


SANTIAGO OBK€ €ST€ M E  
E l  ATIACTIVO Dt IAS FIESTAS 

es un mes esencial- que Cousifio, las carreras del 20 en el 

El Tedkum del 18, oficiado en la Ca-, 
puede Club Hipico. 

lo 
h a  consagrado asi, ya que es el centro tedral, con la  asistencia del Presidente 
principal de las 
f e s t i v i d a -  
des conmemora- 
tivas del aniver- 
sari0 nacional. 

Desde h a c e 
largos aiios, en 
estos dias de 
Fiestas Patrias 
afluye a Santia- 
go un crecido 
niunero de visi- 
tantes de todos 
10s puntos del 
pais. Son 10s 
w e  vienen, en 
primer thrmino, 
a disfrutar de 
un descanso, y 
luego a pnesen- 
ciar 10s nbmeros 
culminantes del 
Programa d e  
festeios: el Te- 
deum del 18 con 
fonnaci6n d e  
b a s  militares, 

de la Rep6blica 
y de sus Minis- 
btros, es un acto 
que, no obstan- 
te su sobriedad, 
tiene la virtud 
d e  atraer l a  
atenci6n de la 
ciudad entera y, 
naturalmente, 
de 10s visitantes 
de provincias. 

La  revista mi- 
litar del dia 19, 
en el Parque 
Cousifio, toma- 
10s contornos de 
una gran fiesta 
patri6tico-social, 
sin que por ello 
pierda . su sabor 
em inen t emente 
popular. Duran- 
te afios y afios, 
el dia 19, consa- 
grado a1 Ejkrci- 
to, es, a la vez, 



L A  HERMOSA LAGUNA D E L  PARQUE COUSIRO. E L  PASEO DONDE S E  EFECTUA EN 
L O S  DlAS D E  FESTIVIDADES PATRIAS L A  G R A N  REVISTA MILITAR. 

lebra a si mismo recordando, con rego- cial, las galerias se repletan de un pii- 
cijo, las glorias nacionales. blico entusiasta y alegre que, ademdrs 

sobresaliente de la de buscar la emoci6n en las carreras 
fiesta en el parque cousifio la encon- de caballos, disfruta de un verdadem 
tramos en las cldrsicas "ramadas", don- dia de camp0* 
de se bails. con fewor la ''cueca'', A estos nhmeros oficiales de festejos, 
son de las quitarras las arpas, bien se unen ]as diversiones que cada C u d  
cantadas por verdaderas expertas en se PrOCUra libremente en la Capital du- 
la cancicjn criolla y entusiastamente rante eSOS d h s  de regocijo Y de SUS- 
animadas el corro de mirones. pensi6n de las actividades normales. 

Los teatros se ven concurridisimos; en 
El Parque Cousifi~i se transforma 10s sitios centrales, se levantan las cm- 

asi, en un enorme campo de diversi6n pas de circos, el espect~culo 
y entreienimiento a1 aire llbre, donde excelencia; lOs paseos se 
reinQ el h e n  h m o r  1' el in9eniO de con esa gran luminaria de los fuegos 

artificiales; 10s salones de cafe, 10s ca- las clases populares. 
Las carreras del 20, cl6sicas ya en hrets,  10s restaurantes elegantes, ofre 

el programa de festejos, es tambien cen sus servicios esmerados y su con- 
una fiesta popular. Mientras las aris- fort; aun, se organizan excursiones 
iocrdrticas tribunas del Club Hipico se campestres, aprovechando la proximi- 
ven invadidas por nuestro mundo so- dad de parajes bellisimos. 

L a  nota tipica 



Se une a todo est0 la irrupci6n triun- 
fd de la primavera que hace desper- 
t a  a la naturaleza adormecida duran- 
te 10s meses de invierno. El clima tem- 
plado, aqradable, acogedor, ofrece a 
la poblaci6n la oportunidad de excur- 
sionar, de pasear, de vivir unas horas 
en pleno campo o de acercarse a la 
regi6n cordillerana, donde es f6cil con- 
templa visiones imponentes. 

Todo, pues, parece coordinarse para 
hacer de Santiago, como ocurre con 
todas las capitales del mundo, un cen- 
tro de mCutima atracci6n durante es- 
tos dias en que a las festividades pa- 

trias se une la iniciaci6n de la alegre 
primavera. 

Hasta las calles de la capital, en 
ciertos sectores, contribuyen con sus 
arboledas, reverdecidas, a dar a la ciu- 
dad un aspect0 de fiesta. Los duraz- 
nos, con sus pequeiias flores rosadas 
ponen, realmente, una nota de aleqria 
y optimism0 en las vias de la gran ur- 
be y todo ello parece sacudir el espiri- 
tu y animarlo a participar en el rego- 
cijo general. 

El mes de septiembre es, como de- 
ciamos, un mes esencialmente ”san- 
tiaguino”. ‘ 

UNA SECCION DEL JARDIN ZOOLOGIC0 D E  SANTIAGO. A L  C U A L  ACUDE NUMEROSA 
CONCURRENCIA EN LAS TARDES DE PRIMAVERA. 

(1 EL SERVlClO DE II 
I/ ENCOMIENDAS POR FERROCARRIL II 

ES EL MAS ECONOiWCO, RAPID0 Y SEGURO. 

Se paga $ 0.72 por kilo con minimo de $ 1.60. 


