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Son los preferidos en Chile
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JV0€H'8 soeiHLes
LOS

preparativos

para ¿as festi-

v j dad es de

Pasera, ocupan en

esta semana gran

parte de ila¡8 ac

tividades femeni

nas. Ninguna so

ciedad de benefi

cencia quiere que
darse atrás en es

te torneo a fervor

de los niños po

bres; con la cultu

ra y refinamiento

espiritual de las

almas, ha» surgido
ese deseo, ese

santo anhelo de

hacer disfrutar a

los indigentes y

necesitados, de to

das las alegrías
que la fortuna

concede a una da

se que hemos da

do en llamar pri
vilegiada. Y aca

so sea justa esta

denominación que
le concede el pri

vilegio de disipar
tristeza y poner
un destello de ale

gría en la exis

tencia opaca y

angustiada del

niño desvalido que
t'-ene dereeho a

reír, a conservar

su
. adorable in

consciencia de la

vida y de1! dolor

sintiera en los primeros años de su' infancia. . .

Eso hacen nuestras gentiles damas al preparar
' estos festejos de Navidad en ios que para miada

entra un prurito egoísta de diversión, sino- el dig-:
nísimo anheló de proporcionar al pobreeillo un

día de regocijo en memoria del Divino Niño que
tuvo "por «una un pesebre, por templo un por

tal."...
~

La sociedad de las Gréehes ofrecerá su ma

ravillosa y .feérica fiesta en Ja Quinta Normal;
habrá kermesses, cenas y elegantes corsos de flo

res; el ÓTiíb de Señoras, después de preparar
para los hijos de sus: .soeias y de parte, de la

sociedad sanriasuina un
'

Árbol de Pascua con

sorpresa de Guiñoles y Noel, llevará ese .mismo

Árbol
.
a la Olla, del Pobre que .mantiene en

apartado hatño, y allí organizará, una fiesta

para los hijos de las personas que su caridad

socorre y alimenta diariamente . . .

Este es el panorama de las actividades feme

ninas en las últimas semanas del año... ?'¿Y
las del otro sexo en qaé se emplean?"-^pre
guntará una curiosa lectora provinciana.
"En la política*"... En la política que fer

menta1 y se aigita en luchas electorales, en ren

cillas partidaristas que hacen jirones de la 'Na-

Srta. .Sana Ouichae-a Ossa, ouyo matrimonio

con e¡I señor Arsenio Alcalde Crucliaga sa ve

rificó en la capilla á¿ San Pedro.

eión. Y así hay
quienejs desean

que las miujeires;
ingresemos 'tam

bién a la vida

política!!... Yo

no lo deso y cada

día 'soy ,más anti-

feministá v i e n-

do cómo se hace

política en este

país... No soy

feminista por más

que así lo crea al

guno de esos es

critores solapados

que se escudan

bajo el auoiáino

para, eritieaT y

rebajar con astu

cia pueril loa- mé

ritos' ajenos. Cuan
do un artículo no

lleva) una firma

responsable, gene

ralmente es por

que la persona o

es cobarde o es

mal intenicioajiada;.
de otra manera

estamparía su fir

ma o su pseudóni
mo como ló hago
yo en estas cróni

cas "sociales, sin

miedo a la opinión
ni a, las represa
lias... Cerrado el

paréntesis, repito
que no soy partí- .

daria de que se

le conceda- el vo

tó político a la

mujer, porque sería privarla da su independen
cia de criterio; tendría que plegarse a la míala

fe de los unos o a la tontería de 'los otros.

Mientras tanto que ahora esas encantadoras

irresponsables pueden acercarse gentilmente al

candidato triunfante y decirle:—"Yo era par
tidaria de Ud... Arturo, pero como mi marido

militaba en filas contrarias... "Y si tenía

simpatías, ¿por qué no las manifestaba?", repli
cará, el candidato... "Por no disgustar a mi

■marido; pero sfwsnpre deseé y esperé su triun

fo"—"Ya ve Ud., los peligros de concederles

el voto, señora
... Es preciso que tengan TJds.

convicciones propias, porque si no, entramos a

un círculo vicioso y el resaltado .es aumentar el

número de votantes únicamente ..."

| Por eso creo yo que es mejor que continue

mos siendo irresponsables!... Así nuestras crí

ticas,
'

nuestros entusiasmos políticos, y aun los

pelámbralos, que nunca faltan, quedan sin con

secuencia... La mujor tiene todas las impuni
dades; para ella no se ha .establecido el duelo

que lava, las ofensas.- • ni el juramento político
que la, liga a un partido, ni... Y después habrá

quien -«¡sé queje asegurando que las leyes las hi

cieron los hombres para esclavizarnos. .
.
Esa
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tejantes, lan señorasBlan
ca Pereira. de Errázuriz,
Carolina Pereira de Co

rrea, María Waíker
. de

Freiré, Elena .Roas de

Toeornal. Elena Pinto de

Matte, Mercedes
'

de Fo-

i-ari de Bugde, Marta

Gandarillas de Toeornal,
Victoria Claro de Ovalle,
María Edwards Je üría-

zuriz, Margot Maekenna

de Edw.ards, Luz Asta-

buruaga de Orrego, Mar

ta Maekenna. de On-'cgo,

es una solemne ingratitud,- pues nuestra

inconsecuencia nos da la impunidad, que es

lo más indispensable para vivir equili

bradamente . . .

'

:-,
'

—Entre las escasas fiestas sociales de

la semana, hemos de anotar una agradable
fiesta ofrecida en el pintoresco pabellón del

Santiago tennis
r '■'.:-■■ -

club, por el señor

Baúl Edwards y

señora Josefina Pe- _

rrari de Edwards a

un grupo de sug re

laciones sociales.
r

Alrededor d « la

mesa del té, lujosa-
m e n t e engalanada
con lindas flores y

. fina mantelería, to-

m a r o n colocación,
además de los fes-

■■«*•
^

Isabel Irrázaval de Pe

reira, Ana Lyon de Ala-

1. Gran recepción ofre

cida per la familia ¡.'ue-

ves Maekenna en honor

de don Arturo Ales-

sandri —2. Don Eduar

do' A-le^amTrl RoJdrí-

guez y amigáis.—3. Gru

po de asistentes a ca

iga do la familia Cu<=-

'ya-s Maekenna. — 4. Se

ñoritas iCJarmeiIíi Jíac-

kennia!, Isabel Mlontt

Pinto; Uulita Cuevaá

Maekenna y Alicia Re

yes Lang-loás.
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mus, Mana Claro de

Peña, Rosa Ramos de

l Valdés, Lújela Barros

de Besa, Bosa Pereira

de Besa, Adr-iana. Par

do de Searle, Blanca

Shiell de Maekenna.

Elisa Barros de Bipa-
inonti, María Toeornal

. de Claro, Carolina Vái

das de Concha, Malvi

na Peana de Herquíñi-

■"-go,>Cai,men Alcalde de ¡B!
Castro, Bo* Bnreeló ig¡

'.d'e B i e s c o, Sara S

Izquierdo de Hurtado, '®j
Olga Bálmaceda Je sj

Balmaeeda, María Vi- 5}

cuña de- Moría.
'

"

—En la magnífica
residencia de verano

'de la familia Cuevas

, Maekenna, se . verificó

últimamente una luci

da- y simpática fiesta

ofrecida por el señor

Luis Cuevas y señora

.Julia
..
Maekenna d e

Cuevas e n honor d e

■ don Arturo Alessandri

■y de su distinguida

esposa, la señora Bosa

Bator Rodríguez de Si

Alessandri. En un am

biente, de suma cor

dialidad y alegría tras-

- cutieron las horas de la

tarde participando todos

. magnífico. buffet y de la

ilineá y parrones de la villa.

Entre las damas asistentes a esta manifes

tación en honor del Presidente electo, notamos

i), la señora Carmela Maekenna de Cuevas, Lui

sa Lyncli de Gormase, María Luisa Eguiguren de

:

r«!

iWi

s

'¿

:«!
Si
;o

;íi

Señor Juan Valle Vallei

Ve¡;a López, cuyo enlace

te en Sa

los asistentes de un

hermosura de los jar-

Aldunate, Julia Lyjicli
de Baeza, María Val

des de Prado, Lucía

Alcalde d,e Sutil, Mer

cedes Vicuña de Mae

kenna, Marta Maeken

na de Orrego, Gabriela

Baeza de Echeverría,
! lílíina Pinto de Montt,
Elvira Carvallo de Pé

rez, Inés Pérez de Fie

rro. Inés Echeverría

de Larraín, Ama P. de

Valdés, Eugenia Vicu

ña de Viel, Ester Bál

maceda de Marín, Lia
Balmiaceda de Bunster,
Ana Lagarriguo de Cla

ro, Elvira Santa Cruz

Ossa, Amelia, Pa>stor de

Silva, 'Mercedes-'- Bi vas

de Subercaseaux, Car

mela Valdés
,

María

Delfina Montt Pinto,
Victoria Manjón d e

Maekenna, M a n u e 1 a
•

o Vicuña,
i Lt Pinto,

■i-s Langlois,
rabálleros y

Herboso

Isabel .V

Alicia K

numeroso.

jóvenes.
■—Por lito de la fa

milia, de la novia se

realizó privadamente
en lia Capilla de San

Pedro, el matrimonio

del 'señor Juan Ben;i

vente Serrano con bi .-eñorita Eulaóia Puga Ve-

g;.t. Fueron padrinos en la boda los señores M¡<

miel Arístides Benavsnte Serrano y Federico

Puga Borne, y madrinas la.s señoras Mariana""

Bc.navente Serrano y Julia Vega de Puga.

>ona y ,Srt,a. Enriqueta
se verifieói' ültimameu-

ntiaso.
'

ROXANE.

LA -SOMBRA 2

Iai vi u-mblando a la entiaAi...

-Pensemos bien todo, seamos rrudentca-

Era en la selva encantada

donde se oíají cien fuentes.

l'Est.á alE fondo, dijo ella..

í¡
—Pensadlo una hora, pensad.lo otra horá.-

¡Su voz es la voz aquélla

que añora llora y me enamora."

n1 Yo le ofrecí «/mor en vano

*, —

seamos humilcíes: tengamos piedad,— .

5
i

Pero ella soilitó mi mano

y se dló a la obscuridad.

La Vimé, la Mamo ahoia.

—Oh! ¡Tañed receilo de la seílva obscura!

Su voz llora y me enamora;

su locura es mi ¡locura.

;Tan eerea eistá y no la encuentro!...

—¿No os han bautizado de- melancolía?—

Só'lo su sombra esta ¡adentro,

no el amor que yo quería.

Su voz me atrae si me nombra...

Gotean cien fuentes. ;Cuán lejanas fuentes!

...¿Y si efilia es sombra en la sombra?

Pensemos bien todo, seamos prudentes.

JOSÉ CAMILO NESSI.
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