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L acontecimiento 
c u h i n a n t e  de, 
la  smasa' so- 
cial ha  sido la  

inauguraci6n del nue- 
vo local del Club de 
SeEorw. Es ta  imti- 
t w i h  femenina ocu- 
pa en la actualidad 
uno de lols m& SIU- 
tuosos palacios de la 
capital. 
@Cabe recordar aqui 

sus modestos princik 
pios, la8 luchas que 
cost6 6x1 fnndacihn, 
]as criticas que  pro- 
movib hasta llegar a 
imponreme a la ad- 
miraci6n y raspeto 
de todos. 

&Por qu6 se hp lu -  
S O  c m o  una neccsi- 
dad social? gA que 
se debi6 ese cambio 
en la opinidiid gQuikn 
sirvid de rompe-hielo 
a la inldiferencia de 
muchols y a la  hosti- 
lidad de 10s time-a- 
tos, para quienes es- 
t e  Club de Beiioras 
signEcaba el dermm- 
be de todas la, no- 
bles tradieiones .del 
hogar chile1109 

& A  qu6 se debc? 
Digiiniodo, confes6- 
modo, gritkmoslo en 
la horn del triunfo: 
a1 biien criterio J ex- 
qnisito taeto de sn 
Presidenta, s e it o r  3 
Delia Matte de  Iz-  
quierdo, y a la  sabia 
y po'tentosa admi- 
iiistraeiitn financiera 
de su tesorera, la se- 
iiora Mannela Herbo- 
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Srta. Olga  Vicuiia Vebasco. 

so de Vicufin. Las d e m h  fnndadoras de la 
inlstitncib, cu5l m5s, cuhl menos, hemos apor- 
tnt lo iive.;tro graiiito ilc arena a1 eidifieio espi- 
ritual de I s  instituci6n; pero eistas dos damas 
le hail dado toda giu solidez y grandeza; la ana, 
xfanosa y vigilante, vclaba por el biemcstar ma- 
terial, en tanto que la otra, coiiciliadora a la 
vez que enkrgica, defendia aquel ideal de 8iu 
oxistencia, IibrCndole hasta de la sombra de 
una incorre)eci6n. Tarea ruda  era 6sta de 
aunar voluntades tanto n & s  eaFichosas y volu- 
bles ouanto que eran ferneminas.. . 

El  Club de Seiioras se ha  impuesto a la 80- 
ciedad pnrqne no e s  sectario ni extremista, 

porque sielzdo progresista no impone rumbos, 
n i  pretenide innorvar; porque no es escnela de 
redanteria;  porque abrle NUS puertas a todo 
anhelo cultural o artistic0 y sobre todo, eouno 
ya lo dij imos antes, porque t i m e  una cabeza 
y toda  instituci611, todo Gobierno pretsidido 
por una  gran cabeza unida a un gran corazbn, 
tr innfn siempre y pese a quien pew. 

Los salomes del nuevo Club won mpadosos y 
elerantes; sn comedor de p r o  askilo franc&, 
antigno, produce magnifica hp res ihn ;  les dan 
rlealce a snw dacorados tres 8oberbSos plafonds 
que engalanan el tacho de la gran sala.  El tea-  
t ro  con si1 lindo mrenario y espaciosa platea, 



La Embajada del Paraguay en la Moneda. 

piomete se i  el eentro de reuniones interesanti- ta iiistituci6n deportiva que incrementa en  m&s 
himas a la vez que de representacionets teatra- de dos milloncs anuales lais entradas de la Be- 
les y exhibieianes cinematogr6ficas de primer neficencia Piiblica tuvieron la gentileza de ce- 
ci den. der a la Cruz Roja de Chile el produeto de 

aquellas carreras a las que asistib una parte 2 El dia de  su i n a u m r a c i h  ocuparon el paleo 
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esc6nico el se5or Jor-  
ge Balmacaila P6rez, 
quien deleit6 a la concu- 
rrencia con sus romanzas 
de canto, y la seiiorita 
hfercedels VBsquez y Re- 
nB Honorato Cienfuegos 
con vo'ios nkmeros de 
stis maravillosas danzas 
elBsicas. 

Especialmente invita- 
do asisti6 a dicha inau- 
giraei6n el Presidente de 
1% Repfiblica don Artu- 
ro Alessandri y su espo- 
SR la ReCora Rosa Es- 
ter Rodriguez de Ales- 
snndri, directora de In  

I institucibn. La fiesta se 
desarroild en un am- 
biente d$stinguid#bno, 
alternando 10s nfimeros 
de canto con 10s de  bai- 
le p de dnnzag clftsicas. 

-0tra fiesta de grata 
recordaci6n es la reali- 
zada en el Club Hipico 
el sBbado 27 a beneficio 
d e  la Cruz Roja de mi- 
l e .  E1 director.io de es- Bras. Ida  2. de Weldelcs, Teresa Altamos de Balmaceda Delia &fa- 

tte de IZqut6rd0, Elena Fernandez Jara y el S ~ .  Pedr'o d e  la 80- 
Ita en el Club de Seilora& 



muy numer0.m y Euelwta 
de nuestro mundo social 
y diiplomitico. 

-Con acaisibn del dia 
de s1; santo la esposa 
del Piasjdente de la Re- 
ptiblica, sefiara Rosa Es- 
ter Rodriguez d e  Ales-  
sandri, recibi6 a slus se- 
lmciones aoeiales y d ~ -  
glom5iieas en 10s salo- 
ne13 clz 32 Moneda, veri- 
fichndose a.1U ma Luci- 
da fiesta. que exteriori- 
z6 en f o i m i  h i l l an te  
la simpstin de que goza 
esta distinguida dama. 

Diplom&t,icas.-El En- 
cargado do Negoeios del 
J a p 6 n  y sefiora de 
Amari ofrazieton, una 
comida en honor del 
EunbzjaCior del Para- Fn el saldn de honor del Club de Seaoras 

guay, con motivo del 
C ~ J O  .de ratificaciones 
del t r a > d o  entre eisos 
dos pais)%. 

Asisticron las sigubn- 
tes personas: 

&&or 2. Amari y se- 
iiora; Exfirno. s e i i q  Car- 
los Scsa, Embajador del 
Parspay; E x m o .  seiior 
Fulgencicr Moreno, Mi;- 
nistro del Pnrsguay e n  
Chile; Excmo. s eft o r  
Zoilo Diaz Eseobar, Xi- 
nistro Plenipoteneiario 
del Parsgiiay; seiior 
Frnesto Egusquiza, eon- 
sejero de la E m b a j d a  
oaraguaya. 

El gran hall del Club de Sefioras el d ia  de la inauguraoidn ROXANE. 

M A R T I N  K O N O P A C K I  

El pinltor sefior Martin Kono- Asistentes a la inaugurac16n de la Extposici6n Konorpaaki, en la 
pmki, ain las tierras de la casa Grimm & Kern 

Patagonia 
Aaatba Ide abrir una interesante exposici6n en 

BOB sialones de la caisa Grimm & Ketrn el phntor 
sefior Martfn Konop&&i, Clue avaba de regresar 
de  la@ reigiones mstraleis, donde fu8 comisiona- tagonia. 

do por el  Gobierno, fonmanido parte de la mi- 
si6n iaientfficia w e  reoorri6 las timas de la Pa- 


