






Cuando presentaron, por primera vez, un ejeniplar embalsamado vdel PLATY
PUS en el extranjero, se creyo que se trataba de, una burla. Parecio como que
un bromlsta Ingenlese hublera combinado partes de diferentes animales: Ia plel
y la cola de un castor, Ia cabeza de un pato, las patas con membranas para'
nadar y garras, en cada. dedo, Este bicho raro hi!; "ido descubierto hace pecos afios
y existe solamente en Australia. Pone huevos qu.e!ie parecen 'a los de un reptiI,'

pero alimenta
'

a su cria coli leche, como mamifero;
, '
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Cronicas y apuntes de
nuestro eorresponsal
.en viaje, el ar t ista
Fraricisco Otta.

El Pajaro Lira es una especie de fai
san que tiene un despliegue muy par
ticular de su plumaje. Existen graba
clones de su voz que demuestran su
farrtastleo talento para imitar sonidos.
Es capas de repetir cualquier ruido, ya.
sea de, una, bocina de, automevil .

0
• de

'una sierra, 0 el Iadrido de un perro. ,

-,

, (

Invitacfon a una expos(cion de pintu
ras en Sydney. Para protestar contra
Ia 'indiferencia del gran publico s el
estado deplorable de Ia critica, algu
nos artistas no conformistas tratan de
hacer una cosa extravagante. Se trata
de una muestra "neodadaista", con el
titulo de Los Tanibores 'I'apados. La
invitacion promete "Genios Creaderes
en Situaeiones de la. Vida Real" y "Hay
Trago". Ademas, dice que "Espinaca

,tiene preferencia al Sputnik".
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EN todas partes del mundo se sabe
del canguro como del animal tipi-,

co de Australia.
'

Su familia 'es muy numerosa, y uno

de ellos es el canguro treptuior, que
sube a 'los arboles COIllO una ardtlla.

.

Para insinuar que 5� trata' de un

representante naclonal, su imagen se

usa hasta en las estampillas de correo

y las' monedas. Y como en el escudo
chileno aparecen . el condor y el hue
mul, eli. el emblerna I(e Australia figu
ra el canguro, junto a un emu. otra .

especre orlunda de este conttnente.
,Pero. vtven aqui .muchos animales

'm�, que no se encuentran en ninguna
otra parte . .Entre otros, son el platypus
y el erizo hormiguero, los unicos esla
bones sobrevivientes entre Ia clase de
los reptiles Y, los mamlferos. otras ex
clusivldades zool6gicas .son el osito
koala, el possum Y' el pajaro lira.

'

,E} 4ingo es un perro aut6ctono que
ha vivido aqui en estado silvestre mu

cho antes' de que llegara el ser hu
mano a estas tierras, Es un animal

.bravo y peligroso, que ataca al ganado
y hasta a� hombre. En algunas regio
nes se ha convertido en plaga -como,

el conejo y el canguro->, que las au
torldades tratan de combatir, otrecien
.do recompensas POl', craneo entr.egado.
"Pero no se 'ha podido- mantener esta
medida, par el exceso de coste que
cause su . aplicacion.

Abrumadona fue la proverbial ferti
lidad de un animal importado, el co

nejo. Segun las estadisticas, hay hasta
diez conejos por empleado publico en

este pais... En un tiempo tuvieron que
cOl}Struir un cerco de 1.1)00 .k;il6metros
papa mantener'los' (a los conejos) fue
ra del territorio ocei'dental. de Austra-



Transborda40res unen el malecon principal de Sydney con
los suburbios de la bahia. Detras .de los espigones, viaduc

to circular elevado.

Jia. Mas tarde trajeron un virus que se supone no afecta
a otros anirnales.

No se si esta idea de una epidemia ha dado el resul
tado que se des�aba. Pero me cuentan que la nueva gene- _

racion de conejos, que ha Iogrado sobrevivir va pesar de,
todo, se compone de animalitos repugnantemente degene
rados y pelados,

......

En un pais extrafio, son tan signiricatrvos como los
dianlos y los modismos, los Ietreros en la calle. He aqui
algunos de los que mas me llamaron la atencion.

En la entrada al salon de un hotel: "NO SE .IDMI
TEN CAIBALLEROS QUE ·NO' ESTEN ACOMPA:f�'ADOS
DE UNA DAMA"., (Supongo que asi quiere evitarse el
riesgo de que 10 frecuenten hombres 0 senoritas que bus
can aventuras.)

En el hall de otro hotel: "RIFLES Y ESOOPETAS SiE

ARRIENDAN, DE LUNtES A DQMl!NGO. DONDE LUCIO'S,
PELUQUERO". (Tengo entendido que aqui no hace falta
tener una autorizaci6n para Ilevar arrnas de fuego" slem
pre que esten a la vista y no escondidas en el bolsillo.)

En un tranvia: "ES SUYA LA R'ESPONSABIltIDAD
� PAGAtR EL PASAJE. MULTA, 5 ,ltIBRiAS". (Que son,
mas 0 menos, 10.000 pesos.) Sin comentario.

'En la entrada a una sala publica: '''12.9 'ANIVERSARIO
IDE LOS ALCOHOLICOS ANqNIMOS". (Pude averiguar
que se trataba de un grupo de personas que han renun

ciado al trago; una vez al ario se reunen aqut para dar
cuenta .de sus experlencias y para reconfortarse �utua
mente. Los oradores no son anunciados con sus apelltdos,

, sino .sencillamente como Jack y Joe y Pat, de .ahi ).0 de

"an6nimos",.)'
'

"

, En 'la Municipalidad de Melbourne : "RAYOS X DiEtL
PECHO GRATIS AQUI". (lEI flagelo de la tuberculosis
ha sido reducido a un 5% de 10

I
que fuera en este pais

hace 10 afios.) ,

En un autobus: "SE RUIEGA A LOS PASAJEROS SE
S!RVAN ABSTENERSE DE ABRIR ESTA PUiElRTA"

(.,.y no como diria en otras partes; sencillamente: no

abra la puerta).
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Bolfgrafo ,� de Parker
UN PRODUCTO DE <p THE PAR�ER PEN COMPANY

....
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exigen lielll?"
el 1-Ball de Pal'kel'
DE ESCRI1URA FACIL

Esta madre sabe 10' que es

bueno! Sus multiples que

haceres no Ie permiten perder
I

."

P
'\

e trempo. or eso usa el <

maravilloso Parker T-BALL

... el nuevo boligrafo que

escribe al instante, sin tro

piezos 0 demoras, sobre toda

clase de papel, y contiene

hasta 5 veces mas tinta que
los boligrafos corrientes.

LA EXCLUSIVA BOLA POROSA DE PARKER

La tinta fluye alrededor de la bola y tambi�n
penetra en los miles de pequeiias celdas ...

manteniendo el punto siempre listo para escnibir.

.
"
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iDONDE
ENCONTRAk EL

"

TALCO WILLIAMS?

'Respuesta facil :

iEn los dormitorios
y bafiosl.
WILLIAMS, es

' el
Talco favorito
de la familia.

'Suave y sedoso, el Talco
WILLIAMS es el favorito
de toda la familia.

Papa no quiere otro para
despues .de afeitarse,

Mama adora su perfume .

delicado y agradable.
Talco WILLIAMS es tambien
el preferido para la guagua,
porque en su fabricaci6n
entran ingredientes purieimos,
Siendo de la mas alta
calidad, ei' Talc9 WIIJL�AMS
sale mas a' cuenta.

Compre hoy
mismo varios
tarritos
de Talco
WILLIAMS
para que toda
18 familia
pueda disfrutar
de au agrado.

Talco Williams
en 4 'fra�anc1f1S, finisimas:

VIOLETA - Cl:AVEL - ROSA - I,;ILA

.

I

AUSTRALIA ...

i'eatro de 111. Opera' del futuro: es un modelo del e,dlflclo que se alzara en Syd� Iney, Australia, en Bennelong :rolnt.

AUstralia tiene dos problemas doe primer orden: .uno es el AGUA y el otro ,

es la POBLACION. Ambos estan Intimamente vtnculados, pues si logran con

.vertir sus terrenos aridos en campos fertHes, podran hacer ventr muchos mt

llones mas de "nuevos australianos",
Y desde luego, para disponer de obra de mano para 'los trabajos relaclo

nados con -esta raena, traen mucha gente, pagando sus' pasajes.
EI problema del agua es muy agudo, En primer lugar estan haclendose

experimentos para rnantener, por 10 menos, el agua existente, 0 'sea, para: im

pedir su rapida evaportzacion: y estan pertorandose norias palia levantar el

liquido tan cotizado de las cuencas artesianas.
,

\ �

,

Pero los' esfuerzos mas gigantescos estan dirrgidos hacia la lrrrgacion en

gran escala, para III. agricultura. Dentro de este prograrna esta e:l '!lamado
Proyecto del Snowy Mountains, uno de los mas atrevidos y, monumentales en

el mundo enteno. Sus costas estan caacuiados en aproximadamente 800 mlllones
de dolares,

'
'

Su idea basica es III. de "matar dos pajaros de un solo 'tiro"; 0 sea, que
estriba en prtnclpio en desviar las aguas de una regi6n donde estan de, mas, eo

otra zona donde escasean, a traves de tuneles inclinados: de este mode, se

crea un desnfvel de unos 600 metros, y 111. caida de agua subterranea consi-
guiente producira tanta

:

energla electrrea, que '�ta pagara por todas las
inversiones.

En estos mementos y'a esta .terrninado uno. de los grandes tuneles erue
bajo tierra trasladan masas de agua desde los rios Snowy y Eucumbene, ha:cia
el oeste, para incrementar el poderlo de .los dos otros nos. Murray y Murrum

bidgee, que transrormaran el paiS, a 10' largo de su recorrido, en tierra fertiI.
,

• I
.

* * *

Por el memento, todavia una tercera parte del t�rritorio nacional es 6:l1ido
e inhabitable, igual a nuestro -desierto de Atacama.. I

-

"

Los mapas que ostentan rios y Iagos en el interior, a! veces engafian, pues
los "rios" no son mas que hueltas secas etr la arena y muchos de los que
aparecen allf como "lagos", son puros salares. Ejemplos ison: Cooper's Creek,
para 10 prhnero, y Lake

I

Eyre, para 10 segundo. En estas tierras' desiertas tam
bien los espejismos son muy comunes.

Una curiostdad en aquella regi6n es Cooper's P'edy; en aoorigen, ped<y sig
nifica piedra,

En aquel lugar se 'encuentran 6patos, Incrustados en la arena subterranea-,
Ocasionalmente, la gente acude desde lejos, para dedicarse a la OUsqueda de
estas piedras preciosas. Sacando la arena, poco .a poco se formaron cuevas que
en Ia

,
actuallidaid sir,ven de viviendas bajo tieFFa, que son abrigacioras y velati-

vamente frescas, en esta: zona de calores ins<>:portables. I
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CONTI NUACION

El koala y_a no existiria si no estuvie
ra protegido -por Ia .Iey, Como ,el can

guro, tamblen es mlembro de la: exten
sa familia de los mamiferos d_idelfos;
es un animalito de una sfmpatfa, unl
ea, eon su eara 'de abuelito eon suefio
que dlierme su siesta, cemodamente
sentado. Los ositos koala son: suma

mente mafiosos en euanto a su eomida
se rerlere: se alimentan uniea y exelu
sivamente de una de las 320 espeeies
exlstentes de eucallpto. Si no obtienen
las hojas de este arbol determinado, se

mueren tranquilamente en vez de pro-
bar otrlll eosa.

"

Se cuenta que un pobre estudiante
lleg6 aqui para probar su suerte, Y
humltdemente se dirigi6 a un vetera
no UGeal para pedirle su conseio, Este,
Imoaciente y soberbio, Ie grit6 algo
como "i Vete al punto del cerro! Am
encontraras algo, tonto!" Y al POCO
rato el muchacho realmente \ tropezo
con una piedra' que resulto. ser el cpa-
10 mas grande que vez alguna haya,
si:do encontrado.,.

Toda aqueUa parte del pais-conti
nente austraUano que no es ni desierto,
ni tampoco esta aim, dedicado a Ia
asrrcuatura, es el Bush"

"

Se llama: asi el terreno SiR culttvar,
cubiertos de aebustos mas 0 menos
densos Y de 'arboles, en su gran' rna
yorfa eucaliptos, POI' eso, viajando a
traves del pais, en ciertos mementos
uno se cree en Chile, can sus valles y
ce1'1'OS en el horlzonte,

Sin embargo, los aus'tralianos consi
deran como algo muy tfpico ·10 que es
una combinaci6n entre Ia pampa y Ia
selva, y la palabra ha encontrado has
ta entrada al Ienguaje corriente de Ia,
gente comun: "twke to the bush" quie
re decir algo como arrancar, escapar.
aunqus sea delltro de la gl'an ciu

dad,�

,GUI'SOS
aun m�� deliciosos •••

pr�RardndolQs con (Irema Nestle
iC6mo deipiertan elogios las' cosas que usted prepara con un poco
de ��EMA NESTL:il!! Cornpruebelo con esta receta de Zapallitos
Rellenos,

'

, Esteriliz�da y envasada hermetieemente, la CREMA NESTLt es

inalterable y segura en toda epoca.
j' ,

'

Z,,:,pa!litos rellenos (para 6 personas)
'2 h:Uevos 3 zapallitos g�andes. 6 tomates gl'andes maduros,
o 1 tari; al natural.B cucharadas de aceite, 1 diente de ajQ"
1. !at� chiea atun en aceite, 1 larro 'de CREMA NESTL�,
1 cucharada colmada queso parmesano)l cucharada perejil

. pi.;sd9, f�n'o, sal, pimienta y nueamoscada.

, \ Fria en aceite el ajc y retirelo una vez dorado. Vade al aceite los
�oinatell 'pelados, sin pepas y cortados en trozos; dejelos cocer a

fuego lento.

,L6s z�pallitos se parten por mitad y se les saca el centro, qu-e se

pica finito. En una fuente se vacfan el atun desmenuzado, la comida
de �o� zapallitos, los huevos, la crema, queso y alifios, Se une �nuy
bien Y». con esta mezcla se rellenan los zapallitos, que se colocan
cuidadosamente sobre la salsa de tomates. Deje hervir a fuego lento

P?M31,'d,e h�ra mas 0 menos, I

.

.

AlI's:ei-ri�jo'� se bafian con la 'salsa y.se es�olvorean con perejrl picado.
hocer berenjenos, pimientos 0 chomplqnones.

U.n••,,. cup6n, .nvl.lo a C,HIPRODAL ("c�tat). Calilla 9496,
Santiago, y r.clbh'G a vuelto 'd•. co,,," un pr.clolo recuarlo.

Nombre
Direcdon ..

'
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para platos mas rico!
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