


NOTAS DE VERANEO,-Viña del Mar00.- J'EN puede ~ecir e que d verano que ya
11 toca a su tm, ha traído para Viña del

, Mar u consagracion de rei de los bal-
I nearios del Pacífico. Aunque aun falo
tan en esa pintore. a poblacion, mezcla curio a de
rincon de campo y de costa marítima, muchos de
1", lujo. y retinarniento de aquellas grandes col
menas a que afluye a pasar el verano todo el
mundo elegante y distinguidode la Europa, no por
eSO ha de ser menor nue tr« derecho a llamarla,
con justo amor propio, la sta Azul, la Riviera
de ud Am¿rica.

De la mañana a la noche, se topa uno en sus
calles con cuanta mujer hermosa, cuanta personali
dad de pública resonancia y cuanto jóven "fashio·
nable" hemos visto en Santiago durante el resto
del año, Es todo el mundo brillante de las taro
des del Parque y de las veladasdel Municipal, que
e ha trasladado allí mas fresco, mas tranquilo y

mas espiritual que nunca.
Esese el mas eficaz sanatorio para las dolencias

que minan el cerebro y el corazon, brotadas duo
rante la vida de ajitaciones y fatigas llevada sin
tregua durante diez meses en la capital vecina.

Bajo su cielode un azul purísimo y soberano, en
tre las arboledas tupidas de sus calleslarguísirnas de
quintas o en la arena blanca y tina de la playa. boca
nadas de aire vivificante se precipitan y se absor
hen hasta lo mas íntimo del sér. miéntras oleada
tras oleada de una sangre nueva y poderosa atlu
ven torrentosarnente al coraz ón. haciéndolo latir
mas intensamente que nunca en un ánsia infinita de
felicidad en un amor loco por la vida y sus pla
ceres,

Esa voluptuosidad de la vida por la vida. se
siente con mas fuerza que nunca por las mañanas,
cuando se reg-resa del baño con el cuerpo dominado
por una estraña sensación. mezcla de reacci ón y de
enervamiento, de vigor y de languidez producida
por el choque el{ctrico de la ola y el intlujo mis
terioso de lo átomo. de sal, tiltrado hasta la san
gre, con todas sus poderosas enerjias aun no vere
ladas a la ciencia. Por las tardes, cuando el carruaje
regre: a medio envuelto entre la. brumas nacientes.
corriendo a lo largo de aquella estrecha lonja ena
renada, mil veces mas suave que las calles de an
liago las fragosidades del elevado cerro cercano
toman el aspecto de mil l ' mil fantasmas de for
mas caprichosas, miéntras ,¡ue por la izquierda .e
Siente, Casi bajo los piés, la queja que murmuran las
olas contra la. rocas ántesde adormecerseen la cal
ma majestuosa de la noche.

~( ....

A tal hora el mar ha cambiad u vasn ima
bana de e meraIda con bordes de encaje', por un
gran manto color acer? bruñido, sobre cuya rijidez
solo se de taca a lo léjo la lucesilla del faro de
Valparaiso. montando la zuardia para lo que van
a. entrega~ en brazo del mar y de lastinieblas,
Entónce,.s viene a sentirse, con írnpeue irresi tibles,
una cuno.a sen acion de cariño y benevolencia a
todo lo que no rodea,hastaalla ndeau o la victoria
que nos conduce. Por cieno que tal carruajes lo
merecen. Han emigrado allí de pues de ser el
o.rgullo de las .pasadas jeneraci ne en Santiago y
. I( uen conduciendo a lo hii de lIS antiguos
dueño, con .lIS mi mas esperanzas, lIS mismo
am res y lIS mismas ambicion .

En la noche se va a la e tacíon en esperade lo
trenes que descargan jadeantes . u enormecontin.
jente de los que vienen a unírsel en lo placeres
del veraneo. Tarnbiense organiza el paseo bajo lo
corredores de ampli imo aspecto colonial del Gran
Hotel. En la penumbra que los domina, grupo y
parejas se forman rápidamente. Las risase tallan,
con ecos de cristal. en cada asiento, en cada rincon,
y el tlirt estiende su cetro de -berano sobre aqueo
llos paseantes en la primavera de la existencia,

Después los hombres pasarán largas horas mas
en el Club, comentando con vivacidad los inciden
tes del día, pidiendo a la espuma del charnpazne
nuevas ideas y nuevo proyectos para el mañana
que se viene encima.

En uno o do. años mas Vi ña del .\Iar habrá lle
gado a su apojeo de bellezay conf n moderno. i
la idea de un grupo de entu íastas caballero alean
za, como e. seguro, a realizarse, tendremo entónces
un gran hotel y [In ~'T.lI1 casino. Entonces en u;

vastas terraz., enarenadas, podranse aspirar la
brisas de la noche,1I,::ntras lasorquest de músicos
exótico: tocan las piezas que mas tv.:-a han tenido
en Niza v \\ome Cario. por 10_ jardines ilumina
dos circularan todo los veraneante. en grande_
concierto__\ representacionesal air, libre, mi-ntra:
que el resplandor de las lurninarias j e~ tiroteo de
lo ' tuegos artificiales del :ino acabarán pur tras
portar •a todos los afortunado> .concurrentes. a lo
días inolvidables de ' u. es.ursione por Europa.
Vendrá lue~o con el tras ndino otro mundo cosrno
polita y retinado, y ent ónces habrá Ue ado el rno
mento de que tengarno el pnmer balneario de
Sud América. la tierra de la Vida tntensa. encerra
lb en lo, pintores '0' contornos de 1;1 I 'iza chilena.



EN VIRA DEL MAR




