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VIDA SOCIAL
L apaciguamiento general de los ánimos,
enardecidos con las últimas luchas POlíticas, ha venido a dar cierta animación
al final de la temporada veraniega. Vencedores y vencidos, (dicen que a estos últimos
no les queda otro recurso que efectuar una
pronta y oportuna voltereta), necesitaban
descansar después de
esa tormentosa vida
en la que todos rivalizaban, aguzando el
magín, en combinaciones maquiavélicas de
Pnto tan estupendo
como aquella del famo>O millón
de pesos,
rspectro fatídico y moiedizo que ahuyentó a
‘o9 débiles y motivó la
renuncia de algunos
itandidatos.
Con la tranquilidad
ambiente, recobra su
predominio la vida
mundana y es por ello
que esta última semana ha sido una de las
más animadas en todo4 los balnearios centrales.
Sin duda que Viña
del Xar no es ya la
ciudad festiva de los
iltimos días de febrero, congestionada por
1% Dan afluencia de
rerineantes que estorSeñorita Anita
baban el paso en andenes, pabeliones y trocaderos; sin embar:o, pocas veces habíamos notado mayor alecría y animación que la que reinó en las
(‘aireras del domingo. Una concurrencia selectísima llenaba el paddock y las tribunas de
¡os socios Allí pudimos observar entre otras
damas, que llamaron la atención por su grai’ia y elegancia, a las señoras Clotilde Alamos
de Fernández, Blanca Zañartu de Errázuriz,
María Luisa Edwards de Lyon, Malvina
Penna de Eerquíñigo, Ana Lyon de Alamos,
Ttresa A l m o s de Balmaceda, María Edrilrds de Errizuriy Ema González de
Langlois, Mercedes Santa Cruz de Vergara,

E

Emilia I’hillips de Aldunate, Elena Castillo
de Paseal, h u r a Amenabar de Brown, señoritas Connie Borrowman, Nimí Bulnes
Correa, Puppy IClickman, Elvira Matte Ossa,
Sylvia Salas Edwards, María Moller Salas,
Carmen Vddés Lira, Luisa Hurtado Quesncy, Ester Altamirano, Celia Claro Velasco,
Teresa Prieto y muchas porteñas y viñamarinas cuya juventud
y belleza alegraban la
vista.
El desarrollo del pmgrama hípico contrihuyó con sus incidencias, emociones y sorpresas y reñidos finales a que la fiesta resultara una de las más
interesantes de las realizadas en d Valparaíso Sporting Club.
Entrada la tarde los
concurrentes se diriTieron al Pabellón del
Club Viña del Mar.
balneario que ha llegado a ser el centro obligado de “Todo Viña”. Cada cual encuentra allí su diversión favorita: el pololo ensaya sus alitas:
bailan entusiastamente los muchachos adeiantaditos y IZLS jóveFoto. Valck. nes Iiermosas; en las
Stahr Prieto
mesitas forman partidas de bridge los juiciosos, se reconfortan
los débiles, y las mamis, alineadas a lo
largo de l a sala de baile, calculan, observan,
proyectan y maquinan con suma discreción.
Para todos hay luz y esparcimiento en el
simpático Pabellón.
yetEl último dinner-concert deJ Gran Hotel se vió concurrido por algunas familias
veraneantes, entre otras por la familia Prieto Errázuriz quien ofreció una gran comida
a iin grupo de sus amistades.
La misma noche del domingo la señorita
Sylvia Salas Edwards daba un dinner-blanc

110de antigiiedad má
legítimo a ese recint
forestal, fué el ade
cuado marco para es
reunión de persona
agradables y cuitas
Un suntuoso buffe
colocado entre 1% ir
boles completó el en
canto de esta simpb
t i c a manifestación
ofrecida a dos d
nuestras más ilustre

Un hermo,so grupo de paseantes.

a sus amigos en s u hermosa
residencia veraniega, con la
suntuosidad y refinamiento
que caracteriza a las fiestas
efectuadas en dicha mansión.
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Entre las fiestas de l a semaSra. Delpiario de Balbontan.
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damas con la gentileza que h a sido y ea
proverbial entre niicstms marinos.
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Los bailes infaiitilej

Un

comentario
resante.

inte-

na hemos de recordar
con particular agrado
un paseo a las Salin a s o f r e c i d o pgr
el capitán s e ñ o r
Agustín Prat y señora de Prat en honor
de las seiioras Ddia
Matte de Izquierdo e
Inés Echeverría de
Larraín. El hermoso
parque de la Marina,
con sus árboles añoSO, sus bien cuidados
jardines, canchas de
tennis y rústicas glorietas que dan el se-

Simpáticias

rren t es

concu-

.Sra E l e n a Ross de
T m n n a i y Marfa
T o o o r n a l Ross

L l e g a n d o a Las 9alines.
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Algunas

de 101 dbsfraces grermiadois.

Seíioritias O s a

das en la amplia sala Schaub de
11 playa Miramar han sido una
de las notas salientes de la semaIE Los primeros premios fueron
djudieadas a los siguientm niñitoi: María Sin Goicolea, traje lujesísimo de mora; Inés Prado Jarimillo, de escocesa; Jorge Andnanter, de Cupido; Adriana Heriándee, abuela suiza ; Elisa Donoso
Bañad% Gitana; Ottito Andwan-

Matinke i n f a r i l i l en ca5a

de

t

la fariiilia. 1)iirtcari

Mc, Kay.

