
ZIG ~ZAG
XACTONA I

antiago de Chile, 5 de junio de 1920

tL <.

■

_ AÑO XVI.—NUM. 798 P-RECIO: 60 CENTAVOS,



3B5SSSSWMW5

Son datos científicos que no fallan:

LOS DOLORES DE CABEZA

SE QUITAN RÁPIDAMENTE

.,
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CAPÓULAÓ DE ^

PíERVALINA®
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CORBEA AlBANO

SON LOS

MEJORES

DE

CHILE

SANTIAGO:

Avenda Vicuña Maeken

na 20

Casilla 2617

Teléfono Inglés »75

VALPARAÍSO:

Avenida Brasil 134
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resulta casi imposible

medir las extensión exacta

de esta reseña engastada

entre fotografías, de ahora en

adelante daré primeramente el

detalle de las festividades sema

nales, a fin de no
'

correr el riesgo
de que éstas se queden en el tin-

ter», «vitando también . la coyun

tura de que mis comentarios so-

íiales se conviertan en necios

preámbulos, trunca la frase y .por

demás incoherente el -parlamento.

Esta breve explicación ae ha-

sía ya necesaria: continuamente

están mis lectores interrogándo
me sobre el sentido de esas fra-

Bes cortadas muchas veces en una

coma o en un punto y coma. . .

(Con la carestía de la vida se

jomprende que estos signos ten

gan importancia vital, pero lite

raria no).

Cuándo disminuya el alza del

papel y desaparezcan otros fac

tores fastidiosos, volveremos a

charlar y a dar una reseña sema-

lal del ambiente, de las preocu

paciones, de los ideales y entusiasmos
mentó.

Por ahora, la mayor atracción social la consti

tuyen las fiestas y recepciones verificadas en el

Club de Señoras, institución que ha logrado im

ponerse al respeto y admiración así de la socie

dad santiaguina como de todos los extranjeros
ilustres que nos visitan. No se puede menos que
alabar la serie de tardes exquisitas y de tan di

versa índole que se suceden casi diariamente

allí. Ya es un estadista de la talla de don Is

mael Valdés Valdés, que estudia en interesante

conferencia, "El anticuado régimen de elección

presidencial"; ya un grupo de amigos y diplo
máticos que ofrecen un té para festejar y des

pedir al Ministro de España, Excmo. señor Ma

nuel García Jove, y a su distinguida familia; ya
una compañía de jóvenes y señoritas aficiona

dos al arte dramático, que ponen en escena, con

admirable corrección, "El Abolengo", de Linares
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Señorita Inés de la Jara Montt, una debutante

)- Rivas, manifestando sobresalientes dotes para la

escena a la vez que un esfuerzo muy digno de:

estímulo y de alabanza. Completa la brillante

semana del Club de señoras, el lucido té quince
nal que congregó en los amplios salones y ves

tíbulos de esta institución, no sólo a Jo más se-

'ccto del,' mundo social sino que t/aimbián a

todas las personalidades artísticas que nos vi

sitan.

Así pudimos admirar cerca de las mesas ocu

padas por las señoras Amalia Rodríguez de Be

sa, Manuel Vicuña de Herboso, Josefina Acosta

de Noel, Blanca Langlois de Reyes, Corina Cien-

fuegos de Honorato, Delia Izquierdo de Reyes,

etc., etc, las de los señores Stephaniai, Dumes-

n'1. Pérez Freiré y de las señoritas Francés Nash

y Rosita Renard. Imposible exigir mayor distin

ción y agrado en ese ambiente que no es tan

solo el frivolo y banail centro de fiestas munda

nas a las que se asiste sólo por mntnr el tiempo,
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re, el distinguido compositor de ye-
mero ligero, ofreció gentilmente a

la institución.

Jja eximia tonadillera, señoarita

María Santa Cruz deleitó al ¡pú

blico con sus hermosas eanaiones

criollas, obras del compositor se

ñor Pérez Fireire, que inteaipre/ta de

un modo sobresaliente.

Nuestra simpática compatriota

señorita Petrowa, bailó «í¡

danzas clásicas con arte y deliea-

deza exquisitos. Ambas artistas

han tenido gran éxito en Europa y

América.

—El sábado 29 se Tarificó «oa

todo brillo la recepción que la fa

milia Valdés Eohenique ofreció al

Exorno, señor Nuneio ApostóBeo,

Monseñor Afloisi Masella.

Concurrieron a la recepción, ade

más del señor Nuncio, el Auditor

ide la Nunciatura, Monseñor Gobbi-

ni, los Obispas monseñores Rafaiel

Edwards y Antonio Castro, los

Prebendados señones Baldomcro

Grossi y Euis Oaimpino, Presbítero

don Pedro José Infante; el Emba

jador ¿e los Estados Unidos y per

sonal de la Embajada, los Minis

tros dipíomátie.os de Bélgica, Gran

Bretaña, Francia, Italia,

España, Bolivia, Brasil,

'-• '>..., Japón, Argeintina, tfm-

guay y Ecuador.

Fué una reunión her

mosa y llena de interés,

W'lffñ
Sr. Carlos Ver-

gara Baeza y se

ñorita E 1 a a Palacios

Detmer, que contraje
ron matrimonio priva

dajnente el 2 7 de

Mayo último.

sino que reúne ade

más el atractivo ar

tístico de la buena

musita o de algún

número teatral. En

esta última recep

ción .tuvo interés

muy especial 1 a culta

y- -.i-fina representación

teatral que nuestro com

patriota señor- Pérez Frei

Recepción en casa de la fami

lia Valdés Echenique
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En el Olub de Señoras, en honor del Ministro de España.

que inicia brillantemente la serie de neuniones

que han efectuarse en la presente temporada de

invierno.

Entre las familias asistentes, pudimos anotar

a las siguientes:

Ossa Concha, Echeniqu-e Undurraga, Errázu-

riz Ovalle, Errázuriz Quesney, Correa Vial, Errá

zuriz Vial, Vial EcJienique, Vial Errázuriz Alta-

mirano SaMívar, Bel Campo Errázuriz, Pereira

Vaildés, Alamos Lyon, Balmaceda Alamos, Eche-

nique Zegers, Salas González, González Eeheni-

que, Larraín Mo

rando, Errázuriz

Toro, Valdés Li

ra, Antúnez La

rraín, Larraín Or-

túzar, Concha So-

mayor, etc. y etc.

—El sábado 29

se efectuó en Ja

Iglesia de Jas

Agustinas el ma

trimonio del señor

S e r gi o Figuieroa

Arrieta, con la se

ñorita Carmen Ta-

gle Aldunaite.

Actuaron de pa

drinos por parte

•del novio, el señor

Javier Ángel Fi-

gueroa y señora

Inés Arrieta de

Figueroa; por par
te de la novia, don

Carlos AHunate

C. y la señora

Amalia Aldimate

de Beaiugency.
—

Simpática vi

sita.— El falleci

miento d«l joven

estudiante señor

José Ducci Claro,
Una de la más simpáticas, fué la realizada por

una comisión le alumnos del instituto Andrés

Bello, que se acercó a casa del presidente del Pa-

tronato Nacionail de la Infancia, señor Valdés

Valdés. Don Hernán Videla Lira, que la presidía,
le expresó en sentidos términos el objeto do la

visita, cual era poner en sus manos la suma de

mil pesos, que los alumnos del Instituto habían

erogado con el objeto de perpetuar el nombre

señor Ducci Claro en una cuna ¡del Asilo Matern

del señor Ducci Claro en una cuna del Asilo

Maternal.

Apareció en lujosa edición BIi VOTO FEMENI

NO y la MARCHA FÚNEBRE, de Roxane.

1P

Drarante la conferen

cia de don Ismael

Valdés Valdés en el
Tltib de Señoras

saSí


