


En V W e  25 

Por Jose ZAPIOLA 

Las m4s antlguas que hemor eonaelda. fncron entre 
otras. In de fin Rutal y In de a n  Teresa Plaza. Esta e m  In 
chlngana Jefe y In que de nquellas dur6 hasta m4s tarde. 
En sus PrImCrOS tlempos estnbs situsda en una callelurla 
Intermedia entre. el Talamar y Is Cnfiada. ahors  Namedn 
de 18s Deliclns. frente a In pequefin pirbmlde. colocadn n l  
orlentc del Puente de la Purisimn. Alli estnba el Parml. 
QUC ta! era el nombre de est8 fnmosa ehingnnn. CUIB repu- 
tac16n habia atmresnda 105 Andes. por IRS relaelones de 
nuestros psisanos emlgrndos el afio catome. Conoelmos en 
BUenOS Aires. en 10s a las  velntlcustro y velntlclnco entre 
otros. un notable cnntnnte srgentlno. Vlera. que nos repe- 
tin: "tengo ganm de Ir B Chile s610 por bnllar una znniba 
(bdle  en b g a  entonees). en el Psrr~1.'. 

Este Indlviduo. que habia sldo antlgua oflcial civlco. 
contaba con su mss vnlloso blasdn h a k r  sldo camensal de 
Is Senora Jarlern Cnrrern nl custodlmla. en su prisi6n en 
nquci pueblo. 

F3 Parral. establecimlento t an  ponderado. trafa su 
nombre. como su wcino El Nogal. de Un pequefio parr6n. balo 
el oual tenia lugar el balle. principal stractlvo de ess chln- 
sans. No crean nuestros lectores que all1 hobfa. corn0 ahora 
se "8s. Un pequcao alto donde se can t s  y se balls. En- 
tonces la concurrenclst. cads vez que se iba a ballar. rodeabn 
a 10s bailarlnes pars  poderlos uer. lo que 'oearionaba una 
confnsi6n f&cll de calcular. Advertlremos de paso que slll 
no escaseaba la gcnte de tono. 

Lns chlngsnas de est8 especie s610 funclmaban duran- 
te el rerano. Pero en todo tiempo las hsbia  en gran nllmero 
J en todos 10s barrios y. si no nos equlvocamos. hub0 nn ml- 
nlstm que con toda seriedad reglament6 el modo y 10s dlas 
en que debian funolonar. 

A d  se mantuvleron mbs 0 menos decadcntcr. haste el 
ab0 31. en que llcgaron a Santiago lar famosas PetOrqUlnns. 
que hicieron del aite  una reroluel6n m8s trasccndcntsl que la 
que ocaslousron en Itella 10s sablos emlgrados de Constantt- 
nopla en el slglo XV. La capltsl se cubrld de dhinganas y en 
Is Nameds. desde Sm Diego hastn Ssn  LBzaro 2' Qn In cnlle 
de Duarte. en sus dos primeras cuadras. era ram la casu 
que no tuvlers este destino. Ngunos mallclosos de entonces. 
queriendo haeer de don Dlego Portales. MlnistrO en esB 
fpoca. un Maqularelo de ehlngana. le atribuseran el Pro- 
p6sito de fomentnrlna para dlstrner de la politic3. nl piplolale, 
rrclen caida del poder. 

LCS Petwquinas, asi llamndas wr el pueblo de que 
Fenian. eran tres. Se estrenaron balo 10s hermosos parrones 
de 10s Baa03 de Glmez, cslle de Duarte. La concurrencla. 
de Iss f~mi118s m65 notables de Santiago. era a t rs ida no 
5610 por In pcrfecel6n y narednd de su canto y bnlle. sin0 
Iamblen por In decencla con que se expedian. Nadie. por 0tr3 
psrte, se habria strevtdo a exhlblr algo parecldo a lo que 
bemos risto mbs tarde en nuestros teatros. iAquel publico 
?TR a l n  atrasado para ver y aplnudir el cancbn! 

I I L I B R O  F A M O S O  
+LAN EVOLUTIVO DEL MUNDO" 

I lnyecc,on& ni drogar. I Causa oculto de Io mahnta  :el 5 do Septlembre. 
Un6n de Relioioner v oueblor. Penrornientos aue cu- 
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