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E1 Sr Ministro de  l a  Guerrn, cl L'rtsidrnte "7 
I , L  Liga I'atriOtica Militar, generales  y ot ras  !;I 
t inmidas personas, salienclo de  la Catedral  rl s- 5 
puCs del homenaje a 10s heroes de  la Concspcim 

1 Durante  la  procesidu 

Conduciendo el glorioso cstan! 
del Chacabuco. 

D IA  DE FI.ESTt 

-- 

Nifios de colegios y escuelas que asis t ieron a esta  fiesta 



t r  

I,, 

Jurando la bandera en el Regimian- 
to Cazadores. 

I:I homenaje tributado a la memoria de   lo^ 
1ses del combate de L a  Concepci6n, result6 
"no de la hazafia l ibrada en la histdrica €e- 

I del  1 0  de Jullo. de 1879, 
I EJercito, la Liga  PaJr16tica Militar, las 
uelas pdbhcas la Sociedad de Veterallos 

I 7 9  se congreiaron en. la Catedral o en 10s 
qiiiientos para presenclar 10s actos  rd1g-o- 
, 3 patridtlcos que s e  efectuaron con moti- 

ilp wmcmora r  la  alorlosa actuaci6n de 10s 
roes -cafdos en esa inolv idable  fecha. 
La. Jura de la  bandera en el Reglmienta Ca- 

lidores del General Baquedano fu8  a la vez 
e un acto militar, una fiesta social, Dues 
s t i p m n  niimerosas famil ias  a u e  habfan si- 

1 e&&almente invi tadas  por -el comando Y 
cislidad del Regimiento. El acto s e  ini- 
, a las 8 y media P. M. Una  descarga 
v z d a  de fusileria, hecha con toda uni- 

irrnidad por 10s diversos escuadrones. 
tdrmino a la  ceremonla. 

El moniimento a 10s hizroes de l a  ConcepciBn 
en la  Catedral. 

Durante  ia ceremonia de la j u r a  de la  
bandera en el Rcgimiento Cazadores. 

151 cornandante del Regimiento Cazadores ha- E n  el Regiiniento Cazadores. 
ciendo us0 de l a  palabra. I 

, I 



Bn estos dias hemos pre- conmovi6 hondamente a 
senciado una brillante ma- su auditorio y el cor0 de 
nifestacibn del sentimiento ea n t o r e s acompafiado a 
pitrridtico que vibra intensa- gran orquesta, cant6 en se- 

mente en todo coraz6n chileno. El 1 0  de guida el himno nacional. 
Julio. zlorioso aniversario de la batalla de Ese mismo dia en 10s 
ConcepciBn, el estandarte del antiguo Cha- 
cabuco, flameando de nuevo por las calles 
entre grandes honores militaree y el respe- 
tuoso homenaje de un dueblo entero, fu6 
depositado frente a1 monumento que en la 
Catedral guarda 10s corazones de 10s heroes 
cuya T-ida Cue sacrificada en defensa de esa 
bandera. 

Las amplias naves de la Igles'a Metropo- 
litana se vieron llenas de nifios de las es- 
cuelas y colegios con su estandarte a la ca- 
beza, de respntables vet'xanos que ostenta- ~ 

ban en su pecho gloriosas medallas, de de- 
1,egaciones de todos 10s cuerpos militares, de 
mienibros del Gobierno, de la Liga Patri6- 
tica, de deudos de la familia de 10s 116roes 
y de una compacta muahedumbre que una 
vez m&s acudta a escuchar las glorias de 
su patria. El presbftero don Luis Arturo Pb- 
Fez pronuncid un elocuentfaimo discurso que 

diferentes cuerpos d e 1 a 
guarnici6n se efectuaba la 
imponente ceremonia de la 
jura de la bandera, pre- 
s,enciada por un numeroso 
pdblico de antiguos cons- 
criptos y de nifios de las 
escuelss, que de nuevo re- 
cibian una leccion de ci- 
vismo y de amor a la pa- 
tria, cuyo glorioso lema e s :  "vencer o mo- 
r?'. 

La noble naci6n francesa, prBdiga tam- 
bien en hechos gloriosos y heroicas acciones, 
celebr6 su fiesta nacionrzl del 14 de Julio 
con el eritusiasmo que caracteriza a 10s de 
su raza. Llam6 la atenci6n el vistoso em- 
banderamiento de las caaas comerciales y la 
iluniinaci6n del Circulo Frances y otras ins- 
tituciones. Un gran baile en 01 Politeama, 
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distribuci6n de socorros a 10s necesitadw, 
un hermoso baile infiantil y un banquete pa- 
tribtico, fueron entre otros loo festejos con 
que se conmemor6 en Santiago la toma de 
la Bastilla. 

El 9 de Julio, el Ministro de la Repablica 
Argentina sefior Carlos G6mez y su esposa 
sefiora M. Isabel Rodrfguez de GBmez, con 
motivo de celebrar la jura de la Indepen- 
dencia de su patria, ofrecieron un banquete 
diplomktico en el Pialacio de la LegaciBn. 
Asistieron el Ministro de Relaciones, sefior 
Enrique Villegas E. y 10s ministros del Cuer- 
PO Diplomktico residente con sus sefioras. En 

c el banquete rein6 verdadero buen gusto y 
extraordinaria elegancia. 

La sociedad ha entrado en un period0 de 
verdadera reacci6n social. Las recepciones 
J tertulias se multiplican, y felizmente no 
podrk ya lsentirse esa falta de sociabilidad 
que tanto lamlentaba nuestra juventud en 
Bpocas anteriores. Hoy dfa son innumerables 
10s salones cuyas puertas se han abierto y 
doiide se recibe con sencillez y agrado. 

En casa de la familia Zegers Tupper se 
reuni6 el Jueves pasado un select0 grupo 
de sus relaciones sociales, quienes pudieron 
apreciar la amabilidad y gentilezs de 10s 
duefios de casa y de sus interesanteis hijas, 
que en gran parte contribuyeron a1 Bxito 
de esta simp&tica reuni6n. Una no menos 
agradable fiesta fu6 la verificada el Domin- 
go en casa de la sefiora Sara Huneeus de 
Tupper. Alli se charld, se bail6 mucho y el 
tiempo transcurrid brevemente, a1 decir de 
10s concurrentes. El sefior Francisco Eche- 
nique y sefiora Ana Zegers de Echenique, 
ofrecieron tambiBn una tertulia de confian- 
za que result6 brillante, a l a  vez que de 
exquisito buen gusto. 

Sin embargo, el baile en casa de la fami- 
lia Infante VialdBs ha sido, a no dudarlo, el 
acontecimijento de m8s resonancia social en 
la presente semana. En aquella fiesta se 
unia a1 esplendw de la  magnlfica residencia 
que guarda en su recinto preciosidades ar- 
tisticas cuidadosam~ente seleccionadas por la 
distinguida sefiora Alejandra Vald6s de In- 
fante en sus  largos y continuos viajes, la 
novedad de estrenarse un cotillbn, en el que 
tomarfan parte 30 parejas. 

Contrariando la inveterada costumbre de 
!legar tarde a las fiestas, en aquella ocasi6n 
10s salones lse vieron concurridfsimos desde 
temprano. Dirigfan el cotilldn las sefioritas 
Ester Infante ValdBs y Emiliana Concha 
Subercaseaux, y 10s sefiores Paul Infante 
ValdBs y Joaqufn Gana Edwards. 

r E1 entusiasmo fu6 la nota caracterfstica 
de esta brillante recepci6n. All1 las nifias 
circula ban alegremente sin preocuparse de 
“planchar”, la eterna pesadilla que quita la 
alegrfa a tantas fiestas. Ademfts las dife- 
rentes figuras del cotillbn, bailado con la 
m8s estricta correccibn, atrafan poderosa- 
mente la atenci6n y mantenlan en continuo 
movimiento a 10s danzantes. 

A I  darse principio a1 cotillbn, las 30 pa- 
rejals recibieron hermosos siaquitos de seda 
q w  filpron llenandose con 10s objetos obse- 
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quiados en cada figura. JuntBronse de esa 
manera finas tacitas de “biscuit” a cuyos 
b o r a s  asomaban tres gatitos, pequefias es- 
tatuas chinas, toda clase de “bibelots”, po- 
lolos, condecoraciones’ del sol y de 10s co- 
razones, etc., etc. 

La figura de honor fu6 dirigida por la 
sefiorita Ester Infante V. en compafifa del 
Excmo. sefior Henry Fletcher, quien fu6 
condecorado con un gran corazdn que os- 
tentaba 10s colores de la bandera norte-ame- 
ricana. 

Una figura muy celebyada fu6 aquella en 
que 10s j6venes con sombreros d(e copa ro- 
jos, azules y verdels y Ids nifias con pinto- 
rescos delantales de papel, alzando las ma- 
nos por encima de una tupida tela, escogfan 
a la suerte sus compiafieros de baile. En 
otras figuras las nifias buscaban sus pare- 
jas, en fin, todo contribuyd a hacer de esta 
fiesta una de las m&s alegres y de buen 
tono que hasta aquf se hayan efectuado. 

Para todos habia una sonrisa afable y 
una fraee carifiosa de parte de 10s duefios 
de casa, cuya proverbial gentileza y senci- 
llez para recibir, hace que las reuniones en 
esa aristocrktica mansi6n Sean vivamente 
deseadas por nuestra elegante juventud. 

Fuera del brillo y esplendor del baile, lla- 
maron asimismo la atenci6n las toilettes de 
nuestras damas qule lucieron allf verdaderas 
creaciones de la moda parisiense. Permfta- 
senos describir algunas a la ligera: sefiora 
Alejandra ValdBs de Infante, precioso traje 
de cbarmeusle negro, ,adornado de finos en- 

. cajes de AlenCon tornados por rosas de bri- 
Ilantels; Sara del Campo de Montt, traje de 
encaje Chantilly negro. collar de perlas, dia- 
dema de brillantes; marquesa de Gonzslez, 
de encaje blanco con adornos de seda coral, 
aderczo de brillantes; Carolina ValdBs de 
Concha, de liberty verde esmeralda, sautoir 
de perlas y diadema de brillantes; Marfa 
Walker de Frleire, de crape de China blan- 
co y plateado, elegante peinado de moda; 
Elvira Hurtado de Matte, rico traje de li- 
hertv negro con encajes de Inglaterra; Jua- 
na Ossa de V,aldCs, de scda negra y encajes 
finos, magnfficos brillantes; Marta Suberca- 
seaux de Lamarca, de brocato blanco, estilo 
antiguo, muy chic; Marla Vicufia de Morla, 
de gasa rosw fuerte, corte modernfsimo; Te- 
resa Alamos de Balmaceda, toda vestida de 
negro. peinado muy sentador. Stas. Ester In- 
fante V., falda de tu1 crema, chaqueta y pa- 
nniers color rosa, guirnalda de flores alre- 
dedor del escote; Emiliana -Concha V., Be 
tafetas azul turquesa con tres volantes abu- 
Ilonados, gran ram0 de orquldeas; la inte- 
resante hija del ministro mejicano, sefiorita 
Margarita Mujica Sayago, de tu1 y seda azul 
turqiiesa, peinado a. l a  moda, ligeramente 
nlateado: Julia ValdBs Larrafn, de tafetas 
azul cielo, muy (elegante: Sara Ovalle Cas- 
tillo, de CUI blanco con flnos encajes; Elena 
VlalA6s Morand6, tatetais azul pastel con 
bullones de gran novedad; Ana Lyon Pefia, 
de liberty rosa 8iejo, con lazo aziil pastel; 
Rosa Elvira Mat t e  Hurtado, de seda. y tu1 
color rosa, etc., etc.  
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