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-0tro
centro de animacidn y de artisti
vsparcimiento ha de ser el Club de Seiioras, qu
cn el presente afio aiiadirtt a1 agrado de sus ta
des musicales y de sus veladas literarias el p
tleroso rtliciente de una sala de espectttculos, d
un pequeiio teatro, dirigido por la seiiorn I n
Fcheverria de Larrain, nuestra mtts ilustre e
critora, quien proyecta estrenar las mejores pro
cucciones teatrales que con tal objeto escriba
10s autores chilenos, hacikndolas representar po
djstinguidos miembros de nuestra sociedad. E
te proyecto, a m8s de proporcionar ratos de so
laz diversidn a los jdvenes artistas, serA u
motivo de emuhcibn para 10s escritores nacio
pales, con cuyo concurso cuentan las iniciado
ras de este min6wulo y gentil coliseo.
-Por
cierto que en esta temporada invern
tampoco hnn de escasear las fiestas de caridad
ya con ellas cnentan casi todos nuestroa esta
bleeimientos de beneficencia. Colectas, concier
tos, benefieios y kermesses, todo vendrtt a S
tiempo y a su hora, a todas les prestaremo
decidido apoyo y buena voluntad.
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1 Chile mantione si1 neutralidad,
como rasi todas las personas sensatas del pais lo desean, la prdxima temporada social promete sei- brillante y luriila romo In que m&.
E1 nuevo contingente, “ l a clase 1917”,
e.; numerosa y escogida; la prensa h a
llenado pa las columnas de su erdnica
social con eIva falange de debutantes para las que han de abrirse este aiio muchos salones p inagnificas residencias. Un baile en casa de la familia Errgzuriz Ovalle iniciar5 la era de suntuosas recepciones; le secundarhn en brillo las que proyectan dar las familias FernBndez Larrain, Ossa Ossa, Bezanilla
Larrain, Irarrttzabal Fernhndez, Larrain Echeverria, Eguigcren Irarrhzabal, Bunster Carmona, Claro Salas, Villalobos Arteaga, Montt
Lachowky, Bernales Lazcano, Montes G. Huidobro, Covarrubbias Wilshaw, Salinas Cerda,
Ledn Noguera, Correa Sttnchez, etc.

Un ex-presidente y un presidente.

Ministro de Ingliaterra y Lady Strollge visitando la Exposici6n de Flores.

El

S. E. el Presidente de la Repablica llegando a1 Palacio de Bellas Artes

-Todo
un Bxito, asi artistic0 como
pecuniario, result6 ‘ l a “Exposicidn de
Flores”, organizada por la Asociacidn
de Sefioras contra la Tuberculosis. Para
darnos una idea del inmenso valor de
nuestra flora otoiial, no podia haberse
elrgido un local m5s adecuado que el

ram0 de dalias amarillas, rojas p jas
peadas, nacidas en 10s jardines de don
Elias Valdks Tagle, 10s famosos CriSm
temos de las sefioritas Donoso Bascu
fi&n, que acaso sorprenderian aun en e
Japdn, el grupo de begonias y
violetas de Persia, la variedad

grandioso hall de
la Escuela de
Bellas Artes.
En torno de la
“Venus accroupie” del Vaticano, un parterre de cyclhmenes lilas y blancos detenfa lleno de admiraeidn a1 visitante; m&s all& un
jarrdn pompeyano encerraba un
magnifico manojo de crisantemos e n t r e l a zados con esas
hojas que el otoiio dora.. . Un

LFlores?

Asistentes a1 enlace del doctor Fernando Cruz con la

a Elsa V&squez

PiAeii 0.
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casi infinita de crisantemos que exhibian el sefior Jose Pedro Alessandri y
10s seliiores Baines y Muller: toda esa
flora, en fin, que llen6 de perplejidad
a1 jurado de la Exposicih, euyos miembros hubieran querido eentuplicar 10s premios para repar-

tirlos entre esas maravillas, merecedoras de recompensas y de agradecimientos, porqur a1 crecer tan herniosas, recrean ellas nuestras vistas y la distraen
de tantas miserias y bajezas que la vida nos obliga a contemplar.
Entre 108 aconteeimientos
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Cmcumentes a la conferencia h d a por la seiiora In& Echwerrla de La.
rraln en el Club de Setloras, el martes dltimo.

-.

la semana hemas de mencioliar la interesmtisima conferencia que sobre
nomain Rolland
y su obra, di6
la sefiora I d s
Eaheverria d e
Larrain, en el
Club de Befioras.
La distinguida
presidenta d e 1
Circulo de leetura mantuvo palpitante la atenci6n del numeroqo
pfiblico que
acudi6 a escuc h a r l a , y fu6
aplaudida repetidas veees

