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tran estar

a

la ciudad entró ya

en
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Es la ocasión en que todos los chilenos debemos
meditar profundamente acerca de la necesidad de
aunar voluntades en torno a la común tarea de seguir
de nuestro

país,

país,

:

y que
de

espíritu

buena

y hacer olvido

fruto de la falta de

parte
cooperación y solidaridad
en
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cesidades de cambios que
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en
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a

no

otra.

palabra. La triun
tiene objeto seguir ha
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fadora,

Lo

nes

ni

Las

cosas no

arrepentimientos.1

atrás,

vuelven

al emitir los

camos

nun

aguas!
equivoi

las

como

que corren. Si nos

votos,]

tanto peor para nosotros.
Ojalá los que se miran J
desde orillas opuestas, an
tes de dar salida a slls pa
siones

resentimientos,

o

piensen

el

en

Ellos

país.

pero la tie
rra donde nacimos y don

pasarán,

todos

permanecerán

de

j
j

nues

quedara. Eso
hay que olvi
definitiva, lo

tros huesos,
lo que

no

dar y, en
único que cuenta.

PROSPERO

exacerbando

no

recriminacio

caben

ca

está.

hecho
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No

es

Las dos corrientes tie
nen

tos de los que nada bue
no puede esperar el país. I

marido,

su

TECLEANDO

se
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va

al matadero.

Se

LOS ESTRATEGAS:

Será por

Inscriben, muy discretamen
te, en las tres candidatu

lenos

ras.

dos cuando
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cuenta que la siembra de
absur
odios y rencores

y hace

cosa

una

camos

taciones que conduzcan a
enfrentamientos violen

mos

triunfador.

de diferencias y rencores, que sólo pueden acarrear
consecuencias negativas para la colectividad.
Debe superarse el ambiente de tensión que afec
>> ;
ta actualmente a un gran sector de la ciudadanía del

•;:■

en

predi

absteniéndose de maniíes

Entre las sutilezas de
LOS PRUDENTES: Espe- nuestro idioma, está aque-,
a
ran las diez de la noche pa lia de que 'se beneficia'
ra decir que votaron por el un novillo, cuando se le ha

hijos.

grandeza

de peso.
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decir que
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perdedora,
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que
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hay más que mi
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ENERGÚMENOS: ha encargado de que baje
Con sus vociferaciones e in en libras.
sultos infieren un daño in
DESCONFIADOS
calculable al candidato de

de las festividades en que la nacionalidad recuerda a
los héroes que nos dieron Patria y Libertad, y cuando

forjando
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explicable,
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LCS CHUECOS: Demues

duda faltó

que sin

es

preferencia.

160? aniversario patrio, de acuerdo con el programa
oficial elaborado por la Municipalidad, que comprende
actos para todos los sectores.
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robustos
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manos,

Por eso, se hace más di
fícil comprender nuestra
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ON el gran homenaje escolar a las Glorias de la
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to de
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sido: un pueblo cui

políticos,

rescas en

puede ostentar orgullosa-

rrar los rencores y retor
nar

moral ciudadana

za

dos ha dado
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Chile,

quien les da gusto

sólo
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dirección el dia de ayer he leído en el citado aiticu
pagina, ba- lo qne se le considere un
,. Jo .tí. título.
'QTRO^ROS- héroe sombrío'. Más bien
afirma
TRO TUPAMARO' y firma se
generalmente
na

y en la tercera

do por ARGONAUTA, en el que su movimiento produmismo que se hace referen jo una profunda conmocia directa a don JOSÉ GA ción en el Perú, que geneBRIEL

CONDORCANQUI

o

TUPAC AMARU II.

ró amplias transformaciones internas y que gozó de

Debo

manifestarle que una amplia resonancia ame
primero con asombro y lúe rlcana. Todo ello fue motigo con estupor, hs podido vado por la sostenida aciiapreciar con qué facilidad tud rebelde del Cacique,
el autor del articulo <-n re- sus indudables lecciones de
ferencia falta a la verdad valentía frente a la autori
y desvirtúa el mensaje del ciad española, su hondo esmovimiento dirigido por Tu píritu de justicia social, la
pac Amaru, el mismo que crueldad de la represión, el
es
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el he- triunfo claro de muchos de
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autor como de los Corregidores, la
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zuque o Tongazuca, se' enla zona de
contraba en
Charcas y formaba
de un grupo tribal.

parte

—

noelmientos sobre ese noble tor del artículo que comen- maban y no las cumplían.
mestizo por parte del autor tamos llega a la
afirma- Concluyendo, se trató de
Así, por esa razón, me he ción que Tupac Amaru. se- un movimiento antiollgárimpuesto la obligación de ría el depositario de un quico y con pretenciones
brindar al aprcciab'.e mibli enigma alusionado que aún
lector, una apretada re- nadie ha desifrado, lo que

monárquicas propias.
8?.
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hay mucha
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sin diferencia de militancia
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sin
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miembros poco
sólo
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Seguramente,
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elecciones,

(mayores

con

votaciones.

a voz

y voto, que paralicen asambleas,
1ue arrollen asambleas con mínima

alumnos que engañar

con

santos

(patronos;
palabra,
después;

alumnos que les baste la

n°_
j™?_a__^ecirse
profesores coquetos

que le dan la mano

la vanguardia popular
eleccionaria,
que reptan beca a españa
y también al departamento de estado
a

(del pentágono.

Profesores eclécticos:
que buscáis santos patronos

Andrés Bello:

GABRIEL
o
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un
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un

con el propósito dd
II,
entablar polémica sino cou
la finalidad ie ubicarlo en

el especial

se

lugar que

se me-

(Se le terminó el queso al
ratón;
le terminó el barro al cerdo).
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se

encuentra

una
se

O sea todo

familia leona

Casi,

Club de Leones.

podamos quemar estos tristes desperdi
CUANDO UNO NO PUE- I

cios.

DE FLOJEAR
LA SOBRIEDAD

Que hasta

ma'. Pero

chato de repente
cuando yo abro mi boca en la asamblea
marx es un

se

,

'que

solo

pasa
cuando dan ganas de entre
garse en los brazos de la
eso no

'fiaca', sino tambión cuan
se es bombero, y dan ga
ñas de organizar un
gran
espectáculo musical. Mejor
dicho, cuando se es bombe
ro de la Cuarta Compañía.'
do

EL CIRCO

Lo

acusamos de graves
Tened cuidado con

irregularidades.

En tres opoi tunldades han

barbas

CAMALEONICA

Profesor de mala muerte:
tu hora ha llegado.

no

y Colón en don

y una leona

intentado

CONDOR-

TUPAC AMARU

Noé,

lado entre Chacabuco,

una

sea,

dirigido a ustel y al esti- para asesorar vuestras
Los escupos al cielo; señores
defecaciones,
mado público lector, apor- ya tenéis la soga al
cuello,
directores de
departamento, servicio
tando mis modestos co;¡cci el pueblo os desenmascarará
irremedia- tanto, aclaración vigésima
cuarta,
mientos sobre el procer JO(blemente. declaración (ya hemos perdido la

SE

su

que estaba insta

murieron cuatro cachorros

Conciencia Crítica, Nosotros,
los más conscientes, estamos
(inteligentes donde está el pueblo.
y

Circo de

en un

propiedad,

parte del Parque Ibáñez,

(moción;

te Consular del

CANQUE

si la

figura conocida pa

ariqueños. Incluso ca
lloraron junto a él,

de ahora

miopes, sólo
juntemos poco a poco
(sordos; parafina, rabia, lo que

derecho

en

Lima. Ma

en

riosos tigres :.,. Quedó seria
mente herido, pero no co
mo para expirar. Maluenda
los

INVOCACIÓN

(aceite;

Joa- 1
de |.

, y con
lanzaron tres fu

Baquedano

que consuman

sean

se

ra

DESCRIPTIBLES

sus

tra él

es

estas

como

comieron al domador

Extensión: sólo puedes extender tus
(tentáculos
para recibir tu quemante salario.
votaste por el candidato que obtuvo

Necesitan alumnos

alumnos que

trabajar

(demasiado.

en

tanto

luenda trastabilló

el modo de obtener

temprano,

no

cuarenta años de edad

(diferencia.
Y en este barco

Pero

tigres del Circo 'Green'
quienes por un pelo casi se

plena función

(jornada completa
sin levantarte

bre
los

algo.

lo único que has
es

! A PE
que se los coman
SAR DE LA FLACA dá ham

quín Maluenda Zúñiga

(investigado,
ahora,

'chanchitos'!

los

,

de Impacto todavía no se
quieren morir
,
y menos

leernos

exigió transformar la universidad

en

se-

a

las notas del mismo libro
que alguien escribió sobre

LA REFORMA

Desde hoy, el espacio que te
lación de datos que permi- muestra nuevamente su
re- rece y rendirle cuto come
queda
tiran apreciar las mnume- soluta falta de información belión de Tupac Amaru H, precursor de '.a independen en la universidad, será tu ataúd
y tu lengua será tu soga.
rabies falsedades y errores sobré la materia que trata las infundadas afirmacio- cía americana.
Te abandonó tu suerte:
en los cuales incurre e' co- y explica sus innumerables nes que se hacen sobre su
No quiero terminar estas
laborador que se firma ba- errores tanto de forma co furia contra los españoles, líneas sin ofrecer a ustedes y, luego, muy luego: te
abandonará su mediocridad.
las masacres por él realiza- la más amplia bibliografía
jo el seudónimo de ARGO- mo de fondo.
Comencemos a desnudarte:
NAUTA.
5?.— José Gabriel Con- das y hasta su especie
d sobre este magnánimo peí
Te limpias los clientes diariamente
con
1*.
La rebelión iniciada dorcanq'ui o Tupac Amaru poder telúrica para variai sonaje de la historia de la
(marx y lenin;
por JOPE GABRIEL CON- H, era Cacique ele Pampa- ¡as características de una emancipación de América.
le
enciendes
velas los viernes al
DORC ' .VQUI
TUPAC marca, Tu:i¿azuca y Suri- zena geográfica. Ello eo sa
O
AVniamente:
(cheguevara;
ATIAPU H, fue m:: mevi- rr.ana, per derecho ríe san- lanier.te es falso tino que
y a los estudiantes de irrulerdi
míento de r-aforsl:::: raes- S?e y reconcilio por las r.c tiene suscrito en fuer,- Julio S. Veja Erausqnin le dices
r.»gro perqué alies ciesr. negro;
r^isrüs ncr¿nas españolas, te histórica alguna, pues
tiíí-íEdífeü
Có:-snl tel Perú
Encar
y blanco, a los masones, porque dicen
6*.
Los pueblos de Para no existía Tnngaznca
23.
Sa autor ao es con
en gado ñu Consulado Gene'
.{blanco;
sideado el último Inca y pamarca, Tungazuca y Su- la zona donde afirma el au« ral.
—

a

Socorros

.

de Charcas.

original y hasta
niega capacidad a los ade
7°.— La rebelión de Tu- lantos científicos de la ép<¡
pac Amaru, lamas nadie la ca, al amparo de lo que seha calificado como preten- gún.él entienda, se trata de
de el autor de tratarse dq una venzanga indígena.
un movimiento
eminenteQuiero que .ne discupe
mente indígena para despo señor Director y amigos 1er
jar a los españoles de las tores si he sido demasiada
minas de oro ou3 explota- amplio en mis explicado
ban. Es ñeca irio aclarar nes, pero sólo me guía el
que el oro jamás cegó a los propósito de destaca- núesindígenas pero si perdió y tros valores y no dejar que
dividió a los mismos españo se sorprenda y ss dé una in
les, por lo que es necesario formación totalmente altedejar bien establecido que rada de la figura histórica
el movimiento se generó eo de TUPAC AMARU II, ormo producto del reclamo de güilo del mestizaje amerilos indígenas y mestizos cano, añadido al peligro de
se tenga de él una ima
por el abuso de los Corregí- Que
dores, por las injusticias de" gen tan falta de una ackv
los
de- ración oportuna.
Repartimientos,

el peruano más importante ción de_ la Audiencia del
de la historia universal por Cuzco y los cambios en las mandando la creación de
su inteligencia y por sus ha Intendencias i.
lo
mismo una Real Audiencia en el
que confiere a Tupac Ama Cuzco para gozar de una rá
rañas,
Solo me explico tales jui- ru y su movimiento la cali- pida administración de jus
ctos sobre ese procer de la ficación histórica de punto ticia en la zona, puts se
emancipación de nuestra de partida de l,-> corriente consideraba au>: las leyes
América, como un producto emancipadora de América, eran buenas y malos los
de los escasos y oscuros co
4?.
Ligeramente el au- funcionarios que las desíor

co

tor y menos se encontraba
dentro de la jurisdicción
9?.

tal

partido, porque dice rojo.
campeón de la Reforma
exámenes nos enseñan que el arribismo ante los departamentos, alumnos y
comienza a los seis años"; "Violad Vues
(profesores.
tra Alma Mater" (MURALLAS DE PA
Campeón de la Reforma, sí,
RÍS, MAYO, 1968). "Universidad: Ubre lengua con lengua, diente con diente,
Mater"
(ARICA, DICIEMBRE, 1969). porque en Docencia eres todo un

OTRO ROSTRO TUPAMARO
Y EL CÓNSUL DEL PERÚ
Señor Director del Diario ningún tratadista le ha rimana, formaban parte
atribuido ese título. Es sí, del Corregimiento de Tinta,
'la Defensa' Arica:
Estimado di/ec.for y ami- descendiente en
séptima a 60 kilómetros del Cuzco,
go:
generación femenina de lo mismo que formaba par
Tengo el ¿grado de diri- Manco Inca, uno de los lia- te del Virreynato del Pera
girme a usted, haciendo re- mados Incas Rebeldes.
y del Perú actual y no coEn la
3'.
Historia de mo afirma el autoi, que !le
ferpncia a un articulo publi
cado en el diario de su dig- América, por primera vez ga a concretar que Tunga-

y rojo,
Eres el

persecución funcionaría,
en el casino,

(cuenta),
conversaciones

,

tres

ocasiones

les

se

es

taban hablando en las ofi
cinas de la Tía Rica el viei
último cuando

se

tra

taba la ocupación del Esta
dio 'Carlos Cittborn' en
donde

Protestamos ante esta violencia de

,

'aguó' el beneficio. Así

nes

reglamentación,

número del oficio.
Señorita? Su estatuto lo
contempla?

adelanta

saca:"

gran festival para re
unir fondos
pero en las
un

se

iba

a

efectuar

c.

postergado espectáculo.

(arriba.
De el techo de vidrio

no se

escapa nadie.

EL SAYO

HÁGASE SOCIO DEL CEN
TRO diagnóstico precos det

Si usted encuentra
cierta identidad

Cán<"er

entre lo relatado y realidad:
no

ni
es

es pura
casualidad,
tampoco
culpa del traductor

Que la realidad

saa

antropofaga.
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Ginecológico. Una

moceda incrementará noei
tros fondos, no se fije mi

cantidades. Crns Roja Chi
lena de Aries
S5*
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