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Guardin Republicana que, grf¡cías a la~ géstiollC5 del sei,or
A\1gll&to Dura.od. Dipuwdo p<'f
le. Provincia, file eOI'Hldll de
,Lima para DOlcoizrH laR ~ctIHI
cioues inició <:l en tusia SOlO públko con el toqoe de diaua, a
las G dc la maUlltlU, ell la Ploza de Arruas. Luego vioo la salva de 21 camD.r~tllz09 y un nu·
trido repique de CllmpaOf,\S, Bo
Bcguida. el solemne
iZB mico to
del pabelloIl Cficiooal eo lO,a edificios de: lal! o{¡clUa~ públicas ,
De~dc lns nueve comeUZlIroo FI
Ilq¡rH de lo~ dilltritM comisioUC~ 'j ~\lloridade9; vecino9 IlotnblcR, c~eucla s y deportís tfj s_ A
las doel merid¡::lno arrib6 de
H\I{¡ollCo el Sr . prefecto del DepartI\IX. CntO, dOl:! Lorenzo. Sou ·
lO. 19lesiaB,
con ~u COlllltlVaj
lo~ "Iumno~ de: la5 e9cuclll!l pn
mllrias 11. cargo del geñor iospector de eoseñ>toz!\ de las pro·
vincias de A m 130, H ca. nuca y
PachitcB..
norOlali9t<l
Carlo.
Castillo CárdCD!lS y d~l periOnal doceote de o.mbo~ sexoQ. y
OUnJ~r09!l5 per90Dfl.s. A lli miBOlll. bore. llegaron de Cerro de
Pita ca los represe n tE! n tc~ de lo.

Liga ProviDcinl de F6tbol
y
del cQuivo futbolístico' del Centro Deportivo Cerrtúo ue Culq uiji rcs l COn su ClJ ad ro de juS{adorc.!l. Ca~i si Ol \11 tti DeB meo te
lIegurcD 109 rcpre!cute.utrs del
Clob Sport' Mdglln de HoáDUCO, con ~u equipo de futbolis tos.
L1l3 cOOlisiflllCS dC8tACl\dn~
por el Comité pro ~Ilrupo Dc-:portivo y por la LI¡;ra D~p~rtl
TU Prol1iucilll lIc:norou drbdawen te la mi3i 60 rle fI tend er (\
todos los villitante!!, En los ho·
tele:!) .Amho. y ,Eden, fucroll
invitados 11 alDlofZsf 108 huéspcdea OC HlJánuco y Cerro de
PaBco, bri!1r.láodoec por If\ pros·
perirlad de los poblnciouc9 herma oas.
A los nog dc In tflrd~ el bllo'io del Mayro, doude Se' eoC\lcutra el campo deportivo, pre
selltabl1 IlU rnajestuo!'lo I\specto
por In grtlo ftfluenciu de peno ·
I1l\s. que Be calcula eu ro<ü.cle
d iCl mil. El terre no de portl v o
off(~~fa UI1 Q1SglliflCO C3PCCt(\CU-

10 coo la prcsenclR de C~ u ttn Rres de niñas y J1iño~ e3colans
de la provincia de Ambo y de
1/\ ciudad de Hlliíoueo; de los
cunr:!ros fcmenioos de ,-olíb()1
de IClll club- loca\eg 'rahu!lutiJl.
~uyo, y .Juventud Socinl Dcport'iTo> y de los eqoíplH de
(6tbol proced~otes de Hl.áuuco,
Cerro
de Pusco, Sfln }~f\lflc\.
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fluAcor, €aioD, Tomayquicllua,
ConebamarCh y del dl.~trito del
Cercad 0, tod 09 v ia tosa meo te unilor01ado! '1 COll SUB respecti\'05 esta odl\ rtes. F o rOla bn o sugestiva COIUO:lDe. los ciudadllOOA que tra bnjn r 00 en la con-5trocclóD del cn Ql po depor ti 1'0.
portf.lodo ni hombro su~ herramieo ta s.
Antes <le In cerewonia de
bendición del C<lmp<> se procedió al cscrutl1Jio de 10B votos.
emi tid o ~ por d Pú bli¡;o pn ra 1(\
elccci/¡ o Oe
Reio!l del J:)qJ(Hte
Ambino 1940 r(~uluU'Jdo elegidfl por OHlyolla 18 seCltlríta Ro~nlvjna Insmi, capittlDIl ele V(')lívol del <Ceotro TabualltioRuyo-Cultura y Dcportr., Hechn
IEI proclamncí6n, el scilor Prckcto del Dcpartameóto In COfO·
u6 el! medio ele las nclnmo.cioOEa de la cancu rrcucía. La Reío El, e o vibrao tel y elocu~ I! te!!
(rS~(5, fl gr3 dcci6 1rt elecci6n de
que
Be le hoh!g hecbl) ohjcto,
~Iendo calurOSIJm~ulc ElplUlIdiñn.
Luego, el párroco Dr. Vito
Cútulu proccdló a la b~Jldici611
del cn tll po deportí\' a (\ pad f inflnclo la ceremooio el doctor
i\lHi"no Tg'Hl.~;()
PrlH'lo y la

se nora Eori q\\etu Ca rl F\ od de
Prauo espolia del señor Presidente ~c In Repúblirn. Acto HCgl1i(\o luer()u bCJ)dccirl[\~ laR con
Ch8~ de 'l"olibol. tcun;s y ha~
kctbol opadrinorlllR pur el ecjior A;lgUStO Durond. Dipl1tnrl(')
p(')r Ambo, y por lA seríorn Emi\ín DJer viuda ele Dun'lld . Se.
guiflutJJentc se hizo la ucndi-

clón d cl Pi') bellóu Dacio ua I pnrli\
el Cll.mpl'J deportivo, IUEodo padriU(ls el ~eñor L(J)reozo SOUg~
Iglesifl~.

Prefecto oel Departa-

mento. y In señOril habel Mar
tioc7. de Carrióo. esposa. del scñor ~ubprcfecto rlc la Provincia,
L(). e mOCIón y u Ilcióo pa tn5 ticas que pu~íeroo eu los serubln [) tea y el} los (S p{ri tus,
eo
esos g rSl odiOBO! insta o tes, 109
millDrc~ dt luel! que poblnbao
el !:Jarrio del MayeE>. don ioen9nllbles . Cuando In banda Ge mú
~i(os tocó el himno
patrio todas la8 '\' oce~ eo tOUII ron la ~pi
ca ca~ción. eo~ vigor y expresión de sublime sentimiento p~
raé\oi~t~.

Glorio~oe

momeoto!!

eD que ,d vibrncte
ritJn61 del
rá o tIro
l1(\el00 a 1 era i7.ao fl. la
ba ndtt a d el Perú cn el ele ~ ndo
ruáptil coloClldo uelante de la
tribuna o6cia L Al ondco.r nuestra (Imana el)~eñ~ blcolor~ un8
fMm id Jl b le y f u:oHicB ncl!l rnhdúo exp!o~iou() eu IEI vesta zo·
na, El inroeoso gentío demos-

traba su jñbilo tuáxiolO por el
espléndluo e imponente SUCeSo
cívieo- patri6tico qlle teoín tao
magno eHceTlnrio. PrcL'Ío~o lIeto
que h,~ fJul'rllldo indeleblemente
grebado co In meG:loria de tcciaR los q!le tI1 viero D la alegria

de

pre~enci!\

rl ('J,

El deslile 0líIDpi~0 de lo~ d(:portis tn s el e tod fI lo prov i o ci"
de Ambl), de 189
eil1rlade~
ele
f-lIráO'leo y Cerro de Pflseo; de
lo~ C~colfllcn (iscBlc5 de la eiu,1Bo de H'..tánlJ~(I J ele los distrito5
de A011JO, y de 1".9

,(TIERRA.-
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HoállUCO, por el Diputado por
Ambo, por 1"13 autorida.des locales y por la Reioa del Depor-

te,
A las cuatro de la tarde ingresaron n la cancha de fútbol
los podero81HI cuad ros ,DeporlÍvo CerrcllO> y <MelgaD, rcpreseotali<"os de las Ligas Províacio.lea de Cerro dI.: Paseo y
HUá.llllCO, reMpecUvaruCllte ale!).
do ovadoD B d 08 C~ !tlrosl.H~eo te
Para el partirlo obsequi6 \I[)~
Copa In Municipalidud provioclal de Ambo y doce Diplomas
la Liga Deportivll de esta P¡:Qviocia. En medio de Ifl6 aclamacioocf;
de los a.sisteotes, c::I
ser.or Prctecto de HuáollCO diú
el plAY de hooor, La competeu.
cilit fué intercmROte desde que ~e
81 quilibrodo y reiiido
coeneotro mautul'o ea crecieotc
e8pcctaei60 'El los
aticionado&,
Lo>!
cuadros rivah~9 hicieroo
denocbc dc conodmieutos t€cniL'Q,'; y de \"igoro!!idad, satisfa·
ciendo DmpliameoLe la!! especta\-ivas gC[J~rL!lcÍl. El t;csultnclo
de la geotlOcionsl justa
pl\ te de 2 a Z,

A

le~

filé em-

sei!! y media dc la taro

ele tt:vO lugar, 1'0 la. Cllsn

Mu-

tJicipl:Il, IH

solemne recepción a'
111" r)\ltoridadcs.
ftlociOIHuioll
p(¡'::llico~, io!\titucioues 'J pcraooalidRdcs concurrent!'.!I I!. la i 1J[\'JgtH8Ct6n del campo dtpot'ti.
170,
A. la~ siete dI: la noche se
dió comienzo al baile eocíAI que
duró haRta avanzadas boras De

In noche, a los scordc\l ae UOá
com ptt~o te Orq uenta ccrreña.
Eo 11\ elección
que !le efectuó
paoa Heloa de In Simpatín tuvo votacíón mayoritaria I~ IlCseñorita Irís Lombc.rdi, siendo
felicitadn y proc1nuHldi'l.. La fies.
tll traulIcurrió
en el [lrnbiCflt~
de! mayor elltusifl~ms y cordialid ael.

Prefecto del Departamento de
ffuánl1co
distritos ¡le Ambo, y de lo~ obreros que ll&O COf1,truído el
campo deportivo, caus6 ex celentt

ilDpre~i6f1

por el porte

marcial y lag \'¡gt050!l un¡foc-de lo~ C]l!!: tomAroo
rte,
El público premié> I~OI)
dosol! I1p\l'\U~f"lS la
\Iard!l
"cl)tación de la in ocia es
rEuntil, ne !fl juventud deporti~.
ta y (le los tr8b!li(ldorc~ del Estadio,
A invitaci6n de la. Ulucbncha.
rla f~ool:nitl€< del <TflbIH10tiOSl>yo> v de la mGH:uliuf\ de) -DeleagD!' Ambo>, p<l9f1ff"ln revista
<::1\ el cll~drílátero del C¡\!ll[JO !i
todo5109 núe!coa q\l~ realllllm~s

ron el desfile, los señores' Lc19lesiaq, Jcie Polímento de HlJáouco; Augusto DurAnd, Repn:5~nt;lotc de la Provincia de Am
bo en la Cámarll dl: [)ípntado~;
Antonio [og110ZS,

Alcalde

del

Go~c<:jo
({n{flel,

Proviocitd de
Ambo;
Cilrri6o , SUb¡Hefecto (;
Iotcodeflte de polícia de la provioti,¡ d~ Ambo, y la 'leñoritn
Rosalvina Inaooí, RéinA. del Deporte :lmoioo 1910 . Los reví~
t!'ldo~ y
el pueblo aplauoieron
iarCsBotcmcntc durante el paú h!)rrn~ por
te de In Rep6~l'flO r Prd:>cto ele

En la cindad In Batiafucci6u
popular por el histórico Ilcootc·
cillliento Que había t€llitio hagar eo t:\ día ie demostraba el'
los alegrc~ comcnlnrio5 de f?rn.
pos de ~¡lldad9.lJos eo lB9 calle" y Parq\le Municipal;
n~í
mh,¡mo co . l!'l9 tertuliss de los
salones y cnaus particulares.

DI', Alberto L. Giles
NIEO/CO'y CiRUJANO
CERRO J)EPA!iCO

Pá
Despues de la cereOlooia d~
111 bendición del carop!> d~porti
vo, el seoar AlltOD10 I'lguo:za.
Alcalde ~cl CODl'ejo ('rovlodal,
¡:HGnuocló .10 pondcraiJo di~
eur.so historiando la abra que
8e lOilllgurabfl. eu éSO!) momeo'
to~ de ¡tltco~a emoción plltri6tI.ca . Tuvo frlí,ses de juno elo paro el
doctor Mauuel PradCl Presid~nte de la Rcp<tblics>; 'p a ra d
~cfio'- Augusto Duraod, Diputl\ .
do por la Provinciaj para el se·
ñor Lorenzo Sonsa
Iglc8¡fl~.
Prelecto dd Dcpartaweo to, y PI>·
ra. el señor Rt\fael Carden, Su\)pt'electo de la pr0viucia. Dijo
la Proviocif\ de ,Ambo, en
mC!lel de Gobierno del doc·
tor Prado y de repre¡Clltfl~
d60 parlamellte ria del señor
DUf40d, b¡:¡bía cOli5cguído mK,.aru beneJjcio~ que en 108 Vt'Íll
ti.iete a50s que llefA de Pwvin
~ill. Exteriorizó el arradecimi('ntú de la colectÍ'ridad bacia el
BeflO r Clirri ón
bR bcrst con Sil!:, rnd o con
!Ja triotilma a )'l dv-lca ttHC;1l de renlizlu el Etts.dío, hacielldo UD
p08iti v o biell a la juyen tud J
ejcmpluri:ando con !u esfuu:¡;o
ptriollal hu directivo.s trazadl1R por
ti Gobi~rLlo plira que
sus colaboritdore~ contribuya!)
al eogra.od~ciroie!lto de los puebl09 de la Patria. RC9l\lt6 la Be
tUQci6n que tll'l'ierOD los nmbi_
nos y bltacnriUOII lI.l marchar
dc~de aCÁ a Huamachuco con el
heroico coread Lconcio
Prado ,
·
eo Coyo b 0rnC08¡e y recur:r:lo
se babia dado su
nombre 1\\
Cllmpo deportivo. La!! palabr-!\!l
~ IX! ocie Dad a!l d e.l p re 8ide IJ te dc
la Comuna ambioa Ít!cron Il\rgaw~t1tc !l.plaudidu.
gIO y rcco;lCJelmí<:!Jto

La Ilcñorita R05Rlviol1 IODmi
ReinA. del Deporte; hiz v entregu:
por t'ipcdul COmíllióD del Ceutra .Tf,htHllltínl!UYO> y del Club
Social Deportivo d3eiulsor, Am·
bo" ni S<!f¡or Rn(ed Cardón
Subprdect;!) de la Pro\'incii:\ dd
LHl hermol"o
clH\ilro
c?mo te Bti ro ou io de Ilrll
y
Illmpatln de
bu ¡nl!titl1cif'\nc~
d .. ponivn; yn. mcocin:lf.Joll!l pot"
111. cou,trllcción dd ERtlldio, Ln
señorita IrH\lri leyó un itr.lpor~
taote dincuuo, agrad<:cicnrJo el
señor Gllrrión f::1Uy emocionaclo, Muchos apll'.uS09 celebraron este 3ignificélti"o acto.
El señor Eusebio Avíla, Alcfildc del COI1CCjO Dilltritol de
Sau Rl\fael, cn felícC9 términos
expresó In +/elícitací6n y el UI-

N IÚ9 años 1925 !I.
1 t':}8, el •.""robo
Sporting e lu b, Y
dc"de 1932 el <(lllb
Socia)
lJepor t iv o
DdcTl!or
Ambo.
maDilt~tl,lrO!l d afán de 1>1 ju"':'
VCJltlld por UD CIHllpO pura depo,tes. Arco- Punco, Ayaococba, H!lfHlCapntll¡ El Porvenir,
Cbuna· pnmpa
y Sbillacoto.
f\JHOIl lug!lrc~ por donde pcn,grioGron los ClJltores de! fútbol,
I'ID poder e~tebilizarse C'lJ 010gallO oe ellos. Eo 1939 le. gran
asp iraci6n del (Defensor Ambo">
se flj{ud1Zó, logrando reunír 0cbo:icntoíl soles oro destinados
para eoovertír en realídad su
,fervier:He propósito.
EIl eoero
del jH't:sf:nl:e liño asumió la Sub
prcl ('('tI! fn del .. Pr o vi ocia el se·
iior [{Ilfael Cardón y dándose

ludo del pueblo tli!T1rAfatlilJo a la
ciudad de Ambo, por lH. elllmi-·
IHl.C¡ÓIl dd campo deportivo.
Alc91dc de Sa 11 .Rafael fué mlJy
npll1lHl id'"

El señor HerClclio Tapia, en
nombre de lu
Prollincí/JI
de FfÍtbol de Lit! !lUCO, que prc
sille, puso tu r,nFlI10S dr.l atDor
8 cr m i oio Ci&néfOS Z" P re~id e nte de la Lito. Deportivo pro-

'i'iocild dI'

Ambo, uo

arthtico

pHgnrnillo cnottllieodtl ~l COt!lilll MCII~Bje
del deportismo
bl.lllOIH.¡ucño al i1imilar Ilmbioo
lu ioongllfEIC'ióo del estadio
o PT!\Clo), Entrelcf!' l:.C·
iiort~ Tapia J CislJero~
Z., Be
ca mbiafon inspiradas imprnvi91lci('lllc~, siendo nmb()~ eotusíllS'
ttll1Hnt: ~pl;¡\J¿i:ioíl.
La sUiorit" LSUfü Ortega,
Fiscal de 1.. E,,{:udJl.
Mixtr. (lel pueblo de Ayoncocba.
cJcsnrrol16 110 irlti:rc~D.1Hc programil Iiter8.rio, con S:.¡8 educuudos, nute la tI jbul)!\ ol:icial
",,11 ocasil'{ll de cOllmUDOrllrse:
ca dicha fe~ha, el {·48 flnive l' sa..
río del descobrimirutn del Nuc.
>;"0 Mlll):o por Cr¡~tóbul Colón.
Los occl"!n¡,;ciollr.¡¡ y clintli9 del
alumnado de la seúorita Orte~
gD merccíeroll felicitocioncs y
Prcc~ptorn

'iplilu30~.

Lu L i gll Pro'lincie.1 de
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Cuenta iOl3ledinta, eotre otra!!
tlcceRidRdes urgeotes de la loca.
lidlld, de la lalta de campo deporti '1'0, se consagró a lo. po.tri6tica la rt::& de
Sil tili{acerla,
/lieude fruto de !lU tenacidad y
desvelos d hermoso
ElitBdin
< Leondo
prad«l> it.>fI\1gurado,
COD toda suntuosidad, el 12 !l.e
octubre ppdo. El! dígOIl dt rclit::'lane. la actit'Jd filantrópica
del
:!.tñQr Anton io lngunr.a
quien, identifichdo con 11l~ IU-'
piraciones de la joven generación de sU pueblo natal, ofreció 0.1 prc&ideote del ~E)dh190r
Ambo~, don ffiermjnio Cisncrog
Z" el obsequio de lIn terr~oo de
su propiedad, ubicado en El Arroyo) para el campe deportivo,
terreoo I!!.ua
cntregado jcme·
die. te. meotc.
euaud o a~ rca·
litaban lOl! príllll.:r{)5 trahF!joB
p,lm la prepu,acíún de e~te iD.

bol de Cerro de PH3CO llC bb:o
reprcaeotar en l a~ a.dunciones
pOl" !lOS diHingu idos miembros
8eñores Alejandro Cbi."('n Gon2á.ltz y Pedro /4,., Santiva¡¡ez
q uieoea fueron portad OH:Í! d~
un bello mensaje de coofratuníd arl.
El del <Deportivo Itern:ño>
eBtuTo representado por su pre.

aidmte .!Ildior .lIberto Calder6n
y por los s~ñort9
Toribio Dt¡u y Alfonso QllesB-

de la Barcs.

da.
El cuadro de! 'Melgan de
Huánuco tUYO la. re.prc~~otfi
ció!l de: AU prc9íacll!c, ooctor
Armando Sara Qklil'ltll.ne..

Hí sCllorAugll~to DUfQnd, Dí·
putado por Ambo distrlbu'l'o
6tilco para futbol,' volinol' y
bR~kdbol' erare laa ínstituclO-llCS del1ortiv~1I
de c!!ta ciudad,
rccibiclldo (crnlrO,,1l8 dcmo~tfl~·
CiOlH8 de
:agradeciwiclI to de
los !!l.lIore.::idol! y flrdoro~a~ ()Yllcioneli del pueblo.
LOG corofJDncote~ de lo~
111
de vo!ibol M <Tabllllt1
RUyO' y de fútbol del cDdeaBo;
Ambtp
cantf\rnu durante el
des/de olímpico ~u cnndó¡¡ deportiva, Cl)'y~
lctm y músicH
corresponde
!i su socio señor
Sul .. "dor AccvL11,
p03

,.

• o

tlTIElZRA.·

rcs 1.1 la gratitud de la colectj"idad, NumerOBO& indígi'!_
tlSS vecinales y
eiudada.l1oo
Iolmaatell del progreSQ de Am.
bo h~ll prutedo gratuita y

mueble !le advirtió [a conve
IlielJcia de construir 1::1 EStl1dio eu el tcrreuo q\)f; poseía
el !leñor HNculstlo Tarazana ea el barrio Mayro_ He-chas lan corre~poudientes

eotuB181tlJ. colaboración,
En trc:. Jan perSlOnlll! e ¡nstítuclOnCIl que hall !Ayudado n
la cO[J~.trucciÓD del campo
deportivo, con YIlIl19.¡¡ de ditlero, CDEl el obsequio de útile!! J con Sil ApOyO pertlonnl
en lB, diverSl\!! ge~tiofJe.!l qlle
ue hao fealiz;ado coo el expre'
st'l.do motivo nos es gra.to ci.
tar 109 siguienteo nombre!!
!Ju~líel:l.odo que di9culp~o ~
qUienes, por omisión invo_
lu[]taria, no mencionemos.
Seilore¡ Augusto Durand'
Víctor Priao0, Ruperto

gestioneiJ, el señor TnrBZ;)Oa
aceptó la Tenta de su chaCl'll, rccibíeodo !a su ma de ücnocíeutos aoles del ({Ddensor Ambo»1 y además el terre
no donad..., por el !lenor In
gunr:a,

Para,ernprcoder los trllbnjnll de b C"Olltrucctón dd E,t!l.dio, el ~efiór Cerri60 convocó ti una (I!Btllblc-a po f}Ular, que se nalizó el 18 de febrero de este afi,) en J '1 CB.S),
MUl1ic:ípnl) resultando elegí.
dOIJ

eu:

m;embroa de la Comis,ón

Pro CHlJ'lpO Deportivo Ip!l 'e,
ñOfC:) Ilntouif) Ingllo7.;¡, LI,i,
Boit, RUPl"ít,·, Cu;:ulitiJ,} 'é

culi¡¡;u, Ol'. Nilo S. LsmbnucI.l.l0í, GN&rdíl ratiño López
P¡aocisco PretelJ B., Vicen~
te Martioez Malpartida Nic0Jáe Klokoch, Angel M~ra
boHo, Heradifl Herrera T{'o
dosio M. López, jtlgc~¡ero
Augul>.to Coz Sarria. inge-oie-

Rosentk¡al y Vito CÚ tol." El
18 del mismo ll1e~ se insf.,¡¡

dícba COlní¡¡ión ncard.'l'ü
intf'g¡~U'¡;1l los rlí

do que la
rÍg~ntell

de

las il}gt¡tur.:ione~

oep()rtí'H-\s de 1'1

locnlídud.

ro AI~J!lnrlro J<od

ÁlJ.
!l'nia Alba B>lrdaIes. ingenie.
ro Guillermo Gorddlo, Juan
Kt,lklHelo, docto:r Angel Madnd Dt~-odera~, doctor leon
cío ~ál]('_bez ~tlI8ciog, Juan
13<lzan, IOg~ülCro Aquiles 'te'
llegi<!i, J0rge Arrieta doctor
CaliarlO Rudo, Leon'cío Sotil, Artelllio Carranza Luis
S~n~hez etc, Concejo 'Prflvlncltll de Ambo, }' Concejo

Pfíleticuda la V Jtac:iÓrJ p<lr¡\
cOr:J<¡tituir la JllObl Directi'lIl.

!iC obtuvo el Biguieote C\.l~
dra: Prcsidellte, seoor R"~r~
el ~!:l.rríÓll; Vice prf'(i :cntt',
señor Antonio Ioguoza; Tesorero, eeoor ] M<- H.osco I hui;
Secretarí(), :q~ñor Hennioío
Cicoerns Z"

V ~oCRIc8

In!' :;:,'-

ñores RilO!" ;(l CllClllíz'l., i.ui.'l
BJit, Vito C6tolo, Julio I3~_.
n!1virles y Víctur Ioümi.
Con ~l ol¡i~h de (),',V,\o.,.
do foodos n I.~ exo'es;\7!:\ Ce.
mi"ión, J9S Deñoros
de
Gil ija y l'f" "'. H

Z. y 1~s

~r. [l~n ~ll~mW ~uronrr

de CimeroiJ

'1tñ,,' itf\~ S"l~!'-\nE\

In-

gllDza,
hel ~"'sellttnl) El·
círl\ Ve!rJ('ry'¡",~\ y R0s~lv¡ní?¡

lnl\tni

Ojlltritnl de Son R;(ael. Gh.1b'

{j:g:lIjj~!HOI}

Diputado por la
Provincia de Ambo

Lr ku-

mCI'l<:e .Y h~,¡k ql'e. con '''fIlO
do éxito ei."'· ";wlir:-" y soti~),

se llevó !l cg.ht) el 2l d~ p.bril
último. COn la e:) fl(: c\ .. enr:ia
de di~tinF-nicl3¡; fa mili;.).!' '1e
Cerro de P(l.~cn. f-11l~\nLC') 'y
Ambo.

El

1l1'l.IH1

D1n:\

de-[HHtIYO In biz() el

r;; r'i o

e

'j

'11" 11

~l f.:trn(l:l
!ld')(~r Ho

e s· Lo 11 t . rdl , j "'"

dI' lo cOflstrncción ban siao
dirigirlos por 10;1 se[iol'cS illRCni,'rQ¿:¡ Augt16to Coz Sllrría
r Alt'j·J.ndrn Rf¡dfí~~t:rz, Ha
C')' t)(;:,,,rln t'<.mbi¿n .. 1 señor
A I¡·,r.·.'" Tr t fe. Todos con el
m(;~

t,

"u)"ildc: d~~i"tcfé,l fHi" b q;léncl:)sc aCiccdc1-

Social Dep(wtívo .Dlifcorwr
Ambo", "Centro TshuiltitílJBUJO" y "Club Social JllY~ntud Deportivol
.
A5í ba tcnid .. cumplimiento
el aohdo d~port¡vo 11mbiuo.

-_._--------4

S UPLEIvI ENTO't

Llnico Pe r iórlíC0 de comBntario
en el Perú.
f)írec~or

,JOSE B. FAURA

Camaná 9(¡2

L1MA-PERU

Páf!. 6

[1 ~~[im~ 10[0 ~~I lo ~~o~iim~u, ij~~ [~~ij~i~l~ ~nll~ ~~
~Ilijrllmll IIJ~ aH~n~i~111~ ~~ [¡~al11a~ ~~ll1a ~~ ~YUID
D~I /ibw "N¡;cvn Crólli"o y Buen

CDbictno".

TODO NOS UNE;

Dr, O.

C:3

Arnérícu eo el
Inl!

ill¡r¡el1~o

EL DH:IItiD

B.lron~!
d~

impe,rio de las

a,,,helo!l de herOHHl(]ao, de Bmor y

paz!
Nada tan alentador CQ::JlO IDuoteoer esc pueote ideal por

t:1 q uc cruuUl y se funden I u s iÓNUI, lo!! peo s El al ¡e n tOl! y lo:¡
seotilllicllto!l más ooblr9, gcnerowll y traten.lOil.
Esa magnífica. y cordü:¡) ulisoz", es ya redentora y graodio!!9. cru"a.da_

"Todo nos une y nacla oea !'epara" es la coo,ignEl
debemo!l grabar el) todos 103 pechos, ~o lo~ cornzoDc8.J el)
alma!! y en todDs lo!!: ángulos de las wlles de A QH::nc3 y del
mundo.
Esa c:istialHt y

bUtl.H ltlil frase. "Todo

n02 UD\':' y nada

nos ¡¡epara"
cJ~bcmoH ou,eolnrla ron I! que bi7.o f[arne~r uo
héro~ d~ la Iuóepcrldeoc!1l G IlH:nCliUU;
La pll t n/l 8UlenCI'l!Hi
termina en IOl! límites del idioma, de let religió!.! y de la nú;n",
) frase que, eren nlios desp'jl'!!. de I~r:zbd!) a tQ~'¡O!l los borizon1 tt:B, C9pcr .. todavía In r/:l1ccJ61J clvrc:a que la lnflnn:e en nuestro coutiucutf.
Alienta pensar que BOU mujeres americana!! IH9 que,h,:ceo rtvÍl'ir ese ~eot.imicnt{) cil'ico J que por ellAS al.' tlIultlphUu:t fervoroh ) (c1 i ~u.:t:l)le IH~ itlt:a~ el) lue espírilu3 curnu prudigiosa siembra de armonía . ~ de pf1Z.
Las pacifigtás vlbracloncs conl.'eFlZt.:o y ~,¡plC:!H.len cu la
mi3tllU lux, g;.¡e ya es illm~n8L>, lumbrarada. tn todo Iberourué-

rice. .
)

.

Dtb~ruos cele~)f[1,r

edlllc!lJ1te

conll'1ovido ese

c~tórl[)

de: SltJperior

y

1

ccmprCIlSIÚU,

El pulso de cada po. í~ bcrm II no o os re "eln que In? corríe l.l teg de ,d!!1 pn tl:l ~c desborua n trn s las f ron tero ~ be cl~ndo.
!le illcout~ni;:¡les.
En c~a Bim pll t\n es y i:i Sil n¡ue, er. rn t y cspíri tu el TODO
NOS UNE Y NADA NOS SEPARA,
Y" soo rnilloue3 109 e9p¡rítu~ cQr gtru~tor(s ele lo. grandiosl\ obra de
s610 les falra
alto.r del

cotlcQrdl~. íMilloi\Cll

nI" r'lpírítl1~

fl

lli~ qll~

ER", ql1erer ceu IlllCi611 lo que nrdc en el,
de tot\p.s

Io.~ mndre~.

_

,

En el (e\'\'oroso anhelo de iQUEREHl, coordmamJo lde!l9
y I!<:>utimicn
deSCOliAA el Cn.\!lgdí<: de h, PF.lz.
Perv"r,
QUERER b[J~(fH{UJ pllf" qU!.l Améric(l-COmo fC7.!l .EL
r\L,
~ca "el nucvo ll'1ilDgro de Diea pnrtl
1ft redención

hUDIf\fJn".

,

.

¡QUERER! r"rfl venccr nI moustrtlo HfmétmenhstEl sIn
patrio.- iFEHVCiR y
p'ln n:ultsl IOB ndClHs IratertlOl!
3' Cluimar el c()rn'Z(H.l de tOi!¡lS 11\8
en In ernpreBll qnc
UD d~he conocer
cohurd,¡D8 III desmaY;)3, CU tcdo~ bs pflí!!ca
b~nr.n"'103 y en todo íUinllllte. COIl el IrmB: C,I;[lA MINUTO PERDIDO ES UNA VIDA QJE SACRIFICAMOS H ENEMIGO DE lA PhI.

dcl

INC~ :

TOPA INCA YU-

PANQUI . Este tení!l su cel & dll- uUlllch UCO-¡;¡ tu 1 o seu ro, El. f1 IlR Pllcm,
ro aSQ 1\ J pficba; BU cbú tlb!
-Wll11CBtlfll; su mantE< de tornasol! su cam!llcta [especie de
cfrmisda sin mBllgsJ. todo de
tocapo (listDda), y cUlltro ataderos f1 los pi~~, Era gell ti! b o IJ)'
\.?re, 01 to de cue rpo, Ul uy 'SE! bicy ruuy Rrroguntt'¡ amigo de
íos {'fiballeros y pnnciprdes; ,,ruaote de Jiestu3 i banquetes J de
b/¡¡nrn.r a las rnujcrcll priuclpa~
les, gro.nd{:ói01o bombre de gvc.
na y euemigos de t03 U)cl1tir{JSo~, (1 quienclI los lDaudaba ID!\tar o Ordenó que se eompollg1l.0
;:odo!! las cilminor. refile~ y puto
tel]. Establecía correos: batu!:lcba3QUe; chufa-cbasque, mez(lDCS. CreÓ corregidorcs- torrlcoc,
algtlé\cile9- Wa taco mayoc; oido.

Ma""í< d?:1 C{Jwifé Culfuról
lo f(:vÍs{a ,. TI E/l.RA" d~

iGraoile

Vas/on

t.~}Jt.:ciá/ ptlfl1

.. TIERRA" de Ambo.

NADA NOS SEPAHA

¡Grande y recunda en

c.,

i
(

rcs-IJresídeutes del Cousejo
108 reyn09 (lel TabuantioslIYOtaoottcbic, Tuvo ¡¡Se80,: IIlC'ílp.
rantin rimar; procllrodor y pro
tecto," RunaYOO<lpll('; ¡¡!!Cretado: Iocsp quípocmíu; el!cribano. Tp.huaotío9uyO Q
COlltado!': Uchaquípoc y
ofidOB. Hablílbf! CAda oño COIl too
dos lo~ ¡dolos y w&.cas y, por
Elrte del r]e!1:lor.li0-, sabía todo
lo que pasl.'lbl1 en CrHI ti lla, R~·
mn, Jcrusalem y T'urQtlÍa, hJI\Il·
d6 nD1ojol1ar todo! 109 terrenos
del Imperio, past0s, chácara!!,
::noutes y reducir pueblo!!, Honraba B los 8'rJ:'\nde:s señores, hacífl Lllerc~dcs y da,bJ:'\ [lJuL'lla! lilJl()~!>lIH. ruand u ba gl!~ rdar In s
on.kUl\n7,l1S .l\ntiguas '":i dicto 0¡:réll, Gomer11,ó a b!l.c~r ~u hacienda y cottll.ll\ídad COtl mL\cho
orden-quinby quepo-, en tcdb el RCytlO,
Aélem{¡g de 10 coo('jnistado
por su
ca llq uis t6 I i'\ rnítnd Que q
ó dt GUliDllCO-AlIauCfl, ChiucuBycochn, TllrmR ,
toda !a sierra ile Lima-buoocon IlD UJlllór¡ de indios
y ClljatAOlbo.
FlIé casado con M¡Ulle Oellc)
l OluriÓ el.) el C\lZCO 1\ la. edad
de dosr,íento9 años, de puro ... ie-

~(

P;Íg. 7

T 1 E f{ Re..'

jo; sólo comía y dormía j
uo sioti61e. muerte, Durante su vida gobernó cincuenta
añoS el Cnpac Apo GOlnruao·
ckaw8, nieto de Yarobilca A..
llauca Gu<Í.nnco,

abudo del

Capar:: Apo 000 Martín de
Ayala y d~ l\U hijo don Fe\i~
pe Guo01áo Poma de Aya!a,
Dutor del libro dNueva eróoiea "J Bueu G:>uitrnon. Tupa loca Yupanqui tuvo infantes, hijos legítimos lIam2.ldN,: Ap()carn~c hca; Inee.
Arcón; AuquitC1pll. Inca; Wi:ntopa loca; Amaro·loca; 0toroogD Áchachi Ioci:\;
GUfillpa; Mama WIlCO;
chimbo .:\.oa.wa.rque. R!!.wa-odio; Gllsytlacl\pac Ca
lIo, que filé el menor. Tuvo
tambicn otro!! hijo:; e hija!)
bastBrd~!ft BilqnicolJas, ñu;'!tacODas.

Con él ninó diez Iucas.
por·e:<:p/?eío de mil cuatrocica tos diez &\ ñoi'i, Le suce di0 ffil1synacol'Jac. bija meDor de Cllri Ocllo.

~r, auu Rafa~1 [arrj~n
Subprefecto de la Provinoia de Ambo

-----------------_._--!I'llS
~mpdios o2:!ciOlJslístflB
"Fray Martín de Porres en el .Arte
que aCl1san, sio desmayol;
y en el Floklore"
su boodo sentido de peruano
y de f8critmr de sco!libilidad.
ArUN'1'E PAILA

Atlrclio Miró Qtw3ada S
fino crítico liter
leBero illoogador pcruRlliüa,

1'iO,

Rutor dE' libro:!' de grall éxito ed¡torí~l; acaba de entregar al púb!ic:o cu .Fray M!lr
tí!! rie Pnrrea en ti Arte y en
el Floklore". El trabRjo en
rdcnwcía es la confercnci!\
que s1l2telJtnr13. en el Geoend
¡;le Sauto Domingo C\Hllldo,
con ítlusitooa brillAntez. Re
cOlJlUemo:ó

el

IV GeuteUf;·

do éle: Ju muerte rlc ene ejemplar Varó!) dq 1" Cntoli.
cidnd . pl:'ru!.1fH\ . Fray M;\rtín de Porres reprc:Jé'lltó n

"TIERRA"

DE ,,\AOJO.

na sublil:Il!lción f'xcelsn de
13 eatolícidr,.d pt:ruana: Eu
su é[.lOCil sintetizó lOi dOlles
qne la "Graein Di ... ica" pron pOCOS en el Perú.
Aurelio Miró Qi¡í!Sf\ela
SO~'1, ínCDtlUlblc
viujero .rle
IDi! Id,<H¡ y gcografía penHlno, con fclíz acierto 'J cll11dorOf¡O empc-ñ0 literl'lríD, ha rcy:>lorítlld;} y descubierto 81)·
pectos igtloradoq de eso. brill" BÜ: fig!.l' a de pel uaoÍblad
y bun:ilda(' cristianas. Cebe,
puel', dC!ltRCo.( la labor p~
Jll(!fll~1:11;;¡'

Au,dio Mil

Y

de
SOEn,

pcrUllIlísta

Ó. Qllrsad~

No :>010 balagu la obm realizada . Sobre todo, lo que
subyuga IJS In calidad, la depurada rea)iz:áción literaria,
A ÚO más, el espíritu que anima s su libro "Costa, Sierra
y Mont(lña" .que no solo ex·
presa In reseilH de lal! ciuda-

de!! ..,í"ít<ldLlI'l. !lillO que cn él
pt41pítc{n 1., erud:n o dnlcc reEllidad peruano. Raro ejemplo
('ti \lO
pníll donde todofl
teorj:uln aobre oneatrfl variada y TiHíable renlit'l',d\ Costurubre ha sido el! Ducr.tro
píJÍs opiont siLl conocer, ins-

este

tnlados en un

s!:gutO

reCugio

o 80 l1na ven tallL\. De CIta.
m!ltlt'm ac
dogma tizsdo

mil

~TIERRA>

Pág-. 8

inrof¡ncdorC5 públicos no~ im~

Toc,)

Il

,TIERRA· el

honol'
U!lIC.!l publiCl.l{;lÓn que

sel' 1"
o:is\c en lo yrOVinCIl:l de Ambo, con III stliisfdcción de no
esít'lí Sllbordinlldll a ningún PIlf¡Ido poli~íco, él ningún círculo
lugllrtño. 1I ningún grupo sedllno, {j ntnl<untl influencio personlllista. Desde enero d~ 1938.
que fuero fllnd.,do. su trllytclono dE indepwdcllcitl no ha
sufrido mengue Dlguno. Sil
ligio dentro y ruero de lo
bhcll eslá Iclievado con
[l),'¡S

}'

con elogiosos comenta-

rios del periodIsmo. En iOrlOS
pnrtes es reconocido el llfbn de
• T!ER RA. por los inlereses de
la cLJllurll peruono y tlnlcricano.
No htlc!:mos {llbroe de los méritos cOflquis\lldos por esté} Revista· Solo qtJtremos definir
tlll\onomia periodísll()ll,
porque cuando la prenSil Cump!tcndo su deba informolivo
Irllla 05\10t'05 relllcionodos con lo
Represc:niación Politicl.l. 00 rlllla la ponzoñó de los desconteníos. el veneno de los
meldicienles: JI! lengull 'vlperin1l.
qUe todo 10 hollll con 'sobor de
pol¡\iqutrlsmo. con mirtl$ d,
scrvilisrno . Al respeclo. rechll2amos. desde ohor15. Iodo vil
lmposluro . Nues(ro mis

pone deberes que lenemos Que
cumplir ó despecho
lodos
los protervos .
j-lech ll 1.::1 sal
OC~I(:1l
de lé1 Condud!l mor:;1 de
RRA •. VllffiOS ¿) ocuparnos.
con ~I mllj'or c\.lrlldo. de lél labor l~blif..l'.t!:l. hll:olo hoy , por el
seiior don Augusto DUUlnd.
di
por In ProvinCl~ de
Ambo, en beneficio de los pue blos que le hún COI~fllldo su I cpresenlación y que se h<'lII<'lJ1 SLllisfecho5 de sus importllntcs y
efiC5ces g~~liones porL~mtf\lo
rllls, Antes d(: enumerar 105
Ire¡blljos mas resohonles dd serrar Dnfand. q UCI emos recl;l!cM
IllS plllobflls verliollls por el 5CilOr dOn Anlonio Ingunze, /lkol
de del Concejo !JrovinClIJI dr
Ambo, en lél memorable fccll!J
de la inaugul'oción drl Compo
DeportIvo ·Le:oncio Prlldo' de
eslfi ciudad. "El DI):')\Jlcdo Scfior Auguslo Durlll1d. ell dícz
meses de Representación hn
hc:c ho rrlj yores
Q A ni
bo que lo que se h.i podido

-nE.

d ~sdc Que ,'>C le dio
Itl cl:llegorío de Provlf1cíc. hoce

cOllscg u I r

27

El CU5AyO sobre Fray M'lr
tín ele Pone~. que COO1~llta-
mos, tnu:: B1!.lZoífic09 .etratos del aallto ?l.irÓn y todA.
ll' obn, e!;tá u~i:'.li};ad!;l, con t:
jemplrH y álJll de\"oi'!Íón d::
perllano y
co.
DIONISIO RODOlFO StRIiH.

Limr.; 19'f.Q.

lo

05

pelobl

Ilutorldccl

M II~-

del

car-

go que elel ce el SCllOf Inguf17,Q
'J la de ser hijo Ilalivo de Ambo; y smldizan todo lo que pudiéttlmos decir en Ilr! ¡culos pcrJOdíslicos suscepllbles de que
,se

sobre la f(:ll\lidad oacio;:¡ai,
Paro como el tiempo ea gran
enemigo de las c()¡¡a~ f&hu\f,
lo!) realidad~a irusgioutivl<.m~llte forjsdlla h90 ~Jíd[) deS~Chfld!ls o desmeotida:t por
lo~ ;:U~Dott'cil1\ioutc~ ü por li!
realíélar1 mi!i)OJIl .

Ilf\U:;".

11t:'1l 1000

110S OclHqvC

He tlquÍ,

p<'lI cielizaclón.

con I() elocucncitl
lo Iélbof del sc:-

de los hechos.

ñor Dlpull'ldo Durilnd.

doi¡;Clón d<:: luberibs y mil
el Mini~lerlo de Fo
Püblic[l~. plHtI
lo Inslol<lClón
SCf'Vlcio de {l
~ua pOloble
en lel cl\ld~d de
A
trabAjos que ya loclln II
pOI

fncnlo 'J

su lérmi'lo de bi d o 1,1
del Conceio PíOVlncitd.

La

dolilción Je

í

Ilgu~ po·abl~ ell
Clip\!
de
los disltil[)$ de Tornll)'quich<'l y
HllilclH,

el

tn

dil de

cos.
Repflfoclón d~ los puentes que

unen con la

COI relaD

tronCtllD

los dl~lrilos

de Conchl\rnarCd y
Tom1Jyqulchuo, sJendo el de:!
primelo, Unguymoriin, nexo de
ce,mino corrtlcro,
ConlribuLÍóu ~conómico pMIl
III conslrucción dd Compo Deportivo > Ltonóo Prado.
de
Ambo [$ 300.00J donclivo per501101.

Subsidio oflclól

pl'lfO

lo cons '

Irucclón de lél carreh~fil de inkrnoción 01 distrito
Coyna,

podiendo de Ambo sigUiendo 111
qllebrod~ rlenominildll ChélupihU(Hllngc.

$ 2.000,00

mcnSUIl

les.
mejorlll1litn\o

y conser\,/)-

de la CMlclero de Ambo o
Huilcar.
Estudios y presupuesto pere.
lt1 construcción del c"mino Ca,
nelero por III qucbroclo de Cocióo

chechínche.
CI'ellClón del Distrllo de Con
chamllfCti.
Con3!rucci6n de un Campo
Deporhvo en la copilo! dd di5'
Iriio de BuikM
J~l Mtnis\erio de
EducaCIón Publica POfél lo rcpMM:ión
los toct'iles escolDleS ·de los cllpilalr.s de Dls!rito
de Hu6cor y'fomóyquícnui.l
Esludlos y
perú
los obrl\S de
distritos de Ambo y
Rl.'lfllel.
G~5liones flor/'l el mejol;amien
lo del :;erviCíO de ~lumGradQ
eléctrico en 113 ciudod de .Ambo
y p/lro la lrnplant¡¡ción de dicho

servicio en 1.45 ellpitoles de
distnlo" de 5iln Hof()c! y Huá-C(lf.

PartidO flM() 111 obfl.l de desaguc Oc 111 Ciírcd Publico. tre-

))1\-

r/) lo InsllílDción dd serviCIO de

tron

d~ III cllpilal del dislrllo
de Ruticar, ele lo il1undllc¡ón del
ri:::l HUllc<'lrmoyo y de los hU(ly-

Dr. luís Pi Dzá~ Pirón
AI30GáDO

Estudio:

el
pb ti 1-

de (h·-

G~ller[l1

Prado 850

Téléfouo 4·2

HUANL' CO .

«TIERRA.béljO que se ha iermin
Creación

del

, 9

o

11'0

dI: VIHones N9 1026 d~
Róf<lel y 11.1 dO!líc;ón de un lIuxi
Iler

ptH8

dlt:ho Ccniro

Creación de escudes
mixtas pali) 105 pUl:blos dI:
rOCllll1.l y Ukul¡s, qUI: están en
pleno (uncionomienl o .
Dotoci6n de preceptores
ouxihorc:s plll'O los escudus de
I/\s cilpllolcs de las distritos, de:
, Huácllr. Tomoyquichuo y Cdlna. uno para codo:¡ UIIO.
GesliolJ~s poro el envío de

111

BbndCl

de

MÚSICOS

de lo

GUllrdl1l Repubhconll piHIl so lemniz1íf II.l inougurllción clr 1
C~lmpo Deporllvo
< Lconclo
Prado> de esta CIUdbd.

Obsequio
once trofeos PlJel Torneo In~trd,siriIQI de
Foolbcll 1940
ba, por lo
Dr.
PrQdo. Presidenle de
Repu 1\,
Osbequio de úliles pMD d~
I'(l

porle a 105 instituciones

Pedidos en 'o (amaro de Di
ruLlldos

q\l~ Ins diversas

pc'lUI

rcptlrtictOllcS de 105 Ministenos
envien sus pU,blioc1ones 11 11.1

Biblioteca POPUIM del Ctnlro
-, Culillflll -' Dc
de' lo ciud~d de Ambo.
y en llduol gestión;
Insl.:'lll:Jóón de un RefccíoflO
I tn Id cludild de: Ambo.

Ttlhullnl'nsuyo

Dolllclóñ

de un' BO!Jquín

Construcción d~ un hospillll
en 111 ciud6d de Ambo. en el Ierreno doncelo por 16 señcr(J Virqir1lal S. de Mllfllbotlo,
Ci'c~cíón de uno. tscudll noct,urna pElra odulios en la Ctudlld

-,---- ~,--~--------

~Er~ürinaiE [Ívi[~·ijijHi~ii[O U~\ ~m~iur.nt~ [I~
1];![0 n la ~~~ión ~~f ~Brua~~

rnicnlo

en lo

de une Grtln·
bal

de II!

ImplllntoC!Ón de induslw!ó' 10clllcs o base de mnCeri1Js primos

de: lú Región,

R~ij~-

publico, doctor iV\l:Jnuel Puldo.

,

llél Il~vtld0 (1 cllbo ~lno !r/:lSC~I1den!/,I \tis¡t.~. (1 tod" la
reglón

[1 uocho. i-\
y

de A

C O nslrucción
une) piscina
de rwlllClón en lureno I:ldyocenLe 01 Campo Deporhvo 'Ll"oncio Prodo. Ot: lb ciudad d~ A 111ba ,
Pavunentélción de lo Cludod
de Ambo.

la

¡~I s::ñor Prestdenle de la Rc-

COflslruc, Ión

de

de. Ambo.
jlJ-Escuell)

Ingeniero Departamental de Huánuco

p1Hfl

ti Pueslo de Socorro de !ll Oruz
Ro¡" de ItI ciudad dc Ambo

Provinclo

Sr, don Augusto Coz Sarria

d~

I/;lHl',It:S

bio~ del dis-

de Edm:tJclón PÚbnn.
Cr::oclón del distrllo de ¡\\osC11-

PlckcClón 11 lo IrldiJslrl.~
no~er{1
con el ob~cQl)io, por

pal'lr

I G::JbJano, de

d uclo! es fl nos,

de

I

ePi

Ensar.ch(lmienlo y meioc/jm¡en~o

de lo

VMHlnlt

de córre-

ter/:¡ de la ardl/1 derecho del 1'10
q'.le tnloll\ ló CÓPlllll
nelo con los dlsli'ih),;
ulchllll ~
ho-

(~TIERRA'

Páe. 10

pobíaciones

01 • \lOmbrc d~1 poder ql)e
norl.lb<l I"s disLllnclos, descol1o-

COSI~i',JS y
d'~ moncro
<lpoleóslcll. El PO!:; toJo, S\1l
distingo alguno, se hó
modo

cil] rI~ l/l ascensión jadcilnle 1l
los páramos andir>os y o
pu(:blo~ que vt:get<lf) co!umplón-

lli fel vor d~ Jos

dose en lo:, inverosímiles oItu ..
ras del inlcl'1or del p6is; olv¡dtlbo las extensiones de ilerfllS ycr

del sur del Peru
do por

recibi.

todas laS

puebl

vlsilti-

por el Pr~5Id~ntc Prbdo,
l<'shmonllÍndole, sin reserVélS,

el PlliSllit y ti hombre, alenlo
y ,.. ".sólo ...... 01 golpe de sor-preso, prontos IlIS Zorpos con!ro el enemigo, lo esporlo tll
7..0

Y desde ll] incómodo po;;'

lur<J de L~ 5illll de monlllf>, comO muy bicu eSCribe Estebon
Povldich. Agregllndo que ·con

su frllnco aplouso y I¡;ol símp<'l-

mns }' Mdien\~s que se c.\l!cn-

rapidez.

líA,

den, I.lpenos con ¡nlerm>lenCI>!lS,
de Ilcrte ll,sur, sujetos 01 l(lntlílieo suplicio de hull¡;rsc bor~
d
por el oceanO hümedo.
y eSQuIvo. Si lllgur.o VeZ
gobernIJnle que ¡romontó
lo cordillera o atrllvcsó los
nuros disérlicas, 10 rué con lo
mirodD ~nCOl1ddlldti pOr ellir
clo r revilluclOl1llrío. ~In ojos poro
105 vélllesog1
los stdl.os de
OgUD, lbS llcumulodones mlnel'1l!('s, virl
índuo.\rioles.

tres sem¡:'l1bS, cmpletlnd o los me
dIOS di" locomoción m(lS veroces
y efeclivos, !l5ccndicl1do Il Illtu-

Estllmos seguros que el pe~
rcgrlollje civlco-potriólico reohzlldo Il los Dcportamen\os del
Sur de: la Repúblico por el P rcs1

d~nlc Pro.do. hó de tXltndnse,
cn llempo cerCllno, II los delC~n

l r o,Oricnlc y Norte. poblaciones que 10 espero!) perl'l trlbutarl~, lembien, el sincero
fHljc:
de su /ildmírocíón por 11l recundo
lorea de perlwnismo en que se

hallo

o, muy diferente

El Jefe Político del Departamento de
Huánuco
Se halla al frente de la Pre
fectura dd Departatm:uto de
Huáouco el Ilenor Lorenzo
SOIlU Iglcsiga, cuya labor se
distingue por lf> ccrC(;'\DIJ ví·
gilancia
que tjercc n ccrC~i
del fuocionamieuto de todos

10i< ram~J8 lile 111 administrAción pública; por el marcado
interés

que tiene

por tDdo

cuan to Clfuerw tiende
rJ
prog reso d!: todn. a y (:[10 A. u·
na de lu provincias que fc')frllao la circl1n~crípciófj depsrta.mental de su Atitlado
y digl'lo

m<lodo políticr, y
por IR rectítud y Huntc:ridar:l

que imprime en todos su!t actos. PI'[ todas C9ltnll cIlI>.lida
dCII¡

el tenor

SOUSll

IgltHills

captAdo el n:speto )'
simpatíl\ geuernlca; siendo
lIe

ha

.incenilllente elogiad n su D.Ctll:J\ción; pl1e~ ~s un a\Jtéctieó expollcnt/; del gobiErno
democrático y coolltrl1r.tivo
del doctor Mfllltal Pradr,
En OH'U rle uoá ocasi0D h;:t
T\6itlldo Amba el ¡¡eñar SOll
atl Igleeifls par[( co[]~tntnr
Sl1S
sldcs}' alentar
IH1S meoi(estacioncs rle etl-

grnucJecimieotf',
recibiendo
si¡mpre el cálido testimonio

dd :1 ol31lro J

la col

{'idad

la gra tit\Jd da
n01bi!l~

rllS

llsombrosll.

1::11 llpCI10S

de vértigo, bojDndo

Il

los

véllles v bord~llndo 10 fronkrc.
el Prc;idelik
o cu bicl·to mi-

llores de blóme\ros rle reCOmdo, rc:coQlendo las PUISllCíOf)CS
de los co-p.l.clc!', ele los
blos
y villorrios, I
llnI1(::105, consustll

con

sus problcffies. DlHlicipllndo dé
sus orolles' .

vi ocia q1}C

no rccibn el apoyo

de la !1utorid:'ld del "efior Ct'<-

rriÓI1. por cuyo motivo !le ba
captado el aprecio unánime de
la ciudadanía 11mbina .
Ioterprc tllodo 108 ¡¡ineeros seo

timi\!oto!l de toda la Provincia
dejamos C009t9ueia del profun-

provincia de Ambo ~l ~CfiOf Ru
led
Carrióo, t'odeBclo de la

do r('conocimíento que Ambo
gUllídA pura el señor RIi fc¡¡: I ~a
íriÓn por 1(1 labor realizada y
por lA. Que hn de
realizar eo
provecho dtl mejoramiento de
nuestr" Regi6n, secul,dando el
eclif,icl;\J'lte progrfltllít patriótico
que dcsnrro'lIu el ~tñor Prc$idente de ]¡, l{crúbllrn, doctor
Mt\lJud ' Prodo, y calanerando
1:0 I!i tarea por el bienestar nOl·
bino que lleva:t cabo nuestro
diligente Oiputado, señor Au-

complacencia ¡,¡úblicll,

gusto Durand,

L,a Subprefectura
de la Provincia de
AmbJ
Hítce "crea de un

en"

que de ·

sempeña lo subprefectura dí' lB

desde la )Oldacióo de

pnrqne
5119 IUH-

cie>ncs ha dem09trado vivo eo·
tusin sru o r ero
() por Ile" í\ r
D cabo obrnl!
tívo beoe·
ficio p"rn la círc\loscrípcióo tt: ·
rritonal Que gobluna, Hombre
:)iufl1nico, uutoridnd cCI1{\oiwt'.

I\rnigo

cnballcro3o. tale3
son
GJl1e adornan l.a per·
30oal1dad de la primer!! autori.
dad política pro\'Íneial de Ambo,
Entre los di'lers09 trabajos
que auspicia el seuor Carrión
se cuenta el Cilmpo Deportivo
"Leoncio Prado" de cuya i!lau~
gllrlici6r! nos ocupamos
mente en otro lU,!!!lr de este llÚ
mero de "TIERÍ(A"', No hny
actividad progrC9ista eo In Pro

1119 "jrtuclc~

Ingeniero Depart amental de Caminos
El Suprem0 GobierDo ba dcsigrHHlo Bl dLqtingllido y
profesional seiíot Augusto Coz
Sarria, 1 ngcoiero De parta Il1CO-

Dr.

Anu~1 Ma~ri~
MEDICO y

Dianneral

CIRUJANO

«TIEH.RA>

Actos

filantrópicos

en pro de Ambo
Muy grato es para 'TIERRA'
cOlJsigna r eo sus 1ll0destl\9 1::0IIlDlO!l!! loa nombres de 111. señora Virgioia Se..laur de Me.rabotto ,y del íleñor Antooío
Ingl.lllza, COmo l1ctmres de filantropía en favor de la ciudad
de Ambo. La. primera ha ob~e·
quindo un terreno Ubicado tll
el barrio de Sbillacoto, par ..
que allí !len c:dll:ícudo un hospital. El seij'Jr {nguo7,fI. como yfl.
lo llewOfl manifestado en ouestra. cdícióo anterior,
dOIl(¡ un
terreno eo la 7,00>1 de El Arroyo dC5tínodo a h\ cotl~trllc~i60
del campo deportivo, ten-eno
que síní6 de base para obtEner
h cbllcra dc! Reñor Hen:ulnno
Tarazana ee el barrio del Mairo, donde g~ ha construído e\
E:¡tndio • Leobcio Prado,.
Estas actitudes. que son po"O comulles, !lon di!,:U83 del aplRuso y la gratit'jd del Plltblo
ambino.

. 11

(ampeonalo rDler~djslrital oe IÚIDal por la '{Dopa Dr. Manuel
~raDnJ Preliaeol2 Ó2 la ~eDQ~II(a« Y los lrolens «Sr.
Auuullo Durall~1 Di~UladD ~or Amboo.
Oon ill intervención dt cuadrDs de fulbol reprcsc:ntelivos de
los dislntos de 1:\ mbo. Sbn Roftlel. HuacllI', Cdlno. Tomllyqul-

eh Ull y Conchll mM ca. loell él
Su lérmíno el compconlllo illter-

dlslri!ld orgdnizDuo por I~ Llgll
Deporlivb ProvinCial de Ambo
111 ,COPll Dr. Manuel ProPresidente de la Hc:pubJicO' y los Irafeos íISr. Auguslo
DurDnd, D'pull.\do por Ambo>.
Al Cerror [11 presente edICión
de "TIE.RRA· qu{'dlln pomo f,·.
II1llist05 por d ineflcado campeo
noto Jos
.. c:prc:s~l\lali
¡

mulllr el desMrollo dcpor\ivo cn
l1ucslrn Drovincíll, en cuyo Cll~
pitol acob8 de ij¡ougurorse uno
célnchll parl:l divcl'SOS
des de cul\Urll físico.

Distinción al diario
cerreño El uMinero"

El 16 de octubre de! ano en
curso
cumplió o ... ho añol! Clc
tuudnto el Club Social Depor-

comercial

El iorneo Inlerdislrítol doro-

El diario decano del Departameoto de Juoío, "El Minero"
eh Cen" 01/ POSC.D, que dirige
ca n acierto e i nteligc nela nuestro dítínguído flOligo Beüor Gt.
fardo Patiiio Lóp~z, ba !'i'.lo
objeto (le 00 merecido Diploma
de Honor de la Grao Exposición
Interl1a.ciooal de Pl.lblícaciQl)~B
Periódícf1~ ,ealiwds en AvellQ~etla (República Arg~[Jtioa). mo'
ti'l0 por el cual ha recibido el
apreciado colegA JllS mas ~áli
¡ja~ felicítllclones
no solo del
periodismo, sino dI: institetioDes y personalidlldes rcqrcsentativa, del
"TrBRR
muy sinceramcnte

tivo DdenB~)r }I robo, olljvusado qlll! fué celebr"do en forma
!lOlemlle y el! tl.1!línstll. Eo In 011'1.

rií cUDlro oñQs, /)1 flnlll de 105
cuoles se Ild{udlCllfÓ 01 cUlldro

dial c('llgratulsrión y SU! (er-

"anu, la ilJ9tltLlción de:;¡flló ha-

cia el cementeriQ

[\ depóaitnf CCHOll8S ca recuerdo de
GllS soeios fallecidos. De' r{'gre.
80 colocó en Sil Balno de se!'ilo.
nes uu cuadro con las nombres
de 10$ socios fundadores. En la
tarde, eo el cnropo deportivo
tal de Call:lltl03 de
Hllátlu~o
con ei carácter de titular
E~tc merecido y ¡)ce'rtnrlo
nombramiento he Rido
muy
bien reclbide; por todos 10:1 pite
blos del Departamento, pue!! el
íng!oiero
Coz SIuri'! no 5010
dedIca su tiempo 1'\ los IlIbores
vinles. sino que está atento y
pregto El Ia.vorecer con eue ím
portAutC9 cOll(}cirulcntos ttcoi
cos a ti,d" ("¡br!.!. pÓb,ica que:
requiers ~u ílltervCllc¡(¡o .
L'l c\uclPlc'l ele Ambo It Esl{¡
muy recono::¡dll al 9~iíor Cnz
Sa rr ia, por In coo prr(.ld6 1) de3íntcrCSrtda y elicitn te que
le
ho prestado tu IRq obras de In.
colonci(¡n r:I~ Ins tuberín~ prora
el s~Hicío eJe aglla potable: y
ca la· con~trllcci611 del Campo,
Dcportivo ,Lcoocio Prado>

VDS

de los

dislriíos

de Ambo v

Huácar, debieodo r.:alíz90e el c~
ctlcnlro fino! entre dichos equipos el 10 de diciembrc próximo.
Los hermosos y VOIIOSDS Iro
feo3 poro 1(1 ¡uslt¡ provlIlcÍol
fúlbol que menClontlmOs. se: eX.

bben en los vitrintls de lo caso
del srñor José C.

Rosc:nlhlll

vencedor los premiOs tllll gencrCSilmCl1te

pórll estj--

• Leoncio PradOI el eq uipó fed€l Céotro. Tabuliutiosuyo
-Cultura y Depone-

~resenta

n "El Minero" su cor-

,,¡entea votos por que sigl'l g€\nando l(juros que bcuran a In
prensa del Pertí,

jndo 105 maB

grato~ rc~ucrdO!l.

Il.lcrHUe

El 25 del co rrieo te mes, el
AOSLuro uo eococntro de voli.- Centro Tabullntirl3uyO -Cultobul con ~I cuadro del Dden!!Oí ra y Deporte-, cUUJplió el pri
Luego se desarrollaron mer l).(J¡ ~ersari() de su fundación,
encueutro~ de fútbol entre 10B
cooruemClráúdolo en f¡,rmn flCU
cuad ros del ,De{ tasor>. El feS- CIlI!í. El .rTflh\!¡¡nti[)~uyo" ha te
tival deportivo ("';¡tuvo prc!!tí- oído eD el primer Bño de vida
grudo eoo In \.m::.9cod!1 del se- bll~tllllte acti\-id9d clcporti1a
fiur AlJg~sto Dor!lod, diputado eOl l"s proviociil9 de H\l;ÍOLlCO y
por \It t'roviucia. por lag autoPJ3.BCO,
e,;pccie lmeote in vi tad o.
ndades )ocL\!e~, escllela9 (iscü- E" In Dart~ culturol su prograles y 1) u meroso p6blico.
ma se lla iniciad" coa lOJil !nejoEn !n nocbe !le llevó El cabo reg
y
prolui~orcs
lluspicios.
llll!lo :Dlgaífi~(l. fIesta líteraria
p~es ndemfls
haber adquirillI1l"C,'¡
en"
cleltlé'otos do imrlortantcs libro!'!' pnre. BU
propiog del "Deieo:wr" El Di- biblioteca, ba obtenirlo ultiQHlputado por lo ProvioClo, señor mente el llpOyO del senor AIlgtl8
Augusto Durand, que ;;¡si$tió El
to DUr!>nrl, D'putado por Arabo,
la Ilcsta como illvitüuo de hoea su Cárua ro, ha pedido
nor, tuvo palabras ele cálido es que 10.9 di ve r;ill.l.;; repa cticioo<':s
tíWlllo para 1<1 rderiJ!l inqtittl- p(iblic~~ retllÍtan 9U9 publicacio·
eiÓl'l. siendo proc!ilmfido, entre
nes fI la Blb1íote{,l~ del Cl!IH.rO
a<:¡~Hll9.cíoneg . S oei o B tOdo ctor.
Tt.JllU!l1l
lo que irop,.rta
Luego /te b;:¡íl6 l1!1irundllmtnte uo valioso (lpOne a los IlfflllC8
ha:Jlfl In:! prírncrn9 bOrfls u('l lli. ele culturo. popular que propugguientc día, en medio de la ma- Ofl len'oros'.Illlcnte lE, exorcsndll
.
yor flflllonía. Esto liestn ha de- Iostitud6n.

ue

~

PÁz. 12

T 1 E R R A •

JULIO 1940

MAYO 1940

Ingreso6

Co rres pond er.cia oficia I
1396
Imprevistos
72 10
Saldo para setiembre
11 n07

1ngToaO!

A uldo del mes de
112L3B
L3·60
á405

Abril
Mojonazgo
Pa t en te 9

A saldo del mes de
junio

$ 240.34
17629

Mo¡onaz~o

9300
Camal y Sisa
Alumbrado
Licllnci a! Y Rescates
Dar ll.bril y mayo
17 50
Rodaj ~ (re viQió 11 de ca rro9) 11.00
Arr~r;d.9.mientog
7.50

Carnal y Sjs a
Alumbrado
Lí cen ci as y Resca tes

Água potable'

Puestos de Mercado
16.80
Paoe leta s judiciales
300
Renta¡; Provinciales [Comp ensací ón J
750.00
Ven ta de nicho 3
50.00
Reembolso por pavi-

Puestos de Mercado
PaDeleta9 judiciales
Multas (a Graciano Orlla)

2C.00
¡9 .12

300
400

1364.\5

9300
22650
29.(0
180,50

Hodaie
Arrenda m¡en tos

41,28

Aqua potable

48 (\0

mentación

Egr~tos

S 1740
137.00

Por Recaud.adon
Hi¡ziene y Polic1a
Alumbrado

5500
$)5
1000

~10

Obras Púb ¡ieu

Ga9to~ judici.!l.lel

G2,OO

Tesorerla
Secretaria

166.00
18.00
668.80

1m Dre vísto~
Saldo para junio

1304.15
Ambo, mlyo SI de Hl40.
$

JUNIO 1940

lni:re!oi
Saldo de mayo
SI
Mojonazg'o
Patwtes
Camal y ':;isa
Alumbrado
Licencias y rescates
. AR'ua potahle
Puestos del Mercado
Pape letas í u dlei al es
Ven ta de l1ichc s

$ . 137021

Egrelo!!
Por Recaudación
SI 21 ~7
Hi¡;iene y Policía
4600
Alumbrado
43.00
Obras Públicas
126 .()O
Camal y mercado
Gastos judicial es
10 ,00
Tesorería
52.00
Secreta ría
8500
Fiestas pa trias y local es 42000
J m Dr f' vistos
63,5G
Slldo para íl2'OStO
1003,38
$

1740

5.78

SE1IEM BRE r940

Ing eJell
¡.. saldo de ~k:osjo

1740
2.00
50.00

G3.00

43.00
3\5.70
iD 00
67.0Q

8500
10,04
16230

24031
99G 38

Ambo, junio 30 de 1940

Patentes

80,87

Cama) y sí sa
Alumbrarlo
Licenc-í as y resco tea
A rrelldami e D t08

9450
24600
550
50G
4200
2190
800
400
5000

A i!1l9 po tabla

Puestos del Mercado
PeBss y medidu
PaDelctas jlldicí a lel!
Veota de nichos
Reembolso por pavimen
tación

5550

$ 1946.11
Egrelol

Por Hig-iene y policía

$

Alumbrado
Obn.s DúbJicJs
Gas tos j 11 dicia.les

5350

4300
6025tl
1000

Jesorería

52 Df)

Secretaría
rm prcvis to s
Sald o !.lar a o e tu bre

S. B.

$

u

0,

8500
38 (jO
1061 51
1946 .11

Ambo. setiembre 30 de ,1940
JUAN DE O. tOPEl
Te.[![j¡ er,',

ABOSTO 1940

I[Jl5reao s
Saldo del mes de julio
Moj01l1lzao
Patentes
Camal y siu
Alumbrado
Licencia8 y r6scate~

Arre nda miento s
Puestos del Mercado
P.'l.pel ets. s j udi ci a les
MlIltall
Reembolso llO!' pavimentación

$

---~------

t00338
1270
110.19

9750
21650
2950
5,00
2:J ()2

Per Recaudación.

Higiene y Policía
AlumDr3do
Gllgtos judiciales
Tes o rerla
Secret;¡ría

... La Defensa»
DIARIO de Ja TARDE
Direc tar: J . M. ,Já u regll i Co/nejo
A parla uo 59

-

Huáouco· PerlÍ

g.OO
5.00
500
151839

Egreaol

Obr~s Dlíblicas

lmúrcllta "ArCQ'Jipll." Heo.
Jirón HUIIIl::tyco W 874

1123.07
209.77

Mojonl\Z~O

1870.21

Ambo, julio 31 de 1940

$ lE18.39
de 1940

~

92,50

12250
200
1800

Egresol

Secretada
Corrl<s DO rI den tia Oh cial
I m !Jre vi sio~
Sald O oara julio

1,00

668.80

s
Hi¡ziene y Policía
Alumbrado
Obras Públicas
Gastos Judiciales
Tesorería

1450

Pes a9 y Medí dn s

Ambo, f,Q'osto 31

:¿5.S6
51.00
4300
4240
1000
5200
8500

f(

El Minero"

Diario de J¡l tarde
Editor: Gerardo ratiño LÓDez
ADartado 55
e erro de Pasco- PNÚ

'La Patria'
Dia rio AUIl rim eño
Director: M;¡ollcl G. ManriQull
AbanclIy·--PtrÚ .

