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Hermosa eistaitua que adorna uno d.e lots grandes salones de la Monelda, de propiedad del Exomo. sefior Barros Luco 









Adquiri6 un g ran  re- 
nombre como arquitecl 
t o  de la C6pula de San 
Pedro en Roma; como 
escultor, cre6 numero- 
sas obras maestras que 
jam& han sido sobre- 
pasadas ; como pintor 
es eximio y su pinturn 
puede casi llamarse es- 
cultura. Su  preferen- 
cia es el estudio del 
cuerpo humano k inter- 
.pretar por gestos y ac- 
titudes 10s diferentes 
sentimientos y expre- 
siones. Modela 10s mi 
culos y la carne de un 
modo maravilloso y 
>':hujo es muy s u p r i  

su colorido. En escu- 
tura  6 pintura su vi- 
sual es siempre lo gran- 
dioso y lo alcanza sin 
esforzarse. Es el artii- 
ta poderoso que no tra- 
ta de agradar ni de ell- 
cantar ;  es mds bien el 
conquistador y doma- 





Fragment0 de Las Noches de -A. de Musset 
(Traidumi'bn 'de Teodoro 

I. 

isteriosa, illante, si morirte deb 
e en que t u  luz envias? Y vas entre las ondas cristalinas .. 

Melanc6lica Ihgrima de plata eBuscas, tal vez, un lecho entre 10s juncos, A sepultar t u  blanca cabellera, 
manto de la hoche deaprendida ; Que crecen del arroyo en las orillas ? Antes que a1 fin te pierda nuestra 
que.descubres a1 $astor que lleva eVas B lanzaTte como herrnosa perla Estrella del amor d e t h  t u  paso: 

fie1 rebafio que al redil camina, s n t r e  las aguas de la  mar sombria i N o  dcsciendas del cielo tan apris 
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' N ese monument0 cuya utilizaci6n ha sido ril, tales corno una rueda de figurillas antiguas, de ligereza, 
tan la rga  como dificil de encontrar, un tenuidad y delicadeza encantadoras, sobre todo para quien 
conjunto de cristales viene B continua7 conoce la tkcnica del trabajo.  Los nombres de sus grabado- 
la serie de exposiciones especiales ini- res merecen ser inscritos en el catglogo: Marcus, Jacques 
ciadas hasta el presente, como las de y Patrement. 
encuadernaci6n, de marfiles, de enca- Los Leveillke Rouseau, en la  vitrina de Troy,  parecen de- 
jes, de hierro for,jado, de porcelanas, negar a l  crista1 las fragilidades; son piezas espesas, d i d a s ,  
de adornos propios de la mujer, pape- de aspect0 de jaspe con altos relieves, algunos semejantes 

telas irripresas ; y es menester felicitar B 10s organizado- B troncos cilindricos con grabados que producen la ilusi6n 
el Museo, por la variedad de objetos que han sabido de madera de kbano negro que encerrara el objeto. MAS que 

reunir en 61. Ent re  10s mu- grabado, aquello parece la 
ros por 10s cuales cuelgan obra de un escultor, el relie- 

r avillo s 51s tapkeria  s, se ve de un modelaje paciente- 
nan las vitrinas con 105 mente esculpido. 
ales de Baccarat, mati- Damouse, cuya reputaci6,i 
s por  pastas de vidrio de se encuentra y a  muy bien es- 

ouse y de Decorche- tablecida, expone pastas de 
en tanto que en medio vidrio de una seducci6n aca- 

est0 resplandece el envio riciadora, I copas, tazas muy 
LBlico. E n  la sala del fon- bonitas y de tintes degrada- 
, bajo la  luz de 10s vi- dos de azul intenso, bordea- 

traux, hallamos el encanto dos de florecillas, de malvas 
de Daum y de Gallet. lameadas de azul, de verde, 

La primera impresi6n de granito. 
cuando se penetra en el Mu- A1 frente, la vitrina de De- 

, es la de una encantadoru corchemont hace cantar una 
6tica: la luz juega, se des- gama atrayente de colores, 

de tonos mates, pequefias co- rrotea sobre 10s 
ya condici6n ra ra  as, realzadas de 
, en cuya fantasia con dibujos de 

n vas0 azulejo la  personalidad 
artistas especiales, y no ornamentado de liquenes cor 

dable resistir a1 placer dc transparencias puras dc 
tallar cada vitrina, de pa- aquarium. Si se quisiera for-  

mular una critica seria la d< en revista todos aquellos 
poner a1 artista en guardiz dots  de a r te  que se &e. 

minarBn entre 10s aficiona- contra la acumulaci6n inGtil 
os. de 10s accesorios, demasiado 

Las cristalerias de Bat- cargados, demasiado salien- 
carat bcupan asiado compactos. un espacio im- 

nto con 10s g ran -  diremos de Ren6 LB- 
el Renacimient~, ico que no se hays  dicho? 

e guarnecidos de Sus vitrinas en la exposici6n 
montes cincelados y dorados podrian ser inmediatamente 
con -guarniciones pompeya- enviadas a1 Louvre, para scr 

colocadas en la galeria di nas, piezas importantes y 
evidentemente suntuosas ; Apolo, a1 lado de aquella 

que han sido llenadas con jo- h i b i 6 n  hay vctsos Luis XIT' 
para 10s vestihlos de pala- 
C ~ O S ,  para hails de castillos, cuyo atractivo es menor. Su ma- 
te rk l  es espldndido, siendo de sentir que se les modele de 

cualquier manera, como pasa 
con 10s dieciseis vasos del 
servicio de gala del Presi- 
dente de la Repf ibha  Fran-  
cesa, con escudos azules, ro- 
jos  y filetes de ornamenta- 
ci6n de pksimo gusto, avina- 
do k inarm6nico. Despuks d. 
seleccionar la materia, es 

- 
yas de soberanos. El artista 

que habia comenzado con pendmtifs, con cinturones y con 
hebillas, con simples joyas femeninas, aplica ahora ideas 
de a r te  personal-& 10s ob- 
jetos mBs importantes 
como las copas que perte- 
necen B 10s seiiores de Gul- 
belkian, y Enrique Me- 
nier. 

Atrae la  atenci6n por  
la manera c h o  domina 
10s metales y vence las di- 

justo alabar la e jecuc ih  dz ficultades. Doblega 10s 
la talla y del grabado, CUYR metales mis  preciosos 5 
finura de t rabajo es verda- 
deramente extraordinaria. Su En t re  las colecciones 
ronda tiene sutileza's de bu- de artes decorativos, las 

su fantasia. 



RISTALERIA EN EL MUSEO V~ILLIER 
cristalerlas de Brocard son 
curiosas, con sus gotas de 
esmaltes, sus vasos de azu- 
lejos y su plato oriental azui 

ro. Las colecciones Grous- 
son superiores, en sus pla- 

coraciones pompeyanas. Swri 
notables asi mismo 10s. de In 

que es de por si ma- de ultra Rhinn. Los envios de Ringel Yitsach se recom 

siempre muy original y de pintorescos 

artista tan sentido y 

casi 6 igualarle c( 
gel de Ilzach, que sus vasos y objet 

de arte, grabados p 
tallados, con sus es- 
tampas y sus vidrie- 
rias de coloraciones 

si se encontrara en pre- 
sencia de una caballete. 

fue siempre una especie 

cuyas obras de escultu 

En una cofifer 

I 





Don Carlo S V Vildosola 
CARA de par t i r  6 Europa  el antiguo Di- 

rector y Redactor de “El Mercurio” 
“or don CBrlos Silva Vildbsola, uno 

e 10s mBs brillantes periodistas chile- 

na  de las desgarradoras emociones que suelen sobrecogern 
en la vida. . . “ride. . . pagliacio. . . ride. . . ”  E n  mBs 
una ocasibn, debc callanse, en 10s propios instantes en q 
la indignaci6n le sobrecoge, cuando quisiera hablar muy 

nos de la Gltima +oca, lo que no es PO- 
co decir en la tierra de J u s t o  Arteaga 

to, muy lejos y muy fuerte. Tiene tambikn que contempla 
a1 pfiblico. 

---- 
- 

otros nacen mfisicos, oradores 
6 poetas. Tiene las condicio- 
nes de la concepci6n rhpida y 
exactat de 10s problemas del 
momento, el golpe de vista 
que comprende las cosas y lle- 
ga hasta su fondo mismo, sin 
darse tiempo de estudiarlas 
casi, como por obra de encan- 
tamiento, 6 de adivinaci6n ; y 
sabe perci!bir las impresiones 
de la opini6n pliblica, liasta 
en sus m&s insignificant 
riaciones, como un director de 
orquesta se da cuenta de 10s 
violines que han desafinado 6 
de 10s instrumentos que pier- 
den el compBs, a6n antes de 
que el pfiblico lo note. 

E l  periodista, particular- 

’% va- 

! 

ue de todo t ra ta ,  ,desde 

- 

Alemparte, de Blanco Cuartin, de MBximo Lira y de Zero- 
babel Rodriguez. 

Y jun to  con est0 necesita valor moral, inmenso, contin 
y fuer te  valor moral, para decir lo que todos piensan pe 
que s610 se atr El sefior Silva habia nacido para el periodismo, asi B murmurar B media voz y que se r 

de oir desde las col 
nas de algfin diario. 

CBrlos Silva Vild6sola tie 

I pfiblica. Son tantos v tan 

condiciones eminentes de pe- i 
riodista, y con ellas h a  sa 
do conquistame el respkto 
phblico y la estim 
amigos. 

Comenz6 su carrer 
hos afios, siendo toda 

haber conocido B Silva Vildb 
‘ 

nas, segfin el sistema implan 
tad0 entonces en la casa 
su hhbil y ejercitado di 

L U .  

130N CARLOS SILV graves 10s problemas que B 
e ofrece den- 

horn- 
licos, 
e las 

nues- 
me-, 

CBrlos Palacios Zapata  que asistia Q 1 
con una gravedad inusitada, y un sorn 
de ala levantadla por  delante y caida po r  a t r6s;  mont 
Ministro sobre un caballo blanco, recorriend 
linea del ejkrcito y haciendo indicaciones de movimien 

de 10s mili‘tares. A1 dia siguiente, CBrlos Silva le compa 
en un articulo, con Napole6n ‘I. Ya no se preguntaria 
adelante B 10s chicos asustados de quk col 
blanco ,de Napolebn, sin0 de quk color es el caballo blan 
Palacios Zapata. Ese  articulo de Silva, escrito en tono r 
fio, era de 10s que imprimen su marca sobre un hombre, y 
clavan artisticzmente sobre la picota del ridiculo. 

nuestra prensa, como escritor de fondo ha  sabido gastar 
r a r a  circunspecci6n, una seriedad y una prudencia q 
fialP.b3n como el verdadero periodi.; t.x rle coilsejo. 

eos se 
ista 

do la 
como 

6 

es- 
, le agra- 

uando 
u- 

Si como escritor ligero CQrbs  Silva no h 



SAND0 SOBRE ARTE 
bas galerias aitisticas particu1ares.-impresiones 

1 de las mhifestaciones m8s interesa 
tes y m6s importantes de la cultura, 
en todas las kpocas, ha sido indudable- 
mente, la formaei6n de las galerias de 
cuadros y estatuas. En  10s momentos 
10s mis brillantes de &ma y de Ate- 
R&S, 10s ricos pat&+os llenaball sus pa- 

os con obras de arte, cnya deseripeih ha llegado 
sta nosotras por 10s escritos de 10s literatos y p e -  

de su vida artistica relativamente corta, la naci6n chi 

ci6n Internacional, tuve el gusto de asistir 6 la forrnacidn 6 
al incremento de .algunas .gzleritis ,y lo que pud-. constatar 

I 
D E  R. MAN"' 

-I 
DE VUELTA DEL PASEO CUADRO DE H. JACQIUBIR 
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TARDE 

UADRO DE W. STECLINK 



LUCIEN 
ry tal  como apare- 

Amants. - Armado 
para  la seducci6n de una especie de ti- 
midez mds turbadora que la audacia, 
iQuk acento mds, sincero y velado de 
ironia daba el actor B las humanas per- 
plegidades en que vivimos! i con  quk 

I gracia sufria, con quk’lucidez! Con quk apasionamiento ama- 
ba!  Con quk relieve de verdad familiar imponia a1 p6blico 
aquel cardcter que algunos habim creid emasiado modc- 

““““““I 

a la esce- 

1 gues y pasiones de 
coraz6n humano 2‘ 
hasta entonces se h 
bian creido reserv 
dos para el a n d h  
del novelist 10s 
ponia c 
pables IU CUUI 

diante. n altera 
nada, y hacia de u 
didlogo teatral  un 
capitulo de la vid 
Guitry fuk ‘de un go  
pe el hkroe de co 
dia sicol6gica: se 
Ahlo nmantp v IR- 

des hasta la cobar 
y el cinismo, no 
viendo de la vida 

‘s que “una suce- 
de, momentos”. 

Pa encarnase 10s 
sonajes de Jorge  
Popto Riche quc 

ran la natura- 
humana “tan 
y tan medio- 

se la vida de 10s 
Mauricio Donay q 
la aceptan asi par 
consolarse 6 la de lo 

irreprochable en “La Princesse Lontaine” y en “Mauvais 
Bergers” en “I’Assomoir” y en “1’Aiglon”. 

E n  el curso de 10s 6ltimos afios Guitry ha  interpretado 
con igual maestria las indoles creadas por Anatole France y 
Paul  Bourget, Henry Bataille y Alfredo Capus, Jules La- 
maitre y Henry Bernstein. 

Su  ar te  original concili6 las m6ltiples 
hkroes y vivi6 sus vidas. E n  Aquiles Cortel 
6 en el Marquks de Claviers Granchamp de “l’Emigrk”, 
Guitry pone tanto lirismo como en Kean de “Desordre el 

Genie” de Dumas, 
tan ta positiva huma- 
nidad corno en Mau- 
ricio D a r l a y  de 
“I’Adversaire”, tanto 
realism0 como e n  
Coupeau de “1’Asso- 

toda verbosidad lite- 
raria. Lo  verdadero 
para 41 no IO es siao 
cuando ha pasado 
por el tamiz del ar- 
t e . .  
. D  
sus contemporheos 
6 las exigencias del 
teatro libre, cuida- 
doso de llevar d la 
escena sus mejores 
adquisiciones, Guitry, 
merece, sin embargo, 
un lugar glorioso en 
la historia del tea- 
t r o  contempordneo 
por haber creado en 
armonia con las tra- 
diciones cldsicas el 
fipo del art ista que 

ibordina el realis- 
mo exterior 6 la ex- 
presi6n de la verdad 
interna. 

L a  virtud artisti- 

. 

ca mds grande de >ZEN GUITRY 
a e  h w e  Dan K.am8son de ‘‘L’AventuTier’’r’”, de Alfretd Capus 

no hacer decaer ,ja- 
m b  el esprit. Se esfuerza para  llegar d la perfeccci6n del 
natural, pero sin olvidarse jam& de que aquello es una fic- 
ci6n. Cada gesto, vigoroso, y autkntico es, sin ernbargo, 
el gesto teatral y artistico. Tolda actitud y todo ademdn 
es del personaje que caracteriza; pero hay algo que no es 
mds que del artista, vivos destellos de genio que son del ar- 
tor y que realzan el personaje. 

actor que lleva 

itry, ha sido el intdr- 
e la mds anti-dramdtica de las cuali- 

dades humanas: la fal ta  de iniciativa. Antes de entregarse 
de lleno B la carrera dramdtica, Guitry nos habia mostrado 
de qud g ran  virtuosidad era capaz; virtuosidad que, sin em- 
bargo, no excluia la prudencia. Porque de todas las cuali- 
dades de este artista, la mds relevante es el gusto delicadisi- 
mo, que es la base de su robusta unidad intellectual que le 
permite abordar con igual kxito todos 10s gkneros y sentir 

Eiste es Lucien Guitry en toda la fuerza d 

a igualmente de Francia. 





148 LIAS MTJRECAS DE LA SERORITA KAULI 

I ria una serie admirable, con 
sus cofias diversas que ,se 
cuentan por cientos: cofias de 
Nantes, cofia de Pluvinier, 
cofia d’Auray 6 de 1’Ile 

de Pont-l’Abb6, de 

el hermmo chalec 
dos y muy artisticos, por  1 

serian otros tantos pretextos hacer t r a  j es diver ti 

lamentables mufiecas 
nado B ser de 

des que no divierten 



EL HORN0 

CUADRO DE J. E’. MILLET 



LA MUERTA 

todo. Durante su nido, todo lo que 
ternura, en SUB ins contemplado, cua 

en amor! i C6mo sufr 

Ida trajeron remedio 
manos ardian, su fre  
brillante y triste. L e  

tan dkbil; cl 151- 

Me consultaron sob 

en, donde $e dard sc- 
' 

Ayer volvi d Paris. 

darian ahora en sus imperceptibles hendiduras mil Atomos 
de ella, de su came, de su aliento, cogi mi sombrero, dis- 
puesto B huir. Ya, B punto de ganar  la puerta, pas.& ante 
el grande espejo del vestibula que ella mandara poner alli 
para mirarse, de 10s pies 6 la cabeza, cada dia, a1 salir, exn. 

linda, desde las botitas hasia el peniado. 
Y me detuve frente de aquel espejo que tan B menudo 

habia reflejado; tan ti menudo, tan 6 menudo, que deb 
conservar su imdgen. o la encontraba! ij 

sordos, sobre aquella tierra llena de muertos. 
Errk largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo. No la 

encontrC. Eos brazos extendidos, 10s ojos abiertos, trope- , 
zando con las tumbas con mis manos, con mis piks, con mis 
Irodillas, con mi pecho, con mi cabeza misma, marchaba sin 

, pasetindoles sobre las letras. iQu6 noche! jQu6 noche! 

i Ni un ray0 de luna ! i Quk noche ! Tenia miedo, un miedo 











Clara Idella Guartdia, la d e  las bellas manos 

mtigica fuente del Arte, donde beben puja hacia el encuentro de las innumerables energfas de su Vi- 
almas superbas del sorbo profundo, que sibn renovadora. Vive en la potencia de  su ideal como en un 

les permite continuar s u  camino con ma- auto de loioura. Pero, & menudo, est& incierto y ondula con su 
yor confiauza, con menor sed; en e'sa fuen- maeatria y en su in'quiebud. A veaels, hasta la volupituosidad pa- 
te maravillosa donde el atroz Leonareo y rece cansada. 
el enorme Shakesreare, a1 tenderse boca Para sorprender el enorme torbellino irrealizado que se agita 

Iifcor, colmo Sam& ningan otro poeta se ha embri a en- 
contrar un alma perdida en la contemplacidn de 
Prafundamente que 01 alma dIe D'Annunzio, serf orrer D'Annunzio siemte y vive una existencia instropectiv 
5 toda carrera, hacia 10s tielmpos griegos: sb16 amos de ese ritmo que nace del perfecto equilibrio sensitivo 

quilas horas de la armonia. En su estetica, que arde a1 pie de del cual una parte est& para realizarse confusamente 
10s signos estuipendos como una maravillos,a lampara votiva, hay 
Un fUlgOr infatigable. Sse le diria desesparadamente consagrado 

exterior todas esas amplias oleadas de fuerza que pasan solbre las 
m&s aparitencias effmeras de la vida. 

el, miemtras que la otra se agita con sombria turbulenr: 
palma. Su espfritu es un espfritu agrieta, & traves del 
deslfe lentamente la maravillosa audacia de lsus obsesio 

que en ella, el principio inicial de la fuerza creadora, est& pro- 
TratBndose d e  un puesto & la sensibilidad fugitiva del encanto. Pero, no se crea 

por eso, .que D'Annunzio e s  un simple rebuscador de la gracin 
9 la belleza, un rebuscador abandonado de las BO&%S efi?naras que 
hay en &l, pues, tambi6n es un vigilante atento Que, en  la im- 
plaoable madurez de su  elocuencia, hurga hondamente nuestro 
&r, Su fatal oostumntbre de %nMiSL, 10 IleW El PeswrYbar 'las m a  

En la obra de D'Annunzio hay m&s pasado que porvenir, p 

nundo, basta hurgar ligeramente en  SIJS obras para extraerlo de 
CuerPo entero y para extraerlo mejor que si atendiem 6 10s &a- 
tos biolgrrhficos que de 61 se poseen. Casi dfrfa que basta eon sjehar 
las redee del mas sencfllo analisis psicolb$tco, para que al mo- 
mento Vmmos paapitar, ti traves de  loa hilm de  la mall%. su fas- 
Duma personalidad enfermiza y atormentada. D'Annunzio h a  te- 
nido la valentia de  confesarse, como ningQn 
otro escritor, en sw obras. Ha dicho de s u  vlda 
owas bellas, hondas, lividas y estremecidas; 
COWLS cuya presencia deben haberle c a u ~ a d o  un C 
renmrmo pavor; cosas que maiiana, cuando el 
tiempo, ese maestro encendedor de edades, haya 
caido sobre ellas, dejarAn d e  pertenecer a BU 
vida para surgir silenciosas y firm- en el reino 
del arte. 

Este peaminoso mnstructor de belleza, po- 
see la triplice alma q u e  mbe ver ml&S all& del 
presente y el alma q u e  sabe guiar y transladar 
nacia un porvenir de gloria, de amor y de  entu- 
siasmo. Son las tres fasa  del poliedro; el dra- 
macurgo, el poeta y el novelista. E n  m s  tres 
fwe3 prodiga largamente la riqueza de su es- 
prritu; w r o ,  mientras e n  las dos primeras, rea- 
pa rae  como un meneaje, el mas noble y el m& 
vivido, d e  las tiendas abolida. del Renaeimiento, 
en la otra es  el heraldo de esa profunda eorrup- 
ci6n del arte que Babe infundirle, 8. cuanto toca, . la fuerza laciturna y sensitiva del genio liber- 
tario dc la raza. 

En medio del mas cxtrafio ceremonial de ideas 
. y sensaciones, se levanta el prasista envuelto 

raleza que es una ioncesibn comple- 
estiva. de BU intelecto. Y u  perwms- , 

ca es un prouucto Que, en presen- 
mas, no sabe concebis'las sino oomo 
BU proipio Ser, como formas de s u  

propia mistencia. De ab1 que la exprwitm ver- 
,**I)a,l de 10s sentimieatos, sea BiGmDre en 61 tan 

1 
cios8 y tan alejada de la sen 
por ccrstumbre recurre 8. la ' 
en 1m m& gra,v&s ardores del 

que el d'sarrwo de loa pemamientos lo 
inbernarse en la flexibn, pues, It menudo 

curre el fenbmew d6 la exageraci6n senti- 
tal, en meidio d e  imAgenes asociadatj. 
'Annunzio se ha  encontrado L% sf mhsmo Y 
adie podra apartarlo de  m e  conocfmientb 
qlw wmo Byron, lo lleva hecia una formi- 

e rapaticibn . Per0 su naturaleza pg18.stica 
Dire todo, esa propensidn 8. la sujef4tiviGsd 
la oaracteriza, lo arrastran, vww,  hacia 
espwie de mbsticismo que lo alqia un tan- 
e su corworeidad. 

'T 'ror uno de erjo-fenbrnenw intuitivos nsua 
raro en 10s esdr i tus  ejarcitadw en la doms de 

CUADRO DE S. TESLE 
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Invenfada en 1SG0, es la m6s irntigira y qiceda strperior 
6 todas las imziacrones que su exxrro ha hecho aparecer. I ErcZjase la Marca de Fabrica: J. SIMON - PARIS. - 

POLVO DE ARROZ SIMON 

J A B O N  i LA CREME SIMON 
SIN E I S M U T O  

- 

0 

Jabones, Perfumes, y 
Articulos d e  Tacador 

Las personas cuidadosas de su  cutis usan el 
jab6n VINOLIA con absoluta confianza pues 
saben que es el mas  conveniente pa ra  una 
tez delicada. & & & & & & 

Todos 10s productos VINOLIA son igual- 
mente perfectos. & & & & 4  

StL€CTII 
I DITADA POR LA 

EMPRFSA ZIG-ZAG 

P R E C T O S  DE S U S L : R I P C I O N  

Un B c  . . . . . $ 10.90 
I Seis meses. . . 5.50 

Numero suelto. 1.00 

L -' I 

REUMATISMO, 
GOTA, MAE 1 DEPIEDRA 

CURADOS POR L A S  

€P€RV€SC€NT€ 

LE PERDRIIEL 
Supepior a todos 
Ios demas diso2- 
ventes de l  Acido 
iirico :: :: - :: :: 

TE VENTA EN LAS PRINCIPALES 

FARMACIAS Y DROGUERIAS 



&$ 

-Que' es  
-Jam&, 

Secrestat, que 

esto niiio, tomando a 

SrZiora, s610 de 
6 10s caballeros tanto 



. 
P&gs. 

1-h 



CONCURSO DE BELLEZA 

SANTIAGO 

. . . . . . . . .  Margot Cerda 
Zulema Moreno . . . . . . . . . . . .  
Catalina Ram'er . . . . . . . . . . . .  

fa Corder0 Vivanco 342 . . . . . . . . . . .  

SAN FELIPE 
Teresa Urbina . . . . . . . . . . . . .  gil Olate . . . . . . .  

Luco Cbristie . . 

Cmclha . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
GiitiBrrez ................ 1 

Villa a h .  ................ . . . . . . . . . . .  

ANTOFAGAS 
stamante ..... 

MOLINA 

n6s Rodriguez 
r ia  Larrafn . . . . . .  
ciela Fuenzalida F. 

OURXCO 
er ta  Chermeau ............ .. 2 

iela Fuenzalida ............ 2 

TIERRA AMARWA 
gia Vlaras Olgufn ........ :. 

PELARCO 

N FRANCISCO DE% MOSTAZAL 
a Latorre  ................ 2 

VALDIVLB 
o Guarda A. . . .  

Grob . . . . . . . . .  
i randa . . . . . . . .  

a Muiioz G. UW.. ... 


