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Junto al hogar.
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Oleo de W. L. TAYLOR.
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PRECIO: 50 CEXTAVOS





vmji SOGIJL

Durante la ñesta en el Patronato d

de su caridad, produjera en e]

espíritu del viajero más honda

impresión que las
■

agrestes belle

zas del Santa Lucía y que el des

medido lujo de las vlñamarinas...

Como testimonio de que sobrada

mente merece aquellos elogios,
nuestra sociedad inicia la tempo
rada otoñal con una lindísima

"Exposición de Flores" a benefi

cio de los 'tuberculosos.

Allá en la Escuela de

Bellas Artes, entre las blan

cas estatuas que adornan su

grandioso "hall", se exhi

ben los maravillosos crisan

temos, evocadores de

románticas leyendas ni

ponas, las rosas de oto

ño,
'

las dalias multico-
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dios ; los señores Hora

cio Calvo y Manuel Morri

completan la magnificen
cia de esta "Exposición
de Flores", cuyo aspecto
desde las escaleras y ga

lerías del Palacio es real

mente encantador. Entre

los macizos de crisante

mos1, tan altos como las

diminutas floristas', circu

la una muchedumbre de

personas atraídas por la

belleza de esas flores que

se venden para mitigar
infortunios. . .

Así como los floricul

tores 'acudieron solícitos

al llamado que les hicie

ra la Asociación de Se

ñoras contra la Tubercu

losis, acudamos también

nosotros a contribuir con

nuestro óbolo a esa obra

de caridad y perseveran

cia en que están ernpeña-

El señor Intendente • acompañado de un grupo de señoras,
Jurante la fiesta en el Patic.:ato de la Infancia.

lores, los cyclamenes, las violetas de Parma,
toda esa flora otoñal que desafía los rigores
de 'la estación y se ofrenda como un holo

causto a favor de aquellos infelices.

Al Mamado de la señora Ana Swiri/burn

de Jordán, la dignísima, presidenta de la

Asociación de Señoras contra la Tuberculo

sis, han acudido todos los floricultores y en

tregado para tan noble fin todos los tesoros

de sus jardines. Agrupados con arte y deli

cado gusto, admiramos al pasar los crisan-

temos Cham-
" "

v paña, Coloso

Yo k o h am a ,

Mr. P i 1 fi n .

duquesa dt

Angulema,
etc., etc., que

presentan la

señora Luisa

Besa de .Do

noso y la se

ñorita "Rosa

rio Donoso

Rascuñan :

Baines y Mü

11er nos sor-

pende con el

das las no

bles protec
toras del tu

berculoso. . .

—Con mo

tivo de escu

char la con

ferencia con

que el Mar

qués de Dos-

í'uentes ini

ciaba las se

siones sema

nales del

Círculo de

Lectura, en

el Club de Se

ñoras, se lle

vó a efecto

una lucida

reunión so

cial a la que

asistieron to

dos los miembros del Cuerpo Diplomático y nu

merosas familias de nuestro gran mundo. La

conferencia del distinguido literato español ver
só sobre la evolución de la mujer española a

través de la literatura y de la historia, re-

Srta. Carmen Luisa Yáñez Ve-

lasco y sr. Francisco Matte Mo

reno, cuyo matrimonio se efec

tuó el 15 del presente en la Ca

pilla de San Pedro.

Señor Alfredo de la

Cruz Pedregal y se

ñorita Amelia de la

Cerda Zegers, cuyo

enlace se verificó el

lunes 16 en Santiago.

lindo surtido de rosas,

violetas de Persia, cri

santemos y cycláme

nes ; las plantas orna

mentales de don Flo

rencio Gutiérrez son

hermosísimas ; el Cria

dero de Santa Julia

luce todas las galas

de su vastísimo plan

te) ; las señoritas Iz

quierdo Sanfuentes y

Swinburn Izquierdo
dan realce al pintores
co cuadro con una

hermosa variedad de

crisantemos y hele-
Asistentes a la matinée en casa de la familia de 1 a Cerda Zegers.



Sir. Francis Stronge, La-

dy Stronge y Sra. de

Exemo. señor García Jo-

ve, acompañados por la

Sra. de Astoreca, Sra

Adela de Rivadenei-

ra y Sra. Matte de I.

montándose hasta

aquellos tiempos
caballerescos en que

la altiva y valiente

castellana, heroina

de los dramas de

capa y espada, co

mienza a convertirse

en la romántica don

cella que entre las

rejas escucha al tro

vador ; luego la épo
ca medioeval de la

"tapada", de las

iueñas ; en seguida
la mujer moderna

que, a imitación de la fran
cesa abre sus salones a magna
tes y literatos, dominando sólo

en apariencia, mientras se res

tringen más y más sus derechos, y por
último, la mujer contemporánea qu<

aspira a unirse al concierto del pro
greso y que aboga por su libertad.
líl conferencista fué aplaudido repe
tidas veces durante el
curso de su interesantí
sima alocución, en la
lúe vibró muchas veces

su entusiasmo por
patria española, que es

también un poco patria
nuestra.

Nuestras felicitacio
nes al ilustre secretario
de la legación ibérica.

Matrimonios
El lunes 16 del pre

sente se verificó en casa
a« la familia de la Cer
da Zegers el enlace de
señor Alfredo de la Cruz

Pedregal con la señori
ta Amelia de la Cerda
Zegers. A las ceremo
nias civil y religiosa
asistió un selecto v dis
tinguido grupo de" rela
ciones de ambos con

trayentes. Los novios
partieron a Viña del
Mar.
—El domingo 15 del

Presente, ante numero-




