




dad fenicnina eneon- Una recepcion a Mr. Elihu Root en la Moneda, J’or eso la .niradn 
traba campo llano pa- durante la Presidencia Montt, en que aparecen de aquella mujer del 
ra satisfacer su vani- varias ilustres personalidades desaparecidas, memorable affiche, mj 
dad; sabia que esta tades como: don Pedro Montt, don German rada de esfinge y de 
revista alentaria todo Riesco. don Ram6n B m s  Luco, don Vicente pitonisa, mirada sibili 
esfuerzo cultural y be- Reyes. don Marcial Martinez, don Ismael Val- na, cargada de alegres 
n6fico de la majer; que d6s Vergara, don Ricardo Matte PBrez, etc. vaticinios o de tristeb 
slla impulsaria todo preangios, ma tan pe. 
ideal elevado y noble, y sabia, ?or filthno, que netrante, por eso fascinaba y atraia. Encerraba 
nqni t ambih ,  entre orlas (de luto, se lamenta- ella toda el alma inquieta, vibrante, idealista o 
ria la desaparici6n de 10s miembros m&s cons- sensual, apasionada, caprichosa y siempre vo111 
~) iouos  de nuestra sociedad. ble de las sociedades mundanas. 

En la Gasa de Orates durante la despedida dal Achinistrador don Pedro Montt, antes de ha- 
cerse cargo de la Presidencia. Las damas usan el tradicional manto chileno, ya en des- 
uso; y entre ellas se ven las sefiorw Sara del G. de Montt. Maria Luisa Mac-Clure de Ed- 
wards, Teresa F6ster de Besa, Elena Calvo de Aldunate, Fca. Edwards de Hurtado, Maria 
Edwards de ErrLzuriz, &c. 



I , x  \ids social san- En ‘‘Lo Aguila”.-Sras.: Isaza de BWos O., La joven qne en 811 

tiaguina, hace veinte Carmen Toro de Isaza, Adriana Tor0 de Phi- carruaje americano se 
alios, fu6 es*plendoro- llips, (que aparece niiia, con el sombrero en la detenia cerca de la 
sa. Bhstenos recordar mano);  Ana Astaburuaga de Toro, y otras. Los aeera de la Alaine 
law bellezas el@cas sefiores: Santiago Toro, Victor Eyzaguirre, Car- da de las Delieias, la 
de ese tiempo, cuyo 10s TPicufia Mackenna, Jorge Valdivieso, Alejan- qne en el Piaddock del 
rscuerdo perdura y a dro Murillo, Rafael Casanova. Y otros. Club Hilrico arrastra- 

d-1 [as que afin nadie se 
ha atrevid:, a reemplazar. Lucia Gumhn,  
Adriana Aldunate, Carolina Pereira, Teresa 
Edwards, Ida ZaBartu, Olga Budge, Teresa San- 
fuentes, etc., elan las versaaderas reinas de 
nuestros salones y en 10s suntuosos bailes de la 
Bpoca recibian el homenaje que su belleza me- 
rrria.  

Los bailes de entonces eran todo un aeonte. 
cimiento en In vida de la joven que salia a so- 
ciedad. iSu primer baile! iEl traje de tu1 blan- 
eo! Hop dia n’aguna joven podrfi recordar emo- 
cionada la priimerx vez que asisti6 a un baile. 
La vida en 1924 se desliza entre un torbellino 
de aconteeimientos que no da tiempo para que 
se impriman en el cerebro 10s recuerdos. 

Hizo Ppoca en 1w nnales de I n  historia mun- 
dana de hare veinte aBoq el ba‘le de fantasia 
verificado en casa de doiix Marta Luisa Mae- 
Clure de Edwards, a1 cual conrurrih todo nues- 
tro mundo social, un mundo elegante y aristo- 
crfitico, que aun no daba entrada a 10s reyes 
metal~rgicos.  . . 

Otro bnile si:ntnoso. coni0 PI  qnr mi?.  v t a m -  
hi6n rn  trnie d e  carficter, fu6 el ofrecido por 
don rEnrique Concha y sefiora Teresa Cazotte 
de Concha,  en su palacio de las Delicins. Los 
eomentarios sobre 10s disfraees p la magnifi- 
renria de 10s trajes dieron tema social abun- 
dantisiimo. 

Es preciso recordar que haw veinte afios las 
jbvenes tenian muy pocas oportunidades de trn 
har nmistad con sus pretendientes; que 6stos 
debian contentarse con pelar la pava o aplanar 
el pavimento frente a la ventana de BUS Dul- 
cineas, de manera que 10s bailes constituian oca- 
Pionrq raqi  fiiiiras pnra rstrerhar amistnd. 

I 

ba la larga cola de su 
vestido y formaba corrillo con sus amigas, sin 
interesarse POT el j u m p  de la8 carveras; la qua 
rigidn y orgullosa ocupaba el palco heredita- 
rio de su familia en la hpera; la nifia piadosa 
del manto, de 10s retiros espirituales y de las 
vocaciones religiosas, ya no existe. . . 

Veinte afios despu6s son las hijas de esas be- 
llezas cl&sicas, que recordamos a1 pnsar, ]as que 
hoy fignran en esta niisma sociedmd.. . Pero es 
tas lindas muchachas no se esconden en el fon- 
do de BUS carrua.jes, ni pelan la pava, ni arras- 
tran larga cola, ni peinan rizos o moiios.. . Coir 
la melenita a1 viento, inilependientes, sanas de 
espbitu y de cnuetnpo, van par la  vi&, negando 
aaiiel auinma morhns:, de aue la tierrn es UII 
valle de Egrimas. El bibgrafo, 10s deportes, 10s 
viaies les han dado un nuevo concepto de la vi 
(1% v de sns deberes.. . 

No podemo.: olvidxr entre 10s recuerdos dr 
ahorn veinte niios a Ins nobles dainas que abriaii 
sus salones y dxban la nota de mayor cultur.1 
en 1905. DoBn Emil;a Herrera de Tor0 llena UP:> 
dpocn entera de nuestra historis socia7. Tantct 
su pnlacio santinguino coimo la solariega ma11 
sihn de su hacienda en Lo Aguila, eran el centro 
de mapor atnaacibn. as1 de nuelstrn sociadad eo- 
mo tambibr, de todo diplomjtico v extranjero 
notable que nos visitara. Doiia Luim Lvnch de 
Mor?%, dofia Delis Matte de Izquicrdo, dofia Sa- 
ra del Campo de Montt. dofin I n &  Echeverrin 
de Larrain p doiia Lucia Bulnes de Vergara. 
reunian en sus moradas a1 m&s select0 grupo 
de la intelcctualidad chilena y se constituian 
en precursoras del movimiento cultural y ar  
tistieo que afios despu6s se extenderia a otras 
rsferxs y d a r h  por resultado la fundaci6n de 



D. Victor Eyzaguirre, en 
el baile Edwards. 


