obstante los prog-re -

sos de la tecnica
mecanica, una

combustion com-

pleta. A ello han
tendido n u e v o s

sistemas de carbu-
radores, aplicacion
de tapas de block
con cubiertas es-

peciales, pistones
con cabeza en for¬
ma determinada,
etc., pero siempre
se pierde un por-
centaje considera¬
ble de gasolina que
es arrojada por el

tubo de escape y que en verdad encare-
ce la marcha de los motores.

El Econo, a fuerza de ser simple,
ha resultado practico y seguro, y su
aplicacion, ha evidenciado condiciones
de economia sorprendentes, confirma-
das por los certificados de conocidos
automovilistas y autoridades de Tran-
sito de Santiago y Valparaiso.

Es sobre todo en el camino, donde se

pueden apreciar los beneficios que
aporta. En efecto, sabemos de pruebas
rigurosamente controladas, en un au-
tomovil Dodge de sels cilindros, que
dio sin el economizador, marchando a

una velocidad fija de 50 kilometres
por hora, 8 kilometros 800 metros y
con el Econo, en identicas condiciones
y con la misma cantidad de gasolina, o
sea un litro con doscientos gramos, 14
kilometros 300 metros, o sea mas del
60 % de diferencia.

El Sr. Pedro Aliaga, los vende con
un descuento del 10 % a los Sres. so-
cios del A. C. de Chile, y son rapida-
mente colocados en el Garage Azzari.
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PARECE QUE SERA PRONTO UN MEDIO PRACTICO DE

LOCOMOCION

La teoria de los automdviles-cohete, ha variado el ultimo ano de ensayos casi de una
manera fundamental.

Hace poco, el avion cohete o el au-
tomovil cohete, constituian una nove-

dad con muy pocos visos de ser prac-
tica en materia de locomocion moderna.

El primer automovil cohete del ingeniero ale-
man Piestch. N6tese la dimension del estanque
conteniendo oxigeno liquido. Este sistema no
usa la gasolina en la forma que explicamos en

el presente articulo.

Por la calidad de los materiales usa-
dos para la deflagracion, se obtenian
grandes velocidades, pero se hacia po¬
co menos que imposible su regulacion,
y sobre todo, detener el encendido de
los materiales a voluntad del piloto.

Las investigaciones se han airigido
posteriormente hacia otras mezclas
quimicas, o bien al uso del aire liquido
comprimido u otros gases sometidos a
presiones enormes, que los convierte en
liquido, y cuya salida es facil contro-
lar.

Pero tambien estos sistemas hacian
dificil la aplicacion practica en la vida
moderna, por cuanto un cilindro de ta¬
les gases, licuados no aseguraba un ki-
lometraje de marcha siquiera halaga-
dor.

Por otra parte, los ensayos efectua-
dos con mezclas, presentaron la grave-
dad de las explosiones producidas por
la combinacion demasiado rapida de
los ingredientes usados, que elevaba
enormemente la presion en el interior
de las camaras.

Parece que ahora esa dificultad ha
sido vencida, pues se han hecho expe-
riencias con exito usando la gasolina en
el aire liquido.

En efecfo, se ha comprobado que,
cuando una gota de una substancia
cualquiera, gasolina por ejemplo, cae
ardiendo en el aire liquido, oxigeno
liquido o cuerpo analogo, es envuelta
durante su caida por un verdadero

La mas reciente construccion de un dispositivo
para el uso de gases liquidos y. gasolina, idea-
do por el profesor aleman Oberth. La inyec-
cion de esencia tiene lugar en A, y la de oxi¬
geno o aire liquido en B. La camara de com¬
bustion la constituye la parte inferior C. Los
gases productos de la combustion escapan por

E y F.
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manto de llamas. Inmediatamente que

penetran en el liquido las llamas se
apagan hacia la parte delantera, evi-
dentemente porque el aire se aparta a
sus costados mas rapidamente de lo que
la llama puede propagarse. En cambio
en el espacio detras de la gota, las con-
diciones son por el contrario favora-
bles a la combustion.

11a gota se introduce cada vez mas
en el liquido bajo los efectos de la pre-
sion del gas producido por la com¬
bustion, y es deshecha en una cantidad
de pequenas gotas, que a su vez sufren
el mismo fenomeno.

Igual cosa se produce cuando una
gota de aire liquido cae en un recipien¬
ts He esencia encendido.

El encendido de las pequenas gotas
que se producen al dividirse la prime-
ra se hace extremadamente ligero, y
puede decirse que este fenomeno. no de-
mora mas de un centesimo de segundo.

Asi pues, el problema solo estriba
en. inyectar en una camara aire liquido
em la esencia o esencia en el aire liqui¬
do, de manera que se penetren mutua-
mente.

Bajo este principio se construyo la
camara de ensayo, que reproducimos.
En B el aire liquido es inyectado en la
camara de combustion. En A se inyecta
la esencia. La parte inferior C es un

poco conica, y la D, es un medio cas-
co. De este modo los tubos de escape
E y F, pueden recibir la salida de ga¬
ses de tal modo, que la turbulencia de
los mismos queda reducida al minimo.

En este aparato, se ha comprobado
que se pueden quemar 240 gramos de
gas por segundo.

Cuando caen en el aparato algunas
gotas de gasolina en el aire liquido o
vice versa, gotas separadas, se produ¬
cen fuertes detonaciones, pero por un
sistema especial, la caida del liquido se
regula facilmente, y entonces es posi-
ble apreciar en el carlo de escape la sa¬
lida de gases en forma suave y conti-
nuada, produciendo un silbido ininte-
rrumpido, y sin que a la presion de la
mano se noten las explosiones del in¬
terior.

Por lo menos se puede llegar a la
conclusion, de qu£ este sistema tiene la
ventaja apreciable de acercar a la prac-
tica la idea de los automoviles o avio-
nes cohetes, y desde luego se hacen en-
sayos practicos en el sentido de cons-
truir un avion, no con fines de viajes
interplanetarios, sino para acelerar por
lo menos la marcha de los aviones, y
asegurar tambien la de los automovi¬
les sin motores a explosion, que sin
duda constituiran el sistema futuro de
locomocion.

CUANDO PREPARE SU COCHE PARA ESTA TEIPORADA
APROVECHE LA OPORTUNiDAD PARA PROBAR:

WAKEFIELD el aceite mds fino y mds econ6mico 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 ciI.), etc., y

CASTROL AA algo mas 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.
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HAGAMOS CAMPING

Y pronto queda convertida en una habitacidn
confortable.

Todos los arios ' Auto y Turismo"
ilustra del mejor modo posible a los
automovilistas en el sentido de apro-
vechar las condiciones de nuestro pais,
para la practica del camping.

Chile, como ningun otro, ofrece a
los automovilistas, hermosos lugares,
rios, lagunas, costa o cordillera, que
merecen ser visitados. haciendo vida
a pleno aire, sin mayor costo.

Esta, es la epoca propicia para ini-
ciar las excursiones, ya que solo dis
ponemos de algunos pocos meses dc
buen clima. Los
caminos en su gran
mayoria se encuen-
tran en inmejora-
bles condiciones, es

cuestion de elegir y
disponerse a viajar
comodamente.

Los chilenos son

los que menos sa-
ben apreciar las be-
llezas de nuestro

suelo, y es la gente
de la ciudad, la que
prefiere con fre-
cuencia la vida del
biografo o de: las
diversiones a puer-

tas cerradas, sin pensar en hs necesi-
dades del organismc que reclama para
vivir mejor sol y alio.

En numeros anteHores hemos ofre-
cido detalles referent* a comodidades
que pueden ponerse en practica con
facilidad en los automoviles para via¬
jar con la familia.

Hoy nos referiremos brevemente a
la facilidad de construir un pequeiio
remolque, en el que se puede llevar
sin ningun peligro todo lo neoesario
para pasar varios dias de camping.

Importados de Francia y de otros
paises, han llegado algunos ejempla-
res dc remolques, dc elevado costo, pe-
ro creemos que con muy poco dinero
y un poco de ingenio esos mismos
aparatos pueden construirse entre nos-
otros. Solo se requiere un par de rue-
das de automoviles, o de motocicleta,
montadas sobre un eje, en el que se
puede afirmar un cajon con puertas
hacia arriba como el de nuestras foto-
grafias.

En su interior facilmente se puede
disponer para llevar una carpa con
todos sus elementos correspondientes,
que se monta en forma que podra
observarse sobre el mismo remolque.

El pequefio acoplado que facilmente puede
construir un automovilista ingenioso.



149,735 klms. per hora
Quebrand© todos los records. Fue b velocidad media obters

da por Gaiio er Sa cuarfra vuelta del "Circuito Sur".

Este nuevo y brillante record chileno de velocidad, lo obtuvo Galio con

Aceite "ENERGINA", el insuperable lubricante que este gran piloto usa

exclusivamente.

ENERGINA
SHELL-MEX CHILE LIMITED



71 /foTOvTums/*A DICIEMBRE 193!

1907 193 1LA
C00PERATIVA

VITALICIA

La EconomTa
es una Virtud

Socicdad

DE RENTAS
VITALICIAS

La previsi6n
es un Deber

| Interesa a todo cl mundo \

VALPARAISO SANTIAGO

Ofic. Matrix: BANDERA 152

O'HICCINS 1281

Casilla 1627
Telefono 84748

Casilla 1703

Asegure a sus hijos
educacion, existen¬
cia decorosa, y les
inculcara habitos de

ahorro

Nuestro sistcma
ofrccc a Ud. una

renta segura para
toda la vida.

NO LO OLVIDE:

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

$ 8.583,025
pagados por pensiones a los 4,500 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
principiara a recibir una renta anual y
por toda la vida.

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

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

Adernas, pueden llevarse comoda-
mente todos los utensilios de cocina y
de camas plegadizas. para hacer co-
moda la estadia en el campo, sin ne-
cesidad de recurrir a las comodidades
domesticas.

Hasta la luz electrica es posible ins-
talarla con extensiones del propio au¬
tomovil a la carpa, v segun ya hemos
dicho anteriormente, lavatorios y sa-
cos plegadizos aseguran la dotacion
de agua para la higiene matinal.

Es indudable que el automovil solo
lo usa el mayor porcentaje de personas
para sus quehaceres y trabajos, pero
cuando la practica del camping se ha-
ya extendido, entonces se apreciara
mejor el beneficio que presta en la
vida y en la familia.

Haga camping, aprecie su patria y
aprenda a usar de su automovil con
los beneficios que puede prestarle.

Automovilistas!
SEAN USTEDES PREVISORES

Y ASECUREN SUS COCHES

: Y CAMIONES EN : :

LA CHILENA

CONSOLIDADA
CAPITAL PACADO:

20 MILLONES DE PESOS
Oficinas:

SANTIAGO VALPARAISO
BANDERA 131 COCHRANE 785

AL DIRIGIRSE A LOS AVISADORES SIRVASE MENCIONAR "AUTO Y TURISMO"



BENCINA A 70 CENTAVOS LITRO
conscguira, cofocando en su cochc o camion FORD un

Economizador de Bencina t4E. S." Regulator
patente N.° 7307 — patents pending

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

PROBARLO

i (<> i hi

, / ?!

Economizador E. S.

especial para Ford.

ES ADOPTARLO

t

l•/' V:/ a Carburador Ford (Zenith).

, vn

y.-jj!* ii,(o;P
rfirrn - -

Mi!?£" Illfll

Detalle de la
aguja obturadora

automdtica.

PRECIO: $ 120.-
Por menores:

Hammersley, Sancho y Cia. Garage San Martin, 2.° piso
ACUSTINAS 1090, esq. Bandera CALLE SAN MARTIN 64

Distributor para la zona sur:

ADORICIO GONZALEZ A. — Casilla 24 - Temuco
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EL USO DE FAROS GIRATORIOS
Se generaliza por medio de nuevas

aplicaciones practicas
Las curvas han sido y siguen siendo

el mayor peligro para el automovilis-
mo y los accidentes se registran en ellas
con asombrosa continuidad.

Un automovilista que viaje a Val¬
paraiso, por ejemplo, se convence fa-
cilmente de la necesidad de que los au-
tomoviles tengan sobre todo en los
viajes nocturnos, faros de rotacion au-
tomatica.

El transito nocturno por caminos accidentados
o por cuestas, coloca a menudo al conductor
en peligro de su vida por la falta de visibilidad,
ya que como podra observarse los faros actua-
les, no son practicos en las curvas. Este mal
solo es remediable con el uso de faros de viraje
automatico, como los que nos referimos en el

presente artlculo.

Estos faros aparecieron hace ya va-
rios anos en los automoviles, pero los
sistemas poco practicos, no permitieron
su adopcion definitiva.

Finalmente, despues de estudios di-
versos, se ha comprobado que, un au-
tomovil equipado con este sistema de
alumbrado, para que sea util necesita
una serie de condiciones especiales, cu-
ya adopcion se hacia bien dificil en la
practica.

Asi por ejemplo las curvas tomadas
en velocidad por causas distintas, ha-
cen que el conductor no pueda apre-
ciar el peligro que se aproxima. A ello
se deben accidentes fatales, registrados
no pocas veces en la Cuesta de Chaca-

buco o en la de Lo Prado, por ejemplo.
Asi pues, un aparato vira faros, ne¬

cesita responder a las siguientes carac-
teristicas:

l.9 Tiene que ser accionado auto-
maticamente por la Direccion, sin que
ofrezca ninguna dificultad u obstacu-
lo para esta ultima.

2.9 Los golpes que por los baches se
transmiten a las ruedas y a la direc¬
cion no deben repercutir en los faros.
Estos deben estar fijos para que la luz
no oscile.

3.9 Los conos de luz deben moverse
al iniciar la vuelta en un multiplo del
angulo de giro de las ruedas. Al au-
mentar el angulo de las ruedas, tiene
que ir disminuyendo el angulo de gi¬
ro de los conos de luz para que la ilu-
minacion no sobrepase la curva, sino
que esta quede uniformemente ilumi-
nada.

4.9 El faro en el interior de la cur¬
va ha de girar en un angulo mas pro-
nunciado que el exterior, para que el
borde de la carretera en el interior de
la curva se ilumine antes y el conduc¬
tor pueda ver los peligros eventuales
antes de entrar en la curva.

5.9 Al salir de la curva, los conos
de luz tienen que volver a tiempo al
centro de la carretera recta.

6.9 El dispositivo virafaros ha de
poder ser desembragado para que a de-
seo o durante el dia pueda quedar fue-
ra de funcionamiento. Tiene que ir
automaticamente a la posicion fron¬
tal y poder fijar los faros en esta po¬
sicion.

7.9 El dispositivo tiene que servir
para toda clase de cocbes. El montaje
debe ser sencillo y economico sin que
requiera modificaciones constructivas
del coche.

8.9 Los faros existentes deben po-
derse seguir utilizandolos en union del
dispositivo vira faros.



EI automovil

Franklin
con su motor tipo

aeroplano enfriado

por aire, ofrece ven-

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 G K A L L
UN GATA FIJ A PARA CADA RUEDA

Sin molcstia alguna Ud. puedc levantar
cualquicr rucda o las 4 al rnismo ticmpo

INSTALACION SENCILLISIMA

Solicitc Ud. precios, pormcnorcs y dcmostracioncs:

Z U N I G A y Csa. L t d a .

DELICIAS 1561 — SANTIAGO — TELEFONO 61857
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9.9 No debe perturbar el aspecto
general del coche sino que debe amol-
darse a las Kneas del mismo.

10. Por razones de la seguridad del
servicio, el dispositive tiene que estar
protegido contra las influencias atmos-
fericas, y contra la suciedad del polvo
y del agua.

11. No debe entorpecer la direc-
cion del coche y en caso necesario de¬
be dcsacoplarse automaticamente.

Hasta la fecha unicamente una fir-
ma europea, la Siemens Schuckert, ha
logrado construir un aparato que reu-
na las condiciones mencionadas, el que
hasta la fecha no ha llegado a nues-
tros mercados, posiblemente porque
dificultan sus internaciones las dificul-
tades del cambio, pero es indudable
que tendra amplia aceptacion por par ¬

te del publico, una vez que los prime-
ros de ellos hayan sido lanzados al
mercado.

Nuestros caminos, por lo general
tortuosos, y sobre todo accidentados
:on cruces de cuestas que por razones
conocidas tienen un considerable nu-

mero de curvas, hacen imprescindible
el uso de aparatos de esta naturaleza
que como decimos resultaran practi-
cos para los que necesitan viajar de
noche y que por lo general no son muy

prudentes que digamos.

GARAGE "DODGE", de VICTOR ANGOITA
Su cspccialidad en las rcparacioncs dc los automovilcs ''Dodge Brothers"
con 18 anos de practica le pcrmitcn hacer arrcglos rapidos y cconomicos.

ATIENDO AUTOS ACCIDENTADOS FUERA DE SANTIAGO

BELLAVISTA 0301 - TELEF0N0 62069 - SANTIAGO

San Bernardo Recien abierta

VISITE LA PENSION ALAMEDA

BARROS ARANA 754

Comidas - Once - (Cafe con Kuchen)

Hermosa Quinta con gran arboleda.

Solo a dos cuadras de la Estacion de FF.CC.

ASEGURE SU
AUTOMOVIL

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

"UNION ASSURANCE SOCIETY LTDA."
•

Gcrcnte General:

J. J. MURPHY - Prat 136 - Valparaiso

Agcntc cn Santiago:

EDUARDO LLEWELLYN JONES
Casilla 2 - Nucva York 54 - Telcf. 80712
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La propaganda mas eficiente
se hacc por intermedio de

RADIO DIFUSORA "UNIVERSO"

1
Estacion de 1Categoria

I
La mas moderna

1 La mas potente

1 Los mejores programas

ESTUDIO Y ADMIN STRACION:

PLAZA DE ARMAS

CALLE CENTRAL - CASA 16 M. - 6.9 PISO
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DOS A R T I ST AS QUE SE INICIAN
Mario Perez Neves y. Hernan Rios Fabres

Nos encontramos aqui ante dos
pianistas jovenes y de gran talento.

A Mario Perez tuvimos oportuni-
dad de escucharlo en el Concierto de
obras sinfonicas del Maestro Enrique
Soro, interpretando la parte de pia¬
no de la inspirada composicion del
Maestro Soro: Impresiones Liricas.
La expresion, el alma y el sentimien-
to que puso en esta composicion, nos
hizo acercarnos a el para felicitarlo y
para que nos contara algo de su vida
de artista.

—A los seis anos me inicie en los
estudios de piano, nos contaba, bajo
la direccion del Maestro Wayman;
sentia en esa epoca un verdadero amor

por la musica que ha ido aumentando
con los anos y con el estudio. Desde
hace tres anos soy alumno de don Os-
valdo Rojo, un gran maestro y uno
de nuestros mejores pianistas.

—Mi autor preferido es Chopin;
sus obras son las que interpreto con
mas carino. Actualmente sigo mis es¬
tudios de Leyes en la Univcrsidad y
como estamos en epoca de examenes
tengo el tiempo muy limitado, les rue-
go me perdonen si me retiro.

Mario Perez es un gran artista.
Arnaldo Tapia Caballero, nues-

tro conocido y talentoso pianista, que
actualmente est2 haciendo una gira

verdaderamente triunfal por las ciuda-
des de Europa fue el que dio las pn-
meras lecciones a Hernan Rios Fabres
que ya desde los cualro anos mostra-
ba su habilidad sorprendente en el ar¬
te del teclado.

Fuimos a visitar a Hernan Rios y
nos hizo gozar con sus interpretacio-
nes y admirar su lecnica maravillosa.

Nuestra antigua amistad con el,
nos hace tratarlo con confianza.

—jQuien es tu profesor actual¬
mente, Hernan?

—El Maestro Raul Htigel, un gran
profesor.

• ?
c

—Aproximadamente en marzo voy
a dar un concierto en el Club de la
Union y muy en breve me voy a ini-
ciar, haciendo unos cursos de piano.
Siento por la musica una verdadera
pasion.

Luego, se sento al piano y nos hi¬
zo escuchar, luciendo una ejecucion
admirable, los estudios sinfonicos de
Schumann, obra de una tecnica muy
dificil.

Despues del galante ofrecimiento
de un agradable vase de naranjada
con hielo para contrarrestar los 339,
nos despedimos encantados del tempe-
ramcnto de verdadero artista.

Alex.

'

TEMPORADA DE VERANG EN PAPUDO I
PARA LA TEMPORADA DE VERANO EN PAPUDO, SE OFRECEN DOS CASAS EN

ESPLENDIDO CHALET, INMEDIATO A LA PLAYa

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

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



No importa la marca de Bateria
QUE USE SU AUTOMOVIL
NUESTRO SERVICIO WILLARD ES PARA TODA MARCA DE BATERIAS

Y SECURAMENTE CON PEDIRNOS O SOLICITARNOS EL SERVICIO

WILLARD, LA BATERIA DE SU COCHE DURARA MAS

Mientras mas cuide su acumulador, mas duracion obtendra — traiga-
nos su cochc, pase por nuestra Estacion de Servicios y permitanos que

le revisemos y cuidemos la Bateria de su coche.

Millones de duenos de automoviles usan el servicio Willard, en csa

forma mantienen sus baterias en buenas condicioncs de Servicio.

"POR EL SERVICIO CRECEMOS"

Agente para Chile desde la Provincia de Chanaral hasta Curico

B E S A y C i a .

DELICIAS 950 — SANTIAGO

BESA y Cia. — Valparaiso
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Plan de Ensenanza
musical

.Con fecha reciente la Srta. Aida Ca¬
rreno Correo ha presentado al Minis-
terio de Educacion un plan de ense¬
nanza musical, que lleva como fin im-
pulsar el estudio de la musica en la
Ensenanza Secundaria.

Este plan esta tecnicamente arregla-
do de manera que el alumno junto con
recibir una instruccion general se va in-
teriorizando poco a poco en los estu-
dios musicales con lecciones de solfeo,
teoria, historia de la musica y resenas
de los grandes compositores.

Tuvimos oportunidad de conversar
con la Srta. Carreno, quien nos dijo
que en su plan habia dado una espe¬
cial importancia a la musica nacional,
ocupandose muy especialmente de
nuestros compositores.

—Uno de los tropiezos con que me
he encontrado — nos decia —- es el

poco numero de horas de clases de mu¬
sica que hay actualmente. Antes habia
dos horas semanales y las han rebajado
a una. Esto no deja de ser un grave in-
conveniente para el desarrollo de mi
plan.

Sena muy provechoso que las auto-
ridades educacionales tomaran en cuen-

ta este inconveniente para subsanarlo,
pues, el plan de la Srta. Carreno ha en¬
contrado una franca acogida en todos
los circulos musicales.

_En una edicion proxima nos ocu-
paremos de los meritos artisticos como
pianista titulada de la Srta. Carreno y
por el momento le deseamos el mas
franco exito en su interesante labor de
difusion musical.
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Motocieletas y Bicicletas
DE VARIOS MODELOS

DE LA CONOCIDA MARCA

HUSQVARNA

Dafros y Catalogos cn la

compania chilena a.g.a.

SANTIAGO: CONCEPCION:

BANDERA 628 SAN MARTIN 55

CASIILA 2738 CASILLA 994

Agcnte cn Valparaiso:

Arfuro Aygnsfiss — laidepesradeiieia 2S81
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Lea Ud. la mcjor revista tecnica de caminos,
que se publica en cspanol:

"Revista de Camirtos"
Organo Oficial del Dcpartamcnto de Caminos
y de la Inspcccion de Caminos y Puentes.

SUSCRIPCION: $ 48.00

Santiago de Chile Casilla 153

ZFM
Zeitschrift fiir Flugtcchnik und Motorluftschiffahrt
(Pcrioclico para aviacion y navegacion acrea por
motor).

22p ano de publicacion, 1931

El periocjco cientifico aleman mas importante para
navegacion aerea de distribucion internacional, el
6rgano de los institutos alemanes de investigacidn
cientifica.

Numero de prueba gratis
Se publica dos veces por mes
Prccio anual: $ 6.43.

R. OLDENBOURC, MuNCHEN 32 Y BERLIN

14Carre inos y Turismo"
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

©

Organo de la Asociacion de
Automovilistas de Valparaiso

©

Direccion y Rcdaccion:

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

SUSCRIPCIONES:

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

=—

Ae i- o i"i a u tics
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 QU^ QUIEREN ES-
TAR AL CORRIENTE DE LOS NECOCIOS,
TECNICA Y FINANZAS DE LA AERO-
NAUTICA AMERICANA ENCONTRARAN
AERONAUTICS ARTICULOS Y AVISOS DE

CRAN INTERES.

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

SUSCRIBASE
a la revista

"CHILE"
La publicacion que se edita en Nucva York

y que csta destinada a dar a conocer
a nucstro pais en Estados Unidos.

•

SUSCRIPCION ANUAL: DOS DOLARES

9

Solicitc tarifa de avisos a

THE CHILE PUBLISHING Co.
17 Battery Place - New York City, EE. UU.
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Nada mas natural que el robusto y potente motor Hupmobile de 8 cilindros,
probado en todas condieiones de caminos y de climas, se combinara con el
cambio de marcha de rueda libre.

La rueda libre hace el manejo comodo en extremo. El embrague se usa casi
exclusivamente para arrancar y para la marcha atras. El cambio de segunda
a alta y viceversa se hace sin el embrague.
Pero lo mas notable de la rueda libre se advierte cuando con el coche co-
rriendo a velocidad se suelta el acelerador y sigue rodando silenciosamente
a 80 o 95 km. por bora mientras cl motor gira al equivalente de 8 o 9 km.
por hora, con el automovil bajo dominio absoluto. Solo el vuelo de un aero-

plano puede igualar la sensacion de marcha en estas condieiones.
Los nuevos Hupmobiles de 8 cilindros ostentan mas lujo y refinamientos quentirica. Y sin embargo, los precios son mas bajos. No vacile en solicitar un
paseo de prueba.

nm( i

OCHO CIIIMDKOS

lllt&GC # w



RENDIMIENTO

Economizar unos centavos en

las compras de Gasolina,
adquiriendo combustible de
calidad inferior, de dificil
vaporizacion, es una falsa
economia.

Una nafta inferior no aue-

ma totalmente por los com-
puestos pesados que contie-
ne, y gran parte de ella se
malgasta, aumentando asi el
consumo.

La Gasolina SHELL cues-
ta un poco mas, pero se
vaporiza instantaneamente y
se consume hasta la ultima

gota. Por esto, su rendimien-
to es superior a otros com¬
bustibles y resulta despues
de todo rnas economica.



 



 



 



 




