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e U:1 ? 1. el h o y 1'1 i m.? o r t 1. n t e i pr o g r ':! s i s t a p r 0 v ir! e i I!I.
d.e AID b o e 1 ,12 a. ni ver & a r i o d e s u c r e a ciÓ!'l e in am g Ll r El c i 6 n
i, en hom~na je a trin in teresante efemérides . le of rece
mo ~ e3ta m, desta edición de .T I ER RO\, ; revi!ta que fun
damo s , hace 2 6 años, con el prinaipal i cordial propó
si to de unirnos a la conmemQraci6n d e sus Bodas da Pla
t i.. Desde (tntonces, año tras a110, gozauos la dicha de a
:'! i¡t.ir a est o s gratos i promisorios acontecimient'ls
e i v i ca 9. b rindá¡¡do le, invariablem~n t e, .1 tes t lmonio
de l más encendido fervor ciudadano i l a más viva devo e ión al fomen to de la cul tura popular .

~

Con este sencillo y ren.va~o contlng~n te inteléc
expresam~s s. tod.a la Provincia, i , em particular.
El su herroosai cul". Capital, nu~stra &t'eotU033. saluta
ci ón i nU8stro3 votos fervienteJ por su mayor e integr al pro 'per i dad, prom"JtiéndolE:9 qLl' , TIIRR~· 1Htguirá,
p ass a ioiag las dificultad.es. l!utrayeotoria periodis
t ica al .~rvi c io lsal dslos noble3. altos i leñeros
ideales ambinos.

tu),l,

Ambo,

Perla

La cluj ad de Amb;> u 'á
asen',. ¡ja t n I!:TrenO ICci ::tentado
de ci nto ro lilelo. Tiene de nltnsin n un kl15m .!l ro cua jra10. Tre. s
",o le, lIndin as IJ rodran: lIunco ~
Iseo ~ O!gri. pall y M!Slp4t., L.
po bla ción lim ita: al Nart" el rie
Hu erl.!j II Sur, terren os comunl.
les de ChlUcluj .1 f!lt, el rio
Hu ar iilC·, i II Oc; te, Y.nahu.yra .
Tres q!Jeb ra llu inmenus Co!1ve'.
d rld io u 'bJnC' : HJlyllly ,
HuácH ¡ Ay.n eocha . La distancia

,e"

d~ "'m~(J

a Lim l .

e3

d.e 394 Ic:lo·

melrN; 11 C erro de Pasco, 80 km.

Ruánuco, 2 5 km; a la e

h:ló n~;

rle ngves l é rru oe H Ulche¡r,

33

kn; TlIlgo M.,í l, 158 km. i a
Pue~II p~, 475 km Cumta con dos
mil habilantei moÍ; o menos:- s u

Plainuce, predio qlle p l~ t~r lo rme
ate fué exprzpilde en l. p arte
corruílendiente al t, ó'Z O d e l. po·
t i tl'l sobre el "ivel del mar es de blad6n. Aha ra lI u rb.nizlel ón se
2 080 mttro~ . Al noroeste de li extienden .1 Es t e a l. erinl derreha
ciudad confluYln lo. rlol Huertas , del rlo fluariaca , en el barrio 1[.yque p'ovirne de 101 nevafios de ro, ¡al Oelit P , en tenenos de Chu
HlIlyhuuh (L'u ' lcochl, Pro"lnci¡ nap\mpl, de l. Comunldatl
de
de DJI de M IYO); H .Jl rlaCI, qu e Chalolch •. ti y el proyecto de amnlce en liS virtl:ntes de PUC 1YIC U, pliar la clu".d hlCil el Nort~, en
cordillera de Ctrro de Puco. Esta la; pampas cercanas de AylOcounión flllvj .1 fon•• o dé nlcimiento cha o
al lío Hualla'l q!l~, ya en la selva
La carrete ra lronc.1 li TlI - 0orientl', es afluente i mporttnt e rOYII - Cerro de P .. sco .Ih'á1uco
del nu:llloso Alluz"nlS.
Tlngo M~,h - PucaUp., pisa po r
L. Inici,ció!! de l. actividad Uro el centro oe la eludid, la q ue esbln. d! Ambo ct.tI de 18]0, an¡) IÁ. unida pGr cinta Tial a lIS ca.
en que le delineó el plano de I¡¡ pitl¡"s distrillles di SIn Rlflel,
qu e es h:>y la ciudad. L IS conS m H<lá:ar Toml yqu lch u8 I Co n~h ,_
tucelone, fueron hechas en el pre
mucI. En futura cercanounl nue·
dio pert~neci~nte al fundo Y tAl - V A vil carrelera 1.. enl a zari con Uhtuyra, propiedad, entonces de l ml LI que se c: onstrn ye p or H ur.
Convento de La Concepción de
(Pilsa a ¡. 2. Pá2 .)

del

Huallaga

Pe la del Huallaga ..
tas - Vllnsbuanca - Oyón - Chancayo Trfs atractivE)! puentes le
s:rvH; H . I1C~plt ~, d~ cal i r.on\o,
levan1ario en 187l), sobre el rio
Huariac~, que conecla a la ciudad
con I!I barrio M~yro i con los di,.
!ri'os de Tomayquichua; Conchamar(' , j ~ún 11 Huánueo por el
puente de UnguymHán. ti puente
de
uanClIp3ta I"S confi jente dI"
numero ¡ , partjas románticas en
lall horas v~sp~rt¡n3S, Su barandal Norte fue utll.Bdo por un 1

IP>rrUfñ)CCüpü(Q)
d®
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j(:\' ~'1 ;uicid a que 50 Ifr, jó ¡,j río
i SI! ahogó en las ~gul!.l:l del HUIlr i'i\!L El de Ting0, morie:uo, d.
cempnto i acero, sobre el ria 4:uertas, inaugnrado en 1944. T~lll
bién h,l ~i io escenario de un S'l·
e 1io. 1 el (olgante ::le hu, tenddo sobre el ti unria(·a. que com\1nicl a la cí'jdo;! con fll mo'lno de
cerea'es de la firma Gargurevi h.

ComO capital de Provinc;B, a
ciudlll eS t:j~de de: SUbrff·f~ct.ur",

JUZqtl'io de 111. In5tflncia; >\genel!! Fis:al: Insoección de Eouca.
ción, '-"':oncejo PlOvincinl; Rf'gistro
(PaSlt a la sig'útnte P:.íg.l

d~ ~ ©l ~ 9J LV.I @) ~ ccn @) ccn JJ LV.I rr íí cdI U(t <al
I(Q)~

e(Q), [jir~f lV.I ~ ~ $ "

El tems. de]a familia
!la. venido a colocars e en
el primer plano en lo
s o e :;. a 1 yen 1 o .í u r i die o ,
como Utlb_ novedad del pe·
ri··d0 áe post- gu"rra i
cO:liO
Y6sul tado de las
oisciplinas socio Gconó
micas y nuevas teorias
filo:!!óficas de los tiE'om
pos en que vj.vim0s.
Aparte de las exigen
ci<i.s intrinsecas de la
fami 1 ia, la ne e e s idad
de tenerla como punto de
a rranque para lir:n tar
la. monstnlO!a hipertrofia del estado moderno
n9. sido motivo determi·
nante d9 dicho plantea
miento.

C~IHmientG de

Lu jerarquÍH 1..

nllllu ' es en las qtll! q\l~jÓ subrug3(l0 el t:Slado en Sil exp eSIÓ<1
ajrn!nt,l;llliva i juciicial. Pero &1
loca'se esas ~Iemeilltos, que b¡,stl
lOotOnCes
habían opuesto unl
resisl~njJ pert>náz, el proces(\ ae:
Ilb!raltsm) eslatista se el,CO'ltró
cnn uru respueSllI inesperaJ8 por
parte de SQciólogo~ y ¡url~tas que
le impidió consumarse,

Es el tema de la autoridad
muital U;¡O de 10i que rná, pon~
en evidencia el proceso dtl IIberaI'smo sub e la familll é If.lleresa en

la rn~·:jj¡ja qur. todo ordenamiento
q le no 11 acepte deberá recúl10cer
ineludibiemente ei permanente y
normal poder regulador y ubitral
del E;t~do en 111 so,i~dad conyu¡:al

y doméstica.

.

El p roceso
ine1:'itab!e dc:!
Entre el C6digo derog¡do de
liberalismo est¡¡lis ' a, llevó a de.'
1852 y al vigente O~ 1936,
CO!1oct:r rtquella personalidad y
exisle U:1a diferencia apreci,blf',
tlerHhtJ3 de I!\ s0cledlid famlliJr
refiriéndose a\ Derecho d;! famili~,
que p!JJie ra dismi nu ir la ~obl!ra
ha sufrl::lo una transfOrrndCign de
ní¡¡ t'stH ," y sustraer a los indio
tal ¡ndole, que podrla decirse que
viduos l:e sU acción prct,"stot!
es un;. obra compleJameor~ nI! ev.J.
A;Í sucedió en h referente a la
En ésta tramformación \Jp~rada,
función ele la familill eU la vida
no ha seguido, Di pudo ser H\
públ ic a ya l ejer cicio d! lli autori el ~rop6sito del legísladorj hl ~ido
dad mar i tal y paltrnal.
producto del proceSe> soc ial, s ~ ha
llegada a esta concep':ión simpltCUllnd" ~queilas condiciones mente debido a una serie de
Se mod if icaron se encontró pronhctores de órde"
sociológico.
to l. legislacIón para dor efeclivi- Estos factores 8ociológlcos tienen
óaá legal a la supresión o ccr- una Inl:uencia cOnsiderable en 1I

elihras de ¡, í ehción ¡ud jlca
ya qUI', desde qJe se
dió el
Código-:]", 1952 ha!;la hoy, han
aCtlrrtdo u.1I serie de hechoJ
"ocial~s

que

ju~tlfjcln

e~a

Irans-

forma~ión.

Ya sob,e

19, se opera

la mitad del

siglo

cambio en el
ó'dw económico, al implantarse
la ¡¿ran inJustria. En la yidl civil
y f.millar, la mujer Itdquiué! una
impo,tanlia lal, que no luvo hasla entonres,-de~envolvjll su actividad OOméjiica hasta - I~nto
la
gran indu~t ia no se desarrollara,
pero luego é_tl la desplaza del
circulo del hogar, de la sola vida
doméstica y la convierte en un
factor de t lIbajo, tiene tamb:én
Ingertnci! en actividades de otra
Indol,. tales como las artlsticas y
profesionlles, para último 'legar
8
ronq ui5t: r pOf i ~icnes en la
aetivi..1Id municIpal y poiíticJ.
E~te

un

cambio

rn

el

órclen

soei~1

dd!rmina una nueva redilee 60 It'g; 1, cuyo primer efecto

ti ~ nde a mirar a la mujer en IIU
(ondir.iórl rie muj~r c¡¡ sada La
conSeCUfl1l);a ¡nmedj_tl es qur,
se prO,;uce unA Situación de
ieu~ldad rl~ nere('hos
en ti gobierno de l. hmilia,

En el principio de I¡: igualdad
ju:í lica
de los Gónyuges san.
clon~do

nUmerosas legislaconsecuencia ad
necesario
reconocimiento de la
p eoa capacidad de
la mujer.
preténrlese fundar la abolici0tl de

Ciones,

en

(ílmO

ia lutoridHI mHilal de modo q le

aparo zca é3tO úllil'f1o inevit able y
lógica conc!taión Oe aquel! ~ premisa.
TIII principio rx·ge riisHn¡:;ulr
adecuadam<'nte dos órdenes
t1e
estados jurídicos de la muj "'; el
6rden de su capacidlld; ,ridica y
el órden
de SlM subordiaació l
dentro de la hmijill.
LI\ plena capacj ¡ad jurldic a
de la mujer no dice di! Eí oposi·
ción alguna a Su estado de
~ubordin2cjón hente a una autQrjfiad marital, de análogo modo
qU! en ios a~tuales
estados demoará;icos la sujeción de los
ciudadanos a ti autorid1í1 legilim~
no mwosc&b,
la autoridad que
!odo~,

gobernantes y

g{)ber~íldo~,

encuenlran gUlintizada frenle a la

(Pasa a 11 siguiente Pág )
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-------------*---------,------------------------------------------~~----.---------L a MunlclpJlldad, la ealill del el Sl cer d o \e Itali ano, re cién llegaM:¡es lrCJ i el Cenlro Social Ambo do. don Vito '1\ CÚlula
don
Cultural I Depolltvc, tienen bl. Máximo Oma I ohos ~eclno,

El Princi pie de la
Igualdad luridica

, viene d e 1:1 plt:; anterio r )

notJblcs.

bliotecas,

A parecen

las

publicacIones

•TIERRA., Informativa I litera_
llj ley

guarda ta

razón de

¡el'¡ Ud pa~a tlJdos, cuando frente

a Il igu}ld~d de los sujetos concede íglllldad de: derechos y atrio
bJctone'i, con leferencia siempre
I la cal,d4r! de cadl p!r~onl
y a
h que ex g,! ('1 órden social, eviI~n 10 asf I l S disputas y reclamaciones q'J ~ se siguen cCU1!l1aO
p ~ r ~onas iglla es no tienen partes
iludes. o cuiinc!) n, siendo
igUl el, redb"n partes iguales
( . Ar;stótdes),)

lID; I
cNuevóJs
Ru~ba8"
de
tendencia cultural-pedagógica

Están en servicio público dos
modernos edi'icios: Po~ta Médica
M~rcado Modelo.
las nuevas insllllacionl's de
agua pohb!e I desagüe &;.Íi1 no
prestan servicios
El IJ lurnbrado
elé~trjco es deli;iente,

Entre
los acontecimientos
hi,tóricos má. nolllbJe~, aCltc'dos
COllcl ú j:n)~ pué.,
que p'o- en la ciudad, ane'tlmos: !a biltalla
lamH la igualdad jurlclica de los Itb radl! • orillas del do Huertas
cónyuge!, n, equivale a dej Ir de i el ;¡Ied~f¡ '} m:lrro d e M~sapata,
el 18 de ma zo de 18 J 2 entre
11 ,1 0 tod I di,iinclón luni!ionol y
í !r á 'qUlcl ni a reconorerl~5 hs I]S, huestes p!t riolas que en~ab e :¡:6
m ,sm " s atr d¡\Iciones en órd cn a la J jJé Cr¿spo i C~slillO i el ejt\ d
S'lcieoal f ITI i Ir, sino q'Je ello t" clOlonia!istl q.]e commrJó ] ot;é
ín p iC1 g Uian jlU a Cldll. uno Oonzáles Prarb, Intendente de
rlere .: bOB p ·oporcj malmente igut- Tamu, comisior¡ado por el virrey
l!s a S!J' di ;tin1u y pewlillles José ae Abascal para debelar el
funciones como ya quedó dicho, movimiento libertada pronunciado en Huánuco.
El resullaje
••
1
c:ombHt!
fue
desfavorable
a
O., MáxImo «.ur;ustoBaueda
la
Clun
de
la
lndependfnci.,
SOIÓl'ZltDO
por
e I
e ro pIe o
ce
arma.
modernas
i
el
J Llez de Pl imera Iostancia
adltstramiento lé:nico del enemi~o, En 1883, en la guerra ron
Ambo, Noviembre 1964
Chile los ambinos Tomás V~ldez
; Eplfanío Huaynatl' , presentaron
va l er03!!menle ~us pe chos l. sacri·
f,caron SI:IS jóvtnes vidas, op::.
n:é'1dosf! al ingreso de 105 sold¡¡dos ItlVaSOrfS a la ciudad ambina
hlt cto a l, J ~ f1tura MiLt3r, Unidad En 1941, en el conflic to 8rmad~
con Ecuador. el sargento gloy
de Sj!ud Pú b i ~IJ, Caja de Depó·
na,¡vo de Ambo
sito; I Comi gr¡lIciones - Deparla~ Rodtlguez,
,
'
ofiendó hl!rolc¡¡mn,te su exis'en.
m ~ l1tc) d e n e: ¡; :.l c!~ CI&n, - t-lotatl.
Púb ica, P61' ruq'Jia, Puesta de tia. en el co mbHe d~ Z Humill¡¡,
G'1H ái a C lvi r, e,mtral Telefónica en d d ensa del De! ú,
a larga di~llncj" Administració¡tl
de Co r.en, i Te i éJraf()~ Posta
El 14 de mJrzIJ de 1907, a
Mr. l i~a, c(;n servicio de obltelri- las do:: de la tarde, del celfO
ci r el c etc .
vecinal de Huamamparí, se tles·
prendió un gigiOtt!sco huayco que
En el ramo educacional hay: estancó el rio HUu1lag3, cuyas
COl p.g io Nacional M,x 'o de Eáu .. aguas inun ,j aron el entonces flore
ca::ión tlecunchria Común, Tal:er ci!nle barrio de Shillacolo, C l Ulirt~saru!, t::: , cuehs Prlma'rias oe sanjo incalculables danos ma.ie.
Vdf o n~s Na. 1961 j de Mujeres
riajes. El huayco de struyó hmbien
Nl . IOj2j MX:ai Nos, 105ti7 i II plI!,le norle del b :u rio Mayro.
10')68j JH<l ill de la InJancla I No se
reilstraron
desgraCias
Nocturna de Varones Adultos No. persol1ales, ACluaron mnÍlorie6ó.
mente eo defensa de h población

Perla del Huallaga ...

En 1894, hice 70 aftos, una
entusjasta i vIgorosa pléyade de
jóvenl.'s amblnos , excursionó a 1119
enmaraHadas selvas del Mayrs,
fnnjantlo el puerIl) Ambo, en la
zonll fluvial del path,tea, De tan
esforzada I r gton .mbina solo so·
br'vive el 8ncillno don Tomás
M~ll. Brao. la expelllción duró
Irl!s aH os j no prosper6 por lu
dificuihdts de medioS de ComUnicació ... ,
AÚtt no se h 1 defInido el
origen verdadero del nombre: de
Ambo: Eslán en pie CUltro ver.
sion~lI: Tampu o ramcf); HUlm.
bo o Cayambo; Ambuc Huaytac
o Ambos Rios.
D,bijo a la nQlab!e actividad
nacionalista I al esfuerzo de superación clvica que siempre ha
cOIr/lctcríndo al pueb 'o de Ambo,
su as~emo en cat':1o·h 110 IftI ca
h:l sielO firme, en 1845, el Con ·
I!:r!!sO Nadonal lo declaró Pue '
blo. - En 1861, el Congreso de la
República, por
cu.anlo
Ambo

-prestó Bmlnente ServIcio
a la ÚQ usa de l. lndependeDola que basta yoy no ha
81:10 reCOr.llpeD8 \' do Ski Dlodo
~ Ig\lno), :e acordó 1'1 titulo d~
Villa I b :iec'fl ró Capital d,t
distito de Huárar. 1 en 1912,
por la l~y que cre6 la Provincia
fué ~leva:10 A la 1l,· rarqUÍa dPo Clu~
d ~ d I Cap(tal rie l di at:ito ¡pro·
ViDlí~ de 8U I-lOmb·e.
Al a je ri.a\ u !or ro de Me ¡apll.
t~,
en ~I lugar lü,tó!"ico deuo·
min<\d~ i\ r COPllllt,l,

H\ yergue e :
m o des to nvnl]mento qlle la ComUlla dI' 1944 er'gió en rnet!1ori 1 de rO:3 PI!.tri ot·" s (pe rind ie roll su s'ngl'e i s u vida en ara .
de I L Iuj13pe ,¡dencÍa Na cic.ntt!,
31 18 de rTli .. rzo de 1812.
El constante clima prim¡;v~·
r~l , el fnC ~!1 t o de la f orest¡r, t'
pl ac en ~~ ro rumOt" de las p g Ull,"
de 105 ríos que le sirven de mar co
b i!illn ' c !a labo' iosidad ejeml'Ln
Qe los h "bitant(:s pcr ale aro Zar el
IDJyor pngre.o. ~I afán i,l(e~all
te de superación cu 1ural i l a~
gmn d es virtudes patTiotícll~, d vi '
cas i moral eS q ue distiug'.len ú-

(Data a l. sg:e. págiús}
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A41rn n~~rrgg

d@

lYIlrn rr~~~Irn1tü=
~@<eü~1 000

lo-m Una t :lrd e, rill ' orescl i c:!lllr~'l:\!I,
Si.!.!llt)re p .l ..,ab~ln P )I" la i'-{aci~~n
, ; J m-' c I1cl~ vi a ¡ J allte~ i , en r;'t~ ;_!í ,l,

la hacien :la, cuan do presentó'e luego

no sabí'3 d~ r eb o9 ni ,:L:: l;-¡sm;~!' i :: ~
de 1(":5 honlbre~ • ..,u t" rÍa rt".:i ~.4 n : ~ : HC, (n'
te. Terminada el castIgo. "ll~)C l·.
angustiado ¡ adoloridO: ¡t'nt'tT,c._t~
i sin rumbo de 1<:1 haclenüe) ::) u,."o
para nunca más volver. En ~ l! 1·;, ~~'.l
e8minat J, iba con la cabeza g~ cr~a,
I,are.::ía ave ,'gonz:,,Jo lJor la tril¡('lOTl
de a<:J,él suieto, a quién dil~ ~n ami,.
taj, U1 d\a de fiesta. R epicé ban
fl1l:nemente las carnpllna" i el iJ€, r <i ·
;:0, grandf', blanco, COn
n1;<nLha,
cobriZ3s. ingre~aba a la c:iL: .~ ,"": qmbin'!., pa ~ lIdo i m~lanc:"ij{J(). Lr, la
pl ,z" 10S ( , o l do~ , 105 bares, les c~n
t inas h a llában!'e rrplelOs de gente.
El (,101' penetrante i exquisi to de las
comidos de fie~ta invaola el ami:-i¡>llte. El cOlllpás del bombo ce la b"nda
di! lllú "ieos se sentia en ei eco de l()$
cerr ~) s ¡ Tihel" segní¡¡ c"mi,~and" por
ca¡It::~ <le la ;Joblació n- De ói!lintos

u r¡ -ujeto.:le ve5tir extravagan¡<::.
TQ,l()$ en la ca ~ a dormían i era él el
Jt..". ent~·e tl ¡o':i uno se acer¡;,\ dec:pll -~,) e ',carga:lo de velar su Bt!eño i sn PiJ:.:. ~aLt::hr alenLa n~n_e a 11.15 Tai : •.\~, trimoni'. F1ente 81 sujeto que se
S.I ata.IJle IR ~spl lJa b ,'i '¡ i, :" i ¡,-,,- il!lo ace ,cando ser~nap!ente esca'-\llan ' c, diitir!g ljÓe la fi ~ ' .lf !l 1It".lYt>J-- p ~ ósele ti cuerpo i qLliso atacarlO '
se de. un h .~r rn ,p c¡q s ico •• faic<I. más refl éx ionó que el SUjeto era un
dijo. h ~ .,r t:.ilido 1) que yo I~ h 'l!',~ hombn: y el era amieo L,e 105 h"mofre,: ¡do 1:1 o3tr .) (\ res.) i n Ilo,e: "Un bre~. L:eg6 a sn lado movió r la co!a
y_~ lo e j'¡}er~I¡:!" i-\~j lle :~:) a 11 :13(lal'irlosarnmt~ j el sujeto siguI') 311
cien:il e se " lion 'l. \,to q le de,¡p .lé,; c;l o ino , perdiénd()~e entre '¡ as ri rcaS
rh 105 p!sebCes, Ya se sentia el :.Ieobej ,cel'Í-i al ' nnnb'e de "T'[Ja"
S 'JS ¡:> :' i 'n~;()s dí a , ,1e h ) ,,-' ;pd f!l ~r:J a
g.'('\ s. Ldo de las avecillB~ al nneVQ
pJl'J él tr,istcs j cliilf;-lí ¡"s.
rr,,,~ e :i
el í;~. El dil'p~flar de loS 8nim~le$
hnu:ares C:1rrjRn ¡:¡e-rrirrs lbcrardo a
por qn~ se enC:O:1tr'Jb :-¡ ~ :1 un nI l O, . "1"nnrt:a a 1" vieja t:aSona de la quererlo a tl:ca rln ; má- él, I1I\lV :)~r:cn_
d:J e xtrañ·.) i d lf~rr~ l1lp al d e la C: 1 ·.~a h.lc·enda en b¡\licjo ~ o i rnovUo po- te 5c guia sU an d~ r. !-'a., ú toll c hl)S
':; ;1~h. Sa lierun de Sus lech,)" ios
J ')1d~ pr'l:e;ií~" ¡ ');1 h qll'! Jll :, ¡ .n
(p¡¡s;:t n IJi hieina ti)
Lj¡J~.jllo p ,~j'e · i h';¡-ni<1jlos; i ,:;;,s·
l'nr,lll<!d i lanzóse a tstos pie,.', ko
L( a¡J(1> p :) r q\J~ er~ !:I mi.l1'1d) d~ d~ ..mi ¡ro Fllé el caplral al reCUCn")
1--..; , I~ la cas:., T :d.l1 le h1:ia, C:{. d~ ¡os animales Abrió la puprta
riñ J; su no m )'-e 1) r ~ ¡)~tí "1 a ca ia del ~~ilin ~ ro f asomárt'll~e .8 élia
jn>:a :1t~ i ;:>0; rj) 'l lier S~ ví,n le d.~·
t.emblorosas i esc'l rrid IZaS un s enanlí::.i )5a le (~ h~.' F "I ~c r~ci e n ;h o1Llla t i. taR Ilat\iníta~, Apre~uradari:lente ill- Vü>ne de la p:ii{ina anterior
gre<ó al interi0r i encon rrólo yacio
pa Ú~!l ~e j' aq'll~1 pe::ju!n ) ' per ¡'i h era
c"m )~e¡a,n~nte. Furi6so sali9 i entre pUt'b'o de
Y"rl
j o v . ~ nld-.! , {j. !.. ... ~ \· ." ~ ~lr ; ~ i r: , 1 el
Ambo, lustifi~8n la
elija lo d :
la G l i a. L~' ) .jc! PI',)- p~ldbrao entre:orrad3j gritó ' " fJ-Ia(\: pI e~tllncjll que lien~ e;-t~ ,,':ogerin
i : l:h i" ',crn -:: i.,,: ",UIll;)!í3o¡:t ; l:').)r f(,bldo las g ,J\ina~l" i cual ÍÍera ra i bp18 cill1ad, Cotrlo fEI<LA
\ I'a,I~ ', lt'~men t.~ , !)~:'Ptl¿i de ~I ; ) ti e :n· salva e aV.lnlal Z 6se SoCre "Tiber" j
c,-l.¡i!lll'l3nce le azo( ,í, B311i cicndn Del HUA!. L:\GA
P : l j ¡'eg(;: a r~ ., .:11-: n"l ; ·i..:: ':\es 1!:'r -.ll t:e
P ,i f , él , 'e \::!1 c" n i:,.;;I) '! c,,;nn d! g~o,er-ls i'1te ,jec1i one' no se cansaba
G'JstuJnbr ~ J : :¡ I ~ J ~.~ l.f! l·-~} ti:ll) ...!..! de mlltra ' ar al an i nal. Este; qne M HERM1\f\FIO r.rSNEROS Z,

t. .. ):))")

Perla del Huallaga ....

.-;

-

----

-'--~.-.~-_. ' -- ----,----- ---------------~-.;~._-----'-'

E !,~.'¡
c-cd.l ,l ,-: t.ndi ','c:n't;e de un Cápa e
N~ ::lS '( r J. l }Jm t,., q ll:: (-: 1 Dn s ro i s imo r II b I
f¡;'~i1' , .,;n:LenJo ] i t -- 'oi. -:r i::. cr eacion en tu s ~ m ~x;e S,
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N o !' ,~ J te ,1:'ortu '-~fJ , harás qlle culmin ~

U ti;!. ;o ;).o~ r·:Lor a;:-. rirs.c'-Lón Vi1:.éd, h",,,,ta. lag,raR
~ ~, t ~; 1-, '.1 ,~ r j", 010"' n t e Ll ~J 1 11 ¡; a r e n e 1
1 i mp O
lit -~rJ.rio d ~ 103 p_coh)mbres de letrs 'S

°

, ; f;

t:

n.; ':

S 1.1 ni . . n él ~", ¡-. a 11 e r ~ s l: o den o b 1 e h ida J gu", Z
del e itA

l 1,: f\ -~ \7 J_" ti:\. (T 1 e r r a · q u i '" n
. ;L-i(lj(J
l l':LCD
8'ipiY"i r. u~1.

'o

L! (

h Ci ~:'

cual

¡;1;Hnio

T l}. rgll~n e V

r j. ,~., m(j!'l h ~ 11 a r b i e n u n a n, U s A
t n '- r } : éi. '. L ; .' ti f b Y t í 3 t :;. e 3,
q 11 E; por a g o n a L
Ji ,:;,,': tl o ,;.iidr ¡:1 h'1.G'3rnos C3 p 'i.ces dI" ofrecert E
; ',) n '::<u é, t, L.: '.j 3 'r. , r ", o':¡ a 11 tl n d e 1.0 s Mo n t 8 S r, r a r ~ T
O ::);::-. ;;I ~ ;~'l:~ pCLI'3él iG -l ruente p ,' iT'eZllan ecos AleluyA
e -L udó.ü de {, rnbo, (HuánuJo), Per'ú.
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TIERRA
Representantes del
Gobierno

~ s ia P ro vincia, p resto cion es

q ue

cons Ht 'J ye n un paso a\'anud o de
la moder"a lendencia so ciar de la

medici na

contemporánea.

El "di or Manuel Cisna¡-ús MIlla i la señor:Lta ',filma Herrera Alta:ni rarJo han!" i do nombraÓIBOS BO
ooa representantes d.l
~',..1. pi" El o
G C' b i e J !'lO 11 n te
En la pre,f g·05a ,111i'ía de los
~L
Dirfctorio de l~ CUllores del Artr, an I.omenaje
Asociac ~ ón
In m?b11ia- • la Ciud'd de Hcl4nuco, en el
ril!l Magi3terial, en ca- Cr(do Cti/¡Ur.1 orglnizado con
l~dAd de fisca.les.
El motivo de conmemorar el XVI

Exitosa exposlDlon de
Huiouco

nambrrwiento

sido

h~

p&y Decr~to 3upramo
de 10 a.e .Julio del Co-

f/1J¡vtrurlo de. l. creadón tre la
D, rer ci 6il G~nt!rll de l. Poli . l. (le
1 ¡:V~Pig eones ael Perú, tuvo
lu~,· , ael 15 al
1CJ eJe beliembre
IÍI ¡jll1c> , 1, imporf.nie u,loiJ i ;jón
de ma2níficas óleos del virlu050
riel
Pince', amiga cillul/eroso,
coito i dl~,i'jguido funcionario de
h PIP, s- ñ)r F ·.ncisco Pcivat
Dhl, Qllltn, en el soiem"e acto
tl(¡)OS't V<l ae
sus txoreslonanleS
c'ladrol piclÓ i~o~. fue el/uros._
mente aplaudido i felicitado por
la nUWerou I U't~,a e ... curren .

rrlent~

el"

expedid.ú porResolución
del PO.J.er B:j~0utivO d.e
la Rtpúbli08.

Prlstaclonls asistancia-

lIS a los trabajadoras
an la Pasta Médica dB
Ambo
~fi,-,.

f'1rm~1l0

por el Preeidente

d~

la

arquitecto
Fernando Belaunfl. Tlrry
J refrendado por el Mi-

Cone' atul.ndo

~ep~blica..

al

in'pirado

Pago 5

que publics mos en esf. mis ma
edición, Ademjs , I: n Imable car ll.
nos e x preS Il estos e m o~iv o s sen ·
[Im iemos espirituales :
• Me ha
sido muy g'llo el recr lblr dos
ri· .. plares de sU poétic •• iiteruill
Revista ·Tlt:RR¡p , Co n cuyo
conlenltlo, lleno de rru ición , u: h~
embelesado mi esplrilu hasta (1
punto de hlb~ ; seme Inspirado a
J. menle un. muy s/n¡u /s r COmp'lsici (jn peri .. r ó ~ti c lI
que en
vuestro nombre I par. vuestra
inefable Revlstl, 11 dedi co ron
loda l. sencillez I ' ¡ncerldad de
amical afecto, cowo pleit,o homEDIje de tmmlve admirlci6n .

e.mos (rllclas fn~i n ilas doc[) j u de ia Vega p or l. rspon"neldad i hCl.da comp rens ión qu e
demuest,ra .1 alen t ar ¡a modesta
función perioojslici de • TlfRR.\,
que , en su larga Ir. yeclo rla d e
más d. un cu arto de si¡l o, lrala
de rumpl;r honeslam:~ t f s u voc.ción ; ~u te idelíl," , por i pI'.
l. cultur. popular .
tOl

Información Blcolar

El mCvlmlento escolar dl' ¡'t'''or Pri ... at Diu, f'O~
Provincia de Amba qu e es"
complacemos en public.r el iíllr_
ni~tro de Sa.lud Pública
5upervl¡I ' .do por ,. Ins p, cción
1
J\lJIIisten!!ia Soci-.l, reunte ca 'ílogo de In obrts d~ Eilluclclón que corre a Cirio
Qoctor
JBvler Aries p'.,licu expu~slas i que han de l <:!umplióo ' uneionnrlo i txpt ·
Stella, 10:'1 trab6,ja,io- motivado 108 mu efo2 i o.o~ co. mnentaro normalista s enor Adol) es de la provincia de >llentarios (le l. critica, de ' PÚ\)I¡ o fo Vi IIr ir oyo , es "!' que silue
I '11bo, están
coroprlindi- (O , de I1 prtnu: Marilll.. Lió
(j Go $.
a p a. r ti r del 2.6 B ~I!II Durmi-:nle (Tingo '\h'la)
T (.·!$I de rlumno m. t ricu1a(e o e tubre próximo pa- ~ )jlicgo Veleru. Amanecer ~ l. dos, en 19IA4, (¡,9g) o. Joa que
fatio, enloe beneficios veSlíe. OIOt!O - Muina • Bosqn~' COrrf!SpOnden ti,.I)48.
91 plallue las prestaciones &.- Desfile Ife Abeto'.Noche de lun, teles filíc.iu I 445 • l O escuel.~
'11 110 de Tol011
(Puno) Ilsc_"bldIM .
~ i~tencia103, ell tod.a su
C..lar.ll. Elpej'smo [nvi.:rno- So1 mp1 i tud.
prell· Bík ni S es.huamin (Cuz o )
Preslan serVICIOS H 3 preM,ra
·.h .1 [I'Inl'o • Mlcchup ah ·)
El Deoreto mencionarephlres fisc.'u I 10 fiscalizados,
d.o ha veni do a ll.nar .1 (Cuzco)-~I M lljn -Floru Alata ellailíc"dos en les sigulente~
hOl1<lo vacio qu •• xi.tia bUfln . . F,ores - CrespúiclIlc.E,
c~'elforíu; 2Q de la, ; 3 de 2.
ptjísmo - Guino.
Hl )a prc,v:'ncia d. Ambo
120 de 3 •.
utjitl

c.1:.

debido a lo dificil! que
.rli la sdquleición d.
m"ilicalll.ntos
para 1 ..
población obrera; i, .d.·
m•• relfin i l n(¡ble i noyeGo ••
m',,6'1 de p. glr salalias .1 trab jacor

enfermo, lalvando
I su familia.

del

r.t • mpuo

Pl:nl cr.nli!1'Jla tenemos en
out la D05U Mé ,jicI de Ambo, I
raIgo d.l cOlllpelenle, 'oliclto I
el ba lIuclo galt nO doctor Alberto
J.' mud el sto 0, ha de cumplir
f¡~ men'e
(on I~~
prestaclof'Jes
a, I~'I n(· '.I"i :1 lo~ lrabJjadores de

Nobla i gBoBroso
utimulo
Unl vez más somos hon •
dos en merecer el nob e i a;enerOlO estimulo del notable juris,
consulto I afectuoso amigo, doclor
J. R umberle Díaz de ,. V: I:I
c., quien haci':!ndo plr~nresl~ I
su dacIo ~jerciclo ¡representación del Ministerio Púb.ico rn
esta Provincia, pulsa Su armoniosa
i deJlcalla lirl para obsequiamos
la ingeniosa ,)()mposiclón p él o

En

'ño se hin
de profe!lort-~
la Proyinci".
pl($ellte

el

creaao 11
pira I¡,¡~.

pilla!;

Bn fa Campanl de Alfab!ti ·
zaclón funcionan 21 el ntros ren o
tados i 24 de servIcio dv;ro.
fot.,: 4f> cenlros alfabellzadortS,
en 105 que se hin m¡lrieulldQ
1,240 alumnos; I flO Virones ¡ 49n
mujeres,
P8rticipao en 11

I: Dasa a

!~

CI

mp i na de

i\iguit'oU PlIg)

, I B E R.

tUlestros di tercera cate~ot ¡',
con Interuant,e temario elaborld o
p o r profesoreS no'm.list ... Dlrlgl6
Cur sillo Id
lmpetor, I nor
V Ular Arroy ft, Otsarrollando 10 &
temu : La E;cue!a Unibrla Como
p lf tl i la Campan. de Alfabeti·
(~ I

diu en u n monótono vivir . FII!cuen1aba ya el b illar de aon Nleo,
t i res tlu fl n't de d on H,aúl, lIS
nntlnll 1 lo s bues. M.o"l I la
(0111 a lo itOIi los q ue 'ft i 1 1 a
qu ienes (:;) 111\0 le hacían solia
IIm l rlt 1\ la m. no, Sus áhs de
ill,.nn ble V.aH I iUS 'lochel de
poco dOl m lr p asáb" (I\ tranquilo
i juguelt" . Se h IlO muy amigo
j pr' flular. E n ei d ),l, 101 mucha ·
(hes lenlan en ~ \ el mejo r elm!.IIÓI ce jue¡o . C on tI .o s cOIII.,
ulh b •• nadaba i pcluba. Era
N'rrO el piloto del equipo ; p~es
m .. ,. b , ba » la c _ b~ za !cguldo por
1(~lcrlts de m u chachoi. En la

Cooperlfon 101 norma,
Sf'r.oru Julio ¡an¡ulnttti,
tr~tando acerra
dI' : Maafjo de
Planes i Pro&,famu; Luis ColliZo,
Rulz, sobre: Didáctlu del Aprend lzajr ; sen _u Renee Olelí. Mo.
rd :s Ib~l'Iez de Chhu, Iret,lndo
de: Orr!nlZiUión I Admi:1htl a.
ci Ó n Escoll' ; senares Alr j-n1 ro
Ro j \!', FcrnándC7., .ob·e : la PsI ..
col' &11 dtl NIf)' ;-vValterCaduy
ChávCl. ocupándole de Supe1vi clón ~icolar , i Beniino Mtzl
Lima" dr : Pedagócic.; Sfftoru

Heló":
Iist~ 8

EmiH.

Menda

Cotrlna, ' lobrr:

complnero
Canciones i J Je~ol EScol.!l rPI : i
lic quina's en conttlb • . A. todos
Rosa linarell M llitiDO d.. Colí..
los ugula co mo ga aldi lln hut_
ílCS, de:
La Es 'uela U nitaril.
5US e a5' ~ i muchas veces dormía
i senor Emi 'io Montel Prn. de:
1m
las puerlas o , rolvla a IU
Eva nació1 del Aprendizaje.:A c.
le cho lie lI, s gndas dI! l. Iglesll.
toó de Secretario d~1 CUlsi lo,
C Ulndo o í ~ el bOfÜo nrlf dI' las
e profesor Hhor Abuudio Ro~
~ ult.rr as ~ a 11, b a 1 fnO de
rnlu.
5ario Lc,yo'a.

pot ht

u - eí

fie l

~; umo ¡
compartul alegrtmtnt~
~I! lBS crl( \los seren?Ias. Fra el
( omtn1ido OI! I pueblo Su ~\o",b ' e

lo plor.u nc ia b an IIldos llenos de
{' ali tl o. El d~ba ri tn d a SUtll1l a lUi
dt~ bOldf5 p ira con lo; pcbl,nos
."más p lc te ndi c\ dq ulCl1 aH eH a
una per~on a . Flfll t 8 iun n!flo
tU otro igu~ l. pues
corriendo i
uilandt :~ ~ I¡¡n ;e de é pale(j~ qu~
" la 'i pr ge- lnvit¿b alo a jugar.
Un (lía f<1 la l, como muchos en la
vid;!, ap. re ci¡', en ~\mb o on perro
m!c;mo de hl dr of() bi~ ¡ mordió ,
fntre otros, al popular i querido
t T lbtt>. L a Municlp ' Iidad o!dtn6
ei illmediato rn v ~nrn!m¡er, tn ti t
los puro s vagab undos p ara tv¡·
t-r que mor QIt:1un .lliS ptrsonu

(pai'.

I
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la Pág . sig ulentt)

Informaoión Eloolar
(Vie n e de la p!l.g No, 5)
elltbd lzación 48
mlestrOi:
vllones i 28 mLi m~ s.

20

Del 30 de mAr zo al 4 de
abril del co ' r~ lI'n t e ano se 1)rvó a
cabo un Intensivo C ursillo de
Entrtnamier.\o P rda g6,lco pall

W r'onsejo Provinrial de
A f"t.etizllciQn está cO.nstituido
por el .i¡u¡.nte p·rso.la l : Presi.
:lente. III!SIJt!ctor de Eriuc Icion,
don A lofo Vi ¡!Ir Có dJva; Vice
Pfe ,¡ dent~. Comisionado EScolllo!'.
don Hli A. Ben Ivi les Sang'JiDt'~
tti: ~ecret!lrio, Plornotor de /)1
C 1wpañl d. Alf1be ,izlo;ón, don
e
)

Emi io Montea P.. fill; T~sorero,
Su 01" fecto de la Provin -il, doa
Cipl'iano A. Tt)lo Agl.lirre ; Fi5CIlI ,

- - - --

miemb ro d. las FaerZl s Aux ili ...
res; Secretario de Prenss i Pr()pil"
gllnda , De1el.do del Sindicato
Provinoial de Maeiltr.s Primariol ,
d on M. Harmiaio Cisnnoi Z.;
S eEretlrio lIe Censo y (sta .. :ist¡ ..
ell. Director del Colerio Nacional

Mixto, dodor Wenee.llo P,checo Gómu; Voasles, Alcalde del
Concejo Prov. Jlcial, 8"n Ví.tor
H ll&,O Salcedo C&lBII, i Párroco
dI:!

Dgctrina~

l.

coa

Rolando

Stengel.

Puf,suadl fiSCal que
sil V8

l.

Amb.

En la E8Co .. la Primlrill d.
Mujer •• N9 1052, Ifnoras Rf'nee
Ofelia Mgra!el de ehánz, Oiga
Trujillo
Cotrina, Yolanda
Lombal'di tle A lfara,
LUlna
Raruirez Teilo i María Men dt;l,&
de RamÍrtz ; llei'l.ritaa The'm l
Aguilar Omonte l.abt l Cllmacho
Ag'lirre.
En la de Varon~s N9 1051
I ! ñores Julio j\ Bena"idez S II D'
guinetti, Manuel Vslverde Cañ a·
m ero, Mig'Jel Cotrina Cabllnil,B'
Antonio MIlla Gllemcs i Jf)S~

ae

Atencla
Rosales

A;llndoftl I Romua lcSo
Alvarldo; señora Delicia

Cilneros Mili ••
En la Mlxt. Ñ9 lOsó7,
uftor. Sil- Rlmí ' ez dé M lfo ~ ;
en la mixta No -80569, sr.ftor ita
Consuelo Clsn~rol MIli.; en el
J ardin de la Infan cia N9 28,
señofa Antonina Bailón, i en la
E.scuela Nocturna N9 6 6, leñ or
M. Hermln! ú Clsneros Z,

---\

~am~~ ala rr~viu~ia ~H Am~~ HU su ~2 auivHrari~

La Junta Départamental de Obras Pú
b11c8s db Huánuco, F ondo Naci o na l de Des
arroll o 1:oon6mieo, co ng ra.tula cordialmen
t. a la Provincia d. Ambo en el 52 ani v er
sario de s u advenimiento al eOTlcierto de
las dem's provincias que c~nstituyen .1
gloriOSO Departament o de Huánuco, i le e x
presa que segu i rá contribuyendo a IU engrandeoimiento i . bie n e=star con la reali
zaci6n de importantes obras Que la colo
quen en el más alt o ni v el de progreso de
acuerdo a SUI merecimientos histórioos,
civicoi5 i patriótico ••

\

I

I

\
Huánuct, 16 de n oviembre de 1 964.
---------------------------------------~\
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, I B E R....

prestig iosa

~tvista

di etin¡:u1dc

perio(jlst. senor Herminio

Viene de II Pái. 6)

Día Civico para la provincia da Ambo

-TIERRA- ,

cuy" Directo r es el

Ci$Or_

ros Z.vaiela ,
El prulá ente d e la Re pública,
arquitlcto
fer nsn do
BelllURd e
Terry, h. ded arl do pelr m e dh~ d e
ena
R ~¡o ¡ t1c i ón
Supreml

Hov, .. ue cump!eS 52 afio.
La dtlgraci. ,Ilbrevlno mor.
de vida pO/fliea como Provln ci l ,
121 pllra • TibEr • . At"ido por la
quiero
u/uda/te,
"nheIAndo!e
ctl'n!lza de bDCldo que conl~nll
"Icha i progrr~o .
f 1 tó x ico que,
• l. vla Irro j ó e l
rú , lieua benditl, que en tu
ce laao r
muni ci pa 1,
lo COI1l IÓ.
welo cobijas .. centenarrs de
Aunq ue ~ e traló de sesper.damen per¡¡onu , que pasln muy I legr.es
le de salvarlo no le pu do. 1 e l
j !eiices al .. brllG de tu primaver.!
17 d ~ o ctubre d. 194-9, C!lÍ II
clim • .
v í ctimll de la mordedura de au
Tlb¡ o~o ser_tian le ¡ de h por dan
Tú, tierra genno ,., que sabes
de ve f1 en(, este huérfano , parldi~ ..
acor
'
r 8 lodos 108 visi clmes que
ma d e ¡¡mor , d f [jobleH, de leal ·
I rgln I tUs lareS, q ato, vltndn
t~d i Cie un fi o . A Illl 9 de la
man~lIa, con lile
cabezas inclina - la m!llgnificencla i bondades de
tu clima I suelo b.nado po r dos
055 i 101 oios
hum~dl!cid6' de
It ~ rmos JS
( í Oi
el Huerlas I ~ I
láfr imas , desfilaron por 1.. clllie ~ ,
Hllallr.g',
ie quedln
para tomar
IJ eva u [J o en Ima c"reli)!iI ti
parIr dentro de la familia em bina
cuerpo frío dt QUI(!n en vida 'rdl.
en afecto pUl Io doS
Ahor!l d fS can za en
Su fe's¡ , ~ Bcar b di
~ lrloroSamen l e por mu~hll c h()s nobles I !etlclllo,;, en el Cementerio
(lE" ~lUfS.re
p m~ b o;
pe O sig Il e
\ ivlen 10 en el recuerdo de lodoa
1, s que co ncct:m<li --& • Tib.!l' . ' .
Uu rts en ti do sod,,1 Que pa g ó

g raodezn
le hI cieron.
CO l)

todo

~I

m al q u e

p or el

Mi nistro

general

c omp tlic en c¡~.

Necrología
Sensib~e fallEcl m¡tmto de las
person l lida d es Sl g lll¡~n ' es :

.. En Lima,

I~

stn or. Zelmirl

Milfa de r n am i ll ativlI de esl.
ciudad, ell IÍllnde 2'0 z6 de mu ch;

estimación.

Ambol, Bún en la di stan ci a
en que se encutnlrer¡ tus hii os,
Itan de Quererte má3 y .un ca te

- E~I LIm a, el do clor A nrlin(j) Ochoa , des l;;¡:ad o h' je de
Ambo 1 nota b le juris r. onsult. de:
brillante car ft!r. ,

MANUEL Ci SNEROS MILLA

.... mbo, 16 de Nov iembre de 1964
)avial'

-En !'Iuán uc • . el lenor Flan ·
cisco

Arrlda Scbt:r ón , h ijo d e
c!!ta Drov in t il , en 111 qlSe tuvo
Imp.rhntc
fí gurlción
plÍ bli cill.
síendo muy a p re ci;¡d o .

Rode ifo Lc mbard i b.

Auxiliar

de

la escuela de

Va roneJ 1051.
Sira

- En HuÁnu co, la senOt.
Slee
vl tló¡ de H er r~ra,

Ministerio de Educación
Par,
P a r~

SubfJidlos
la
)~

P illa

la

PHO'I

la

Pol'.

la

P¡; ra

la

Pid a

la

Pa "a

la

para tonsl tucci Qn es
NQ 10557, .e
E!cuelll N9 10,5 79, de
1::.5CUf J, N9 10,580, de
Escu~11
Np
1,0 5 1, de
es cuela Ng
1,0 5 9, de
E5i:ue:a NC}
1, 0 "3, de
Es cuela NV 10 •.'J26; de
t"cue1a N9 ! 0,502, de
Totlll:
E sc l.lt' JII

de

P"Imavera.

elvldarán _

Am b o!

refrendada

GobIerno ¡ Munici palid ades J Capitán de N :1vío M guel Rotalde
Romana. OrA ClvrCO e n la
provincia de Am b o, el 16 del
presente mes, In hom enaj e /JI
52 .nlversado tl el ín e;rCiQ de el ll
lircunsCripcióll It rrUo ri.1 I
su
actual ~~rltq if ¡ a p olí lica I reso .
luci ón que ha Ido reci bida con

Hoy , como homenaje a tu
InlverullG, me lIuno. las al!!gdl s i te ~ tej(}!I de qUt! erl;!s objeto.
i , sin lemor a equlvoc. rmeo , le
Il lImo · Oludad de J. Lte.na

Amba - i'erú_

D edico e sCe p ~ quen o, pU o
wi¡¡niflcadvo poem"
Ii mI
¡je rr.,
A m bo, por Inlermedlo de 1I

Pago 7

t!CeJarei

e /l

la

:-1m J :>a q \lí n,

p rovincia de Ambo, en 19641

$.

Cochl!' !!1J ,
Mauel,

36,3 98 40
25 , 111.40
23.910 0U

48,'220 ca
.57,098 00
109,04 4 0 0

~meo,

Huáclr,
t' an Raf.e!,
Huarlca!!a,
Parco>"

31 ,895.00
28 320 (JO

SI.

3S9,9Uó 80

Estos importantel! a p a rles ec o nómicos plrll CIS2s-eSCUfls, en la Provi ncl r \
han sido o to rg tdo! por el M nisferfo del Ramo de 8C l!e r1o "00 ~I pl an de 5.l tis facer 18s
nec;: ,i o.!!d rs de IO': ~~':5 ~SC,) jíUes i a ten die ndo a lu geslione s n:\I llj ~ s (!Oll vivo inkrée: pa tri/:li c9 por el Ins pec¡¡;, de f;j!.lr.ii~ ' Ótt . IlOf maHs !4 A :laifa V¡ ::¡ r Arroy o .

eala bra ció n dal 52 ID i vBr 18 r i o da I a cr BacIí n 8
.refvorOSrJ

alborozo
celebriJDOO,

¡flI¡S

O!trío::co se
~s'á
df'sde t'1 9 li"': cop ien!/!
-5.2 ii-n¡Vt¡'s~: do
in;¡¡;¡~ur~tij¡l

A lf180,

Ot'

d r. Is

provln,:,a de
"ábrere I;,¡

:,t

• TIlLBRjí...

~tIIIlst~

mes; el

r.re¡ción e

la

ql.H~

¡,)

ji

en-

Il~¡ C (~nrej: ~1

(on

;.,utb,o

Gf:

f uf lI-;t!!i:;áC e·1

qlJ~

P ; ovinc!!l¡

í;(;

-fcs~{v¡d aá~;s

~Li tr{d! ::n {:: c

La

q!.1:~

tx

rí' ~,

rVI ~m', el

pre~ t~ cto

~. S' ~~

.'~ ¡ n ~;I~:~ ! {.":' ::.-..
qu~~

t r~

jo

c~

(. iu:LiG

r;~

I::_';~

PQ~'

Sf.ftu-

Vi1ZqUfZ,

"l

~~rt~-j 2 .~-. ¡'D

~

nt

't::b:~~~,l

riJen~c.je

Líl

!~ . in

!l'.:?3

c\;r)i~i i

\=::~bnl¡e.r(}s.

de

c¡dUíO'li~

1,t.Íl n , siemiv c,-,r ei le:; 1 i

~

~¡hll b,', .. ct~ l h!ra-I·

Z,

lo r

(h~

E:df';C~:"cióíl

i prüff~QT Lui,;

ue

("',¡'Ic·i,,' .~fL)r Salvilllor

VceniUlO

&15!achez de

t¡j

P(1f

col()mn.s

el

i

GpO!hHHH·fte~11 ,t

de51!o

tGdG:'c:S

i ee.1n. 1.:no

'_jiJ'O

~·st¡ COL""

de porme¡¡miz¡¡r

de

]D~

Pl'o ,:;'::a m¡iJ!()S ¡ realiz;tdas

cuh! ci le:;.

u;ias

de

~pgS't:z:::a

e¡ói'! 0:)8 pdvan

cívicos,

~9cia !es,

act rr:s
por

t. OCineio Alvilra'

['pi
I ('r Artes.nill
u <; ' l" s~i1()r¡t:< M:if:~ Latel Rostn
th¡!I i de i1\ Sé ñva !\o\ar.íí de Ra
n";f¡-r z.

[ 1 10 en 13 C· r;~.~ dtl Cr.ntro
)O;oci!i ! !i mbv, pe·; f1 tali"r Artl!~á
1

r" ,I, qU 1' di ' }i," e , fo Ei'írJf Luis
COifH:ÍO

E.

- En est.
l>jIi¡;rced~:o'

cillda¡j. Ir señora
Go"zález
viiJda
ele

de

~prcciilble

Desde el Silo 1957 a octubre del
corrieNte año, 111. Junta DeputaIDerital de f.IulÍnuco ~ Fondo NI\cían!!! tll! D~sarrollQ fconfÍmico ~
h.lin vntili@, en lit pro vinci M d.
i'..mbJ, en lit ¡¡,(lquiiíció:Q de hel'raIn jea;as ¡Jara lit eonstruCÓQD de
cnrl'et~ras i p!\rR é~t!!sj en obras
5üne.!\DJíellto, serviciOI! t;éetr:ico~,
ubra¡; d& irrigacif)U, conStrucción
de Mel'CIl~os ,j Ctlm¡;!el, roustrnc·
ción d.e t'ost.lS MédiC'as i SHDital'ills J la cfintidnd de alho miilones,

df'fal:f..ft:'ffioS en e! pdí:drnCi
númuo de • T,¡t1B.R A.)

NECROLOGIA
de I:a pág" Rnttr!tH'

vlncnl;da a cenucidas hm1!¡as dI!
Cerra de P&~C'-l Ambo i Hu';.
nuco.

- En Ctiyns, el sdíor Ber.
'1\:r &o PonCí: Chávez,
eslimMJo
h;jo i vecino de .quél impor1ilnte
D,sirllo.

- En
PedrO!
S¡¡

Ayancgch~,

rn 12, por @l Centro
Soci a l h~1lbo'J t{t~~e presi,JJtm

el

senar

81zán: tronco de numero-

i esllm~ble

bras Públicas 80 Ambo

rt:iigiosos,

rje"G n¡ v(J~, dc, etc" iniormació'1

• viene

Má S da ochomi 11 ooas da
10188 ara iovartidos ao O

p~lr;ó!icos,

,~i.jV·(H2{j;i)

E l 11, en ti I- aiiicio de I~ Muni
CilJ?,llcl " c: D Cl .. [ C OlE gio NI.cion!¡
MI;do, qIJ ;, oL;j,~ el DI. Wences
I ;i O Pc:cj-¡!: c,;¡ Cómiz.

- En /11 Cepital dt. l. R~f)ú
hliell, la seño rl Báfbar.. \iilolda lile
!<:ukurelo, vincull\da I eonliJddls
L!rnif!!J3 de
estlt región,

:~

qtl~

P•. ír;sptc
Provincia

duo D¡¡C(;¡GT

,- En Ambo, el sella r Gerarde
Ludanfi, antiguo residente en
esta ci udad eil dllnde fUI! ~sti.

p.cev. ¡.

pi~ t fr,enrf;
I~

c i u~

El 15, en el local de fa Mu
ni<:ip"li¡;i2d, por la InspeccióíJ :i~
Cui'u.:a lvfu:~icit}j'¡ que preside el

~.-\Jnt tj:~rrla (~ d:¿ -los ·~.t:finrt"s·;r¡L t-~er
Ci u '¡"er"'C' 5

l.ltjo

hm¡JII.
Reiterul'lO$ el testim"nio ~i!
tl ueitra sCIHida concto!.ncia a su,
seudos.

1 dt·püfHVf.'-~

:-,mfT¡~' li5);1 ]\(ei1oViihr.

hijo I

Cucrill, .tronco

('6 g¡'¡ t:e<, Ci·;.)~·(i ·.{I ~) n f i.':S?~.::.-(t,v'!

mitijo

¡f ¡) Or

tario Gen~ral es el Not'
m~ 1 i i:l t a
~ •ñ or
V 1 o t o l'
Coll8,sOS liuiz; y por 1~1
escuelas fis~ale2 Qt 1 ..
Localidad, ~Hlla Municipalia.ad

Mu:+'ip~iidad:

L;J ') ' mq,;g H~C:i',1 h~ ,ide
Il t v.C:a < e ,l'O en el erOe!1 sitnj Er~tf :
, ~~ ! SI, " " ~i'l ocal del C~nir () Su
(i. ~:[

cuyo SAcre-

Pr~ru~rios.

- En Ambo, fl
i{¡lp¡¡rtidJ, l/preciado
d'r1e .mbino.

m.de.

u fl

r\~oble ¡Leal

I.tAUV'

Al

Ll 14, por el Sindicato
Provincial de Maestroa

rjj;',ru'~}C)¡

r;' :'~ q u ~ (; !,-. r. 2 á ¡ t:: RJ:z ~
.e. l

'-. ;:ie t~~ í) f,L;:

i")(\r"LHdinl-

'1

qUe p:rscidll el sel'ior
b6,:--;;0 Celadi ta

S f l7Hna

D5'~¡:itttn':!1~oJ q~Je

i

i'rnof'.L)!13 ú o

de"

.l~¡ L:i_i t~';r~:'1;~>

-"'ve

de!

1n·!'eguf (,

)..

~ ~njdD

t;spt:('i~¡

invit;:¡ci('¡

e~t~{

am·:,l

t'iJ8~! nltnle .

C(;_~~

Ie,dcv :::

ha

pro~1

~ (l

if¡d ~c:r ('n De

de Antba h;J
¡lO

gmel~l,

,j)

J rn pCfi;l r'ltt

l~cal.

el13 \ en la Municipa.lidad por el Club d. firo

ella

i'j;csidt ~¡ Si!fi';{' \/H>€Ji Ht:go S;:¡ ';~~}¿~, en Ci.)!¿:, b0;'H -Jón con institüCÍc,ritS iJfiCbles
ps ·tieufares

i

d,e el s.ñGr Il Herwinio
Cisneros Z. actuación

reeliz'da en su

¡lad re OC la ;:HI)¡~fcrt! Lorm:;, j¡1.: ta
Rente' ürelia Muolti de

~ efiora

Cilávez,

inauguracion da la provincia da Ambo
En rnetHn dtlusi¡;smo cídco ¡ d~

Pago B
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TIERRA

f.mflia.

- En Ambo, el estlm¡¡do seMor
8autlstl
Morales Ve:;Q,

trfolicientfj¡¡ odlentisej¡¡ mil ~eí,.iell

tos sescntinueve sc!c, Con CU <l reJllta C~otavo~ (~ 0.8' :~86, 669 48),
:-;,'gún Q,\to8 ~,~tlldí~tieos que Gi::D'"
mus a ¡ti vista.

La ji :eslden cía de In .J O P ejerce f,[
señor Emilio 01'[1& Arri l!t:->, Dele.
?,ü::h d el Con cejo P rovincÍ;,d ~ú

Ambo

Tip Febo Hco

