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Lo que le ofrece Viña del Mar

en

febrero de 1940.

VIÑA DEL MAR, ''la ciudad-jardín", la capital turística de Chile, le ofrece
en febrero, además de su clima incomparable, su belleza panorámica, el
verdor de su campiña, su diversidad de playas,' su ambiente de distin
ción, y cultura, etc. las siguientes fiestas, espectáculos y reuniones:
BELLAS ARTES.—El funcionamiento permanente del "VIII Salón de Verano",
la Exposición de Bellas Artes del Casino, que significa la más alta expresión
de arte de la temporada.
r

CONCURSO HÍPICO.—El sábado 3 se pone término al Concurso^ Hípico, en
los jardines del Casino, en un espectáculo de imponente atracción. Este es
pectáculo se ofrece en honor de S. E. el Presidente de la República.

COMPETENCIA DE BOMBEROS.—El domingo 4 se realizará en el Estadio
Valparaíso la Competencia Anual del Cuerpo de Bomberos, una reunión
social y deportiva de impresionante interés.
'

GYMKHANA CICLISTA.—El sábado 10, se realizará una gymkhana en bici
cleta, para damas, la prueba que tanto ha logrado apasionar a .la juventud
viñamarina.
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CONCURSO DE PLAYAS. Entre los días 13 y. 17, se realizarán los concursos' de playa,
en los que se elegirán las tres damas más hermosas, de, mayor simpatía y de cuerpo más
escultórico, en traje de bañó; las tres damas más elegantes y graciosas, en traje de pijama
o short y los tres niñitos más hermosos en traje de playa.
Las selecciones parciales se efectuarán en las playas de Concón, Lilenes- Salinas,
Estero y Caleta Abarca, y la elección final en el Balneario del Recreo.
El Jurado de este Concurso, lo integran los señores Humberto Aguirre, Guillermo Mar
tínez, Joaquín Escudero, Jorge Infante, Guillermo Mosella, Rogelio Vera, Sras. Rebeca Lecaros de Magalhaes, Teresa García Lyon, Srtas. Luz Concha y Olga Wilson de Valenzuela.
—

CONCURSO DE ELEGANCIA EN AUTOMÓVIL.—Se íealizará el sábado 17. en los alrededores del
Casino y será una exhibición de la distinción de nuestras damas y caballeros, en automóvil.
EXPOSICIÓN NACIONAL DE FLORICULTURA.—Se efectuará en el Casino durante los días 24
floricultores profesionales y aficionados de
y 25, con la asistencia de los más calificados
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, etc.
CONCIERTOS SINFÓNICOS. Continúa la temporada de Conciertos Sinfónicos que
25 de enero. El segundo se realizará el día 1.? y el tercero el día 8 de febrero.
—

se

inició el

Esta exposición se realizará el sábado 24 en los Jardines del
EXPOSICIÓN DE PERROS.
Casino, organizada por el Kennel Club de Chile, que tiene su sede en Viña del Mar
—

de elegancia femenina, en el Casino; la
Reñaca; campeonatos de natación y water polo en la piscina
fiesta del huaso chileno,
de la Población Vergara, en la calle 8 Norte, esquina de Av. del Mar; conciertos de bandas
militares y otros espectáculos que harán pasar a los turistas días de alegría y entusiasmo.
Estas fiestas y espectáculos forman parte del "Calendario Turístico para 1940" confec
cionado por la Asociación de Propaganda y Fomento Turístico de Viña del Mar, cuyas
oficinas están ubicadas en Avenida San Martín 180 (frente al Casino) Teléfono 80807.

OTROS NÚMEROS.

—

Habrá, además,

concurso
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