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Auptsio OSmrt$, rl *'Perro”
Oítríirfj,

como

ir f¡timan

ínriíwiítfflínfe

amigos,
íf levanta como un timbóla
* litre
tai periodates qmí„
llegada el momento
de fas grandes decisiones,
jiti

ratifican

Con tu sangre

las principiot
ran

éu

fttsu ofendido

phona,
er.trnñablr del

presidente Allende,
fa acompaña en la jomada
heroica del
Palacio de La Moneda para
Bfftw con Las armas en la mano.
La foto
recoge stt presencia
al lado de Fidel,
en oAutidn de la íiisífa

del Primer Ministro
de Cuba,

a
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>■"

AUGUSTO

OLIVARES,

i AHORA SI QUE
NOS FAJAMOS!
//
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qua nos
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Augusto Olivares ■ su esposa «i tos prison* ha¬
ras de to nufljru dd 11 dt septiembre de.
Trw bora* míix farda
rechazaba e¿ ofiecini'antri de un auto que Li har^ gg CAi&BQ co¬
laborador para que ¡abuidlft&di'Gi
Moneda.
A Augusto OUvarti fie vmK» por fliHna tu

duraate d ykjr dd
pwutenLe Salvada? Allende m mtttfiv pala Como aíettipr#, alegre,
btmsehójL cwrmiw y lu^Uuna a trabajar con m$ amigo*, Jo* prrfodlstas cubanos* m ludo lo que pudiera «wiquecor la inÍGmiiCión
■obra La

entune la dd

ilustre v| el tanto.

Le Uata di fKrínátBiaii laUDoamencauos" que han caldo luchando
por la tiher&cjóñ de iu puiiii es large, Félix Elmuza y Juan Manuel

Mdrqu^ cubano*. «xpadkimrlos del GRANMA; Fabrido Ü>da.
venestiurt- Etew Cataten* chiltnn; Jorge fttoirto Masretü, Juan
Garda Domo y Frailía jluregm» argenEínosi luí* Nelson Martirtfo.
EEraguayo. Ü lilLitao, pero con segurHiod, » d partiera,, AugUMa
Girones

Becerra,

£a 1SG3. mb m olíve» de La desaparición dd periódica efsnti&a
Jum Garda EJorno. Qtmre* escribid un wriciiLo m d cual dona*
raba que su nombre ja Inscribirte en la hLsíocia de América. Hoy
túdü nw m válida parí iu propia figura.

En nt propio odo. Oftwos exponía en un
nj k revista PUNTO FINAL, en homenaje al

trabajo que publicaba
Che Guevara; "La jh>
lidandad debe hacera practica para que .adquiera camertkki y nn
apararen ccanu un cora de viudas que Hora al ccaundiote caídu V
Augusto Olivara ton'a 43 eflóa cuando <ayú c*imhjLt¿odó a Ida
militaran filicidas im el Palacio de La Moneda. Había nacido en Pun¬
ta Aren», la ciudad más austral de Chito, capital de la provincia
da-

Maullarles,

diarios chilenos.

A.Httrag+sád

Chile se inompuru
povpErUnti ^Las Notldia Je UKhna Hora**
a

a

loa páginw dd

Abo# nd* tanto es uno da k& ínndudors» M qulocraulo de ü¡qntorda PUNIO FFNAL, peni uto dd le Vmpidr nmmoser sus co
meaiajios poUücos « ^Ultima Jtora?.
Ek d—jefa da prensa dd casual f de tdevisídi} de La Unlwrrattod de Chito. En 1970 comían» a puhtirar una Goleemos es d
diario tUf; ató Itova come' Utulo
Strip-Totav ds to Noticié".
A firtoks de ere aAx Lu^o de Lt velona da to Unidad Popular, ti

nEÍ

deriguedo director dd ca.'u.i eautoi de leltPrtnóSr
üatriflabto amigo del prt?id«ua Altead< na uno de íui urewu
méA iDcgid«$ y ¡ó accmpaíto a tndoi tos vhfs por América La^
te Nadnu Unite Afro y Éuxodj.
A pesar de la vteja amigad que loa uto, OUvaraa stmnpre trató
a Aiteode de doctor o Presidente, Al htetor con M amigo# del raondntarto diilezio lo limnato Salvador,
Es ningún mameoto, m posáj

<ki ennrm# tnhajíi que teto junto
a! presdecte Allende, OKwos dejé de escribir o ée hacer sus coin«Elarkje por tetovtefóa. Con d reudétiimo da Jorga de to Sara
publloó distintos articulo* en “Chito Hoy\ AIí'ihwih de los títulos
fueran:
fascismo Itoto para to guecra dvir; ^tubra y la pri¬
fascista"¡ fcLa CIA equilibra la balanza da pagos”. Lo# mis’
mu# constituyen una temprana advenenclfe acerca del golpe de Es¬
tado que perpetrada algún tiempo después.
Olivam fue un luchad™
da la imJdnd de ke cbüenos
eraítr* d fssdamo y to renociwL D* ret* teas que re ccmvirtíó
m parmononto preo^uiunfóA escribió tn müiiípSr* DCDliCCSL
Augurio "Gi'r/aras «ra poputorarerrtn conotido por «J my^ dd *pcfnF* Medía unos asís ptes y poab# ilratotor de 100 líbmt Larmavera

La madre de Augusto morid ni dar a hxz i éott y su podre, mili
tu de carrera* que ajcsníó hasta d grado de coraandante. iraolndó
a la familia a Santiago. Eras tras
hembras y das vuranm, D po¬
rtafera fe&dtte a oroooer su ciudad natal muchos iftoe ¿esputo*
—cuando acompasara al estotras aesador Allende en gira política.
Antae de cumplir loa ^3 afluí
-Borc'\ Corad reportera dd senañaiio

txsmnááto* vtoí¿ por prUncn ys al estertor* Akfíüi aí
Festiva i Mustia] de te Juventud ai BMüflit, Remaste, y porteriorwktR vtoliü Cbeotójvaqui^ Anaírte, Francia y Espada.
Eli el traiucarso dd ido 5$ íe hace cargo de la cátedra da Perladfjuiw Informativo á la Escuela dé Periodismo da la Universidad
de Chito, donde desplegó usa ÍKiimia Labor fnnruidmu.
En IM7 regresó a Europa, donde vhdd durante dos aftoi en Frau¬
da y Espato* también ai Ajrgeüa como eotTtepeanl de distintos
romat

escribir en al diario ■%*
"’Vetazo", que editaba Al
.«

loa dins duro*
éit «nVío ert el
OUrsq
¿OS

prcpcrmfiwg ¡i? ia
expeúicién del
"Gratm

í'tóaí tw/tt

o.

ATwí?ra

York demandante
el üf&ifv de kt

eaivnm cubana. Lo

acompañan
ñon

periodista*

inquebrantable
fidelidad

d$

revolucionarte:
Juan Manuel Márquez
y

Fítia Limaza,

Uno f otn han de
caer rtttimado* por
la

ferocidad del
enemigo sembrados
p«fa siempre
el recuerdo y el
emor del pueblo¿
>

4J

ir*:.

#

can cristales d& gran gruesa,
producto de Ib miopía, 1c identificaba por doiukqutata qua pa&üiL
Era ciucmadament^ humano. Nunc* aprendió a manejar.
A reces írGsdco. Siempre ara earffioso y afable, Cuando a* tuvu*

tfcí y

espesos bigotes

y

espejuelos

tfak con alguien k> saluda bn com 41 ¡Mola otadre!”
pidid"
Y si el eflcueatrq, era cm un cabana lo wcidMHg tu rtuU de un*
«wOn

«qpswuc "¡Y qué, mi watítíf**

I* gustaba vestir sencillo. Usaba mocho m su*t£f ¿e cuello alta
comiinado eco pantalón varde olivo, que conservaba con» recuerda
de Cuba. No íe separaba paru nada de su pequeña pistola,

Comentando ls posiblüdjd da palpe «i su patria Olivares escribid
"Ül ImparíaÜsmo y la «acción no tiene mis salida que la vioícnriii.

Cualquiera que
del pueblo^,

sea

La fonnu del

guipe, teto enlútate las huestes

AlgAn tiempo después del arosmnlo <M Che, Olivares punl/Ó diodeivhiortmenta an Bolivia y entrevisto a Jctf Peredo. Esta andar infcqrmsclÓD tuvo «maftcm ínininnclersaT Llegó a ser el comentan»'
la político de mis prestigio en su pita

Cuando el régimen uruguayo ¿re despoja da ía careta

democrático repremtfmva y se lanza
par loe caminó* del crimen. Luis Mmfiirtm figura entre
toe

primeras victimas.
La matan de día, en ñu hogar de Montevideo,
ui lado de su esposa.

Par mucha tiempo corresponsal de "Prensa Latina?*,

Me y otros titulas igualmente h&nrosos lo señalan al
odio de la dictadura. Su fiambre y su conducta
valen hoy tomó un hermoso testimonio de

A

Jorge Rioardo Mm&Ui un afán periodístico de buena ley h trae a Cuba a comienzos del año $8* Quiere conocer, en «i
propio «atoltirio* lo verdad de una revolución que ya polariza la,atención del continente. La «ftetteatru y se funde a eÜiFormado en la escuela do Fidel y Chs, el periodista, sin dejar de serlo* se hace guerrillero*
*

Augnáto Olivares fue ífepipíí un Jnquehrentabte defensor de Is

Revolución Ctíbaúfc Su estima'y confian ?* hada Fidel graft ilimLlados. Ent

un

apguromda del. Che. Cuba e^uvo siempre en su co

nuún
Duraste lii nmtote cus an[ccídleroa al
itlí¿ en £li casa, Coma un «¡aliada mi* h'm

fir^rdéncdil ubicada

golpe. Olivares
Rmrdia

en

no

dur

iv residencia

fa calle de Tamas Mam
EsUí natal *n anafün nonato se Las toaitO eóu la .Idea de
Ltn í^ío N^^lca siso cín ia
iatáüdda de Ttocfir Í»íD¿ljí de
«tifio y focwtlo al entrañable ¿raigo y coropafiem qo¿. murtes*
paleando «m las armas en la mano juntó *] Presidente Allende,
fíente al fascismo chileno.
Auguató olivero? o# rvactt axnewmmtc el arí de (unió do 1313,
íittó en htjiIIeLkI el II de septiembre de 1073. Nucid el día que cayó
herfvic&mejUG, Esa ntufinim de eafrenbcmlento m u tregua a los enemi¬
gos de su pueblo, se convirtió en lo que hab'/i don eí tt&bajo de
tóda

etJ

vid*.
Ese din Atunrfló Olivares
Nuonr* Amfrlce.
su

era

ftÓÜefe, éntrala

an

la historia d*

C&itenp ffe wact»ncrtío y íi te tre# Ayo efe te fftea |Mtín
ftrfÉftPWgTOtw üti dio traspone loic ÁBdftft

ir a Bolivia, soldado de La gran causa de te lucha
antimperialista*
Allí Cae asesinado. No importa, tilmo Ctefríiritt sigue
peleando en su obra de escritor y de periodista.
Son voces que no puede apagar ta muerte.
pan

b?n

reportero mis

en

las tareas informativa* de i

Palacio de Mira floree nadui supone que Fabrido Ojeda
encabeza el movimiento revolucionario que prepara y
luego precipita el déijQmmieritv fie la- dictadura
de Pérez Jiménez. Diputado ol Parlamento, arroja o un
lado las perspectivas de tilia ooftOTfc política
encuadrada dentro de los moldes de te ¿¿«torrarte

burguesa para renunciar

a su

escaño y tomar el camino

Alrota» «te he montañas*
Comandante guerrillero, el libro junto t¡|
Fabriría Ojeda
i>ogn con su sangre

morir

pgr

te

Venezuela,

promesa

de

fusil,

