
ANTE UNA IMAGEN FALSA. Conscientes de la trascendencia del momento, Bjgno dedsiuo que uiue Chile, es imporíante que cada una de sus actiuidades muestre su 
fro. Lo esconderán los que tienen algo que ocultar. Lo exhibirán con altiuez, con orgullo, 

)C ha acumulado merecimientos y glorias con sus realizaciones. 
Pareciera anacrónico que la farsa y la iniusticia tuuiere adeptos; sin embargo, oemos dia- 

hombres que crean zmágenes falsas e injustas y, naturalmente, defendz'éndoh en 
una justicia que ellos tuercen para defender la injirsticiu. 

n creado una imagen f a h  del Único deporte auténticamente criollo. Han puesto lámi- 
que es tan inmenso y extenso c m  Chile mismo. 

uienes creen que meen en esa imagen o les resulte importante adoptar la idea sin 
real. Aunque es enorme la distancia que ua de conuencido a conuertido. 

respuesta: vengan y conozcan la realidad de nuestro deporte. Que la auscuL 
IlM h ohan. Y luego da sonteterla a los m h  exigentes anúliszs, que la defnan, 
El rostro del rodeo es tan chileno, como lo es el de sw cordilleras y el de sus mares. 

ras y esos mares3 un patrimonio nacional al que tienen igwl derecho tol 
ís, sin distingo8 de politicas o religiosas, sodales o econótidcas. 
con la patria El huaso y su caballo fueron decidvw en su ináepen- 

en un solo haz, soldados y oficiales. Y en un solo haz cruzaron el hsier- 
, Y si no rehuyeron f i m h  a la guerra o la siembra, tampoco mha- 
a n u q w  formas de sida. 

t& atadura de orden económico y de 
altura moral. Y 20 hace para decir que 

adeptw a & inju&&. Y para exigir se respete su 
organ5- rec- a los que c m  fim inc 
a una imagen faba. . 

'w 

nro h q  ufi rdo C h k  En Chüe hay un ado hu<ua 
r 


