


; £ poye ;¡ios este perió
dico, s ic-mpr e q üe

aVolque los í temas 
• tratados y ó-trós. y 

que.se re- únz y 1 s ó pi 
pión genere de 
todos los e.f^S-ran- 
tés, Grenialiste.-
—ir——'
C ompa fi e r o s encarga
dos de ARG0S.1
Habría- cu;t ¿r^tar 

por su inpoist¿n^ir 
el pr oblen,a. 
rú en su -
greri^ Ic-n^ J¿di 
cal después de la 
ou.ba-na. 3se u _< ‘?&•’ 
pío. pera ¿i. -^onábi^ 
nente. r

Lucha de
Comí)?fieros encarga 
dos de Argos;
Felicitó /?'Isbor 

desplegada por Vds. 
con el primer po- 
piódiccn pep<^ sin 
émbatgo ¿clarar que 
4e pár^cq que pen
arían que dedicar 
algún espacio a los 
sucesos de nuestro 
país, que- S04 im
pórtenlos. . ¿>C.t r
7-------- .. f
C o m pa ne r o s s e c r e t s; 
ríos: * \: ~
Las secretarias’ 

de- XEPB nunca tra
ba jaron y por .- eso.

2,11 nomentos en ^ue tq 
do perecía indicar ue- 
estaba por eme liza r- 
kc ' UU CU? x ¿ O HitGx1 pQ’lS. 
trdsrio de gobierno, ezj 
t ra •lamenta, les tensiq. 
n e s e. pe r e c e a e ¿r a vede ,s- 
el punto üc hacerse, im
posi ble cesi une cunei 
1 lacxón, 5r ese ¿¿ revá-• 
miento es causado pór 
un conflicto gremial. • ’

Ln realidad c re e 210 s
<ue el conflicto no ‘ñi 

- zo más que . precipitar; 
los términos de uñ en-? 
f rentaiaiénto oolí11 co. « 

. ciie . fatalmente debía7 
prod’ucirse.
? l're s f uerze s importaíq 
tes juegan añora en yJ 
sis tenis colitico, cada• 
una con- aspiraciones y 
e 1 e.pé nt os disi intos y;

• ó^ptstos’. por iioLiento^.: 
>- . ’f?l. of i c i a 1 i smc c o lo
: r^o^, aglutinado a Ire- 

■dee.or.da la presiaeii-
--GÌ3 e id eoi 6gica..ien te 
■ *■ sos teniendo, un batlli-s

-con e Ionie uros ddesa_ 
■ ■'i’róllista.s, cuyo; duro 
.expositor -es el diario

O í a ;' ¿1 of 1 c i a 1 i smo 
5£U'bien ^stá en iiííic- 

. pía en el parlamento, 
?^tìènt‘a con una iññuda- 

b:le ventaja: la autori 
dad ^residencial, aun- 

■‘íí;?-- .. i

Cbsarvendo apteni&eflante nue¿tfc> fe4» 
r: anterior refereirte al teae ¿el $jrE 
ur. ¿vido cstuítieate^da^o^ós eio'-sèiB 
er. col ambine cons borrirti o>i, coapMbí\-f 
cómto pobló el océano ¿Átlé^-ticoaU' 
rrinsba n&turelaisnte e las playá^ 14,fel 

ma.sua inmensidad de acúfr cúel
-'rendo y Duré-ñ sobrevolaron en 
t. c vesíe , ¿ntregeba casi distraída 
billas dé su eterna proyección , al Ror-i k 
p'nte ? ,U soberanía peruang; fife¿ 
circiurda al declararla mpr te-rrit^ori^¿^

-re tarilo ehmendár te A oceánica. f~l 
tí, pe-i-su fe dimo s fe. todos los 'lectc>¿i®? 
q.:e no lo ian Edveitido y r.gx¿déceños*' 
o- oompíñe-o de ¿»B;de. Derecho, cuc. e- 
dep'?.-^ i- s p: ■ off sor-de .gejógrafXa . - \.



Nombráronse
Intensa Actividad

Se- conocen ya los integran
tes de las secretarías de^AEPB. 
El Ejecutivo, luego de algunas 
reconsideraciones aprobó ~ una 
list~ de compañeros que han de 
realizar variadas actividades. 
Liento bleiiente Ir importancia 
de l~s distintas secretarías pe 
re-cario incidir solamente 'el 

, día en que so asignan. Les a- 
grup^ciones manejen, disímiles 
criterios y los nombres resul
tan a menudo los monos rdeena
dos. La capacidad y, el grado 
d? actividad que determinados 
compañeros posean en A3FB de
ben ser les normas que rijan 
estos nombramientos. Le nómina 

-de las Secretarías y sus encér 
gados es la siguiente: 
3rí<' General y? rio Linzq, I.

-I--'olino y E.Kosénkov.
Srír de Erense Y Fropr ganda :R;. 
pascual y Hugo Tl-rtínoz.
Sría. de_ Gremiales ; D. G c-ú z á 1 o z y 
F. Fe- rn a.n de z. - ’
Sría de Deportes: II, Cierto y JT. 
Echinoppe. - -
Bolsa do /.puntee: G.López y A. 
González.
Sría de Cultura: N.Cribo. .y-V. 
Vel~zco.
Srír de Finanzas: D.Botrsini y 
Rosario Pascual. • '
Brío de Relaciones: R. Larrose 
/ E.Gracés.
Sría de Fiestas: C.Sacchiy A. 
■íertín.
Sríe de Actas*: N» Fussa.ro y M. 
Porradas. - • • * . •* _ • * *

Probablemente e fines de e- 
gosto comenzará el tradicio
nal campeonato Intercerrerea 

■en sus dos versiones: fútbol 
y basketball.

Le secretaría de Deporte o n 
de abrir próximamente les ins 
cripcior.es de los equipos. 
Mientras tanto se e justan’d< 
talles de organización. nln 
ceder Bella’Viste su cencha, 
habrá que ubicar un field cc._ 
cano a nuestro Instituto, i" 
de’nos adelantarnos a afirmar 
que ya es un hecho la obten
ción do un campo dt- ’juegb oa_ 
ceno al parque Nssazzi, y en 
buenas condiciones. En cuan
to al campeonato de basquet 
hall, como informáramos en 
nuestro húmero anterior, he 
de realizarse en el club St.qc/ 
kblno, cub actualmente íost_¿ • 
ja su cincuentenario. Ep..;po
cos días pues, he de feáhúdqr 
se la actividad deportiva en 
nuestro Instituto. Le dila
ción en el nombramiento de 
las secretarías afectó la. la 
bor de los encargados uelaac 
tividad mencionada y por lo 
tanto perece justificable es 
t” demoré.

Cen 15 días sabra' lo" 
que w -<<
X11- I

Fussa.ro
cripcior.es


utbol cor la clasifi- 
iial de ’ éxico ocacio- 
-31 jaivador hacen te

le más dillen.6iones ene
iíiver Píate en libe 

? registraron a partir 
L en toda la historia.

des de pequeños pro
pietarios salvedóre
nos. Los iieranjazos 
ce la discordia que 
enciende n in út ilme n- 
te los ánimos de los 
dos heríanos centro
americanos son arro
jados por quién poco 
se interese en la 
paz social. Gomo una 
querrá de este ti )o 
hace tambalear ela- 
flanzamiento del i.er 
codo Común Centroame 
rroano (U’OCa) es de 
suponer la siniestra 
presencia ce la Uni
ted rruit, .'oonopolio 
explotador de los pa 
íses centroamerica
nos y a. quien muy o o 
co interesa la unión 
comercial de estos. 
Mientras tanto la CE 
¿ confirme «tro vez 
su entre; uis.no y .oíi 
cía. ce impráetico ar 
bitro en esta inopi
nada contienda. Des 
C Cli uxIi¿.6xx’ÜGS uú SClL — 
acuos luci.cn ¿leste 
extenuarse en esta

que un partido de fi 
ceción pare el aúne 
nó entre "’endures y 
rio. una catástrofe c 
la de Perú en ÍG64 I V
y de todas las que se 
¿e un match de fútbol
Los países en con

flicto denuncien coas 
tentenente a su ene- 
-ii o co.Ti® agresor. 
Las agencias noticio 
ses señalan avances 
de contingentes sal
vadoreños por la ca
rretera Panamericana 
aviones derribados - 
sangrientos encuen
tros en Ocotepeque, 
población situada al 
sur-este de Honduras 
y a poce distancie 
de la frontera con 
-31 Salvador. Un ce- 
ble fechado el 14 de 
julio (At>) indica la 
clave de esta inespe 
r ace c onf r ont a ci óñ; 
ser un el mismo, en el 
fondo de le cuestión 
está le intensa pre
sión demográfica de 
1’1 Salvador, que ha 
llevado a laucaos de 
sus campesinos hacia 
la escasamente poblé 
da Honduras. El go
bierno de ésta prono t 
vió una reforma agra , 
ria oue perjudicadla < 
poseoión de propieda

Como el tempestuoso 
viento q ue ir r u. .pe
en los luyeres, devas
tándolos, ó_.í xiockofe 
Ilei provoca el des—■ 
concierto en cade et© 
pa de su desgraciado 
periplo, con i¿ dife
rencie de que c __uel 
obedecedor a fonóme- 
axos naturales inoon- 
trolables y éste no 
se sabe aún cómo pre
tende continuar. Los 
elitoricloc de los ce 
riónicos nortea lerica 
nos principales, insis 
ten en ¿ue el viajare 
sulta complete ¿.ente
i ’.pr o c c v. ente- en este 
.lomento y que las re- 
aooiones que provoca 
no son debidas e ¿ru* 
pos dec qitadore sKais 
lados sino que obede
cen a amplios sectó- 
les quc no alcanzan a 
explicarse la terque
dad del gobernador 
neoyorquino, en presen 
cía de un fracaso ca
tegórico y significa
tivo. América Latina 
no esté dispuesta a a 
ceptar la cínica pre
sencia de un represen 
’canto más ¿el imper ior

Perú no permitió la' 
visite ¿oí principal 
implicado on la püj.s 
Sue sostiene con la I 
t'C. Chile y Venezuela 
persuadieron ai omisa 
?io ¿e Limón a los e- 
[continua en LA FA£.4O)

luci.cn


Los hombres estén perdien-^l Luna 15 mientras tanto, cu - 
do su capacidad de aso >• pife una misión no revelada
bro, me decía un periodis 
te argentino con quién con 
versé. Estamos dispuestos 
e aceotar casi sin inmu
tarnos el acontecimiento- 
más sobresaliente de la 
historia del hombre.

ro que reeditaba el sentimien 
de competencia que nos merece 
los viajes espaciales.

J»?' LA x.tAl DE
LA. LUI''A 33 DI di r Ais LA3 
TORvLEbTTAo DjS La TIX'úíá

B. ussell abocando dramática
mente en favor del deser ;e e 
presó hace un decenio;Üualqui 
día una de las partes podré ci 
corar un proyectil que llegue 
le luna, Líe temo que7 si los ; 
biernos están deseosos de ges
tar sumas enormes en hacer po
blé el viajar por el espacia. 
Lo hacen pox motivos más inc n- 
fesables (...) 31 gral. Eutt ¿. 
claró que le luna podría sumi
nistrar una base de represalia 
ce ran ventaja sobre las nací > 
nes terrestres? La perspeotiv 
histórica ha variado radica Ime 
te. Aun ue nó existen acuerde, 
definitivos, las grandes pote, 
cias están encaminadas hacia . 
na solución integral y quizá ol 
lugar árido y desolado que cc - 
templaron los primeros hombr 
desde la luna sea el punto ' 
partida de une función teonol 
pica que une esfuersos en íev 
de toda la humanidad. La tran 
ción ce esa fría imagen a raya 
verticales desde A.uston por I 
televisa ció;, directa desde nuc 
tro pieneta natural del pie 
Armstrong la noche del do.ii-g 
inaugura una época única en 
historie y pocas son goces 1¿ 
posibilidades de imaginarnos 1< 
que nos espera ahora n

'hu;- o 1 / l ía i tínez.

'?ero a pesar del afán publicite 
rio expresado por Gato Kennedy, 
uno de cade tres americanos, se 
manifiesta en contra del proyec 
to gigante. Kara, qué gastan ci
fras varias veces millonarias 
en el cielo y no les empleamos 
en solucionar los problemas dé 
le tierra? Es en cierta forros 
al resabio de ese atabismo que 
nos cerraba las puertas del ade 
lento científico. El oublicita- 
-iofdel Apolo-11) recorrido, tan
tas veces repetido por los cro
nistas televisivos que reclaman 
■pera si la exclusividad, condu
ce a bordo al primer hombre en 
pisar la luna, Feil Ar.istrong, 
el encargado de colocar cuidado 
sámente sobre suelo lunar algu
nos elementos científicos de i- 
nimaginable precisión y utili
dad. Les emocionantes escenas 
que Seguimos atentamente, como 
millones ce telespectadores más 
nos .hizo participar cercanamen
te de la hazaña esoacial y oud'i 
mos comprobar las reiteradas di 
ficultedes de los comentaristas 
mundiales, visiblemente emocio
nados, ñera denominar ciertos e 
lementos análogos a la tierra 
en el primer cuerpo celeste vi
sitado por el hombre.



<

E
l L índice y el anular se elevaban con el brazo de 
' recho y dibujaban sobre el panel de micrófonos 
del. hotel Ambassador la V de victoria,frente a 
varios, centenares de enfervorizados simpatizan

tes. Pocos minutos antes habíase confirmado la victo
ria en las elecciones primarias de California, decisi
vas para mantenerse en la carrera presidencial y en 
las cuales John a su tiempo no intervino. Pocos minu- 

a;sPu^s todo terminaba. Lies valía provenir. Cuando 
?°b^í ^nnc-dy sorteo su escollo jás difícil en busca 
con pRflUhi ,?0^lc11}0 ®n le .Casa Blanca se encontró 

on <.1 diado disirazauo de emigrado iordano.

En medio lustro las circuns
tancias variaron. La guerra en 
Viet-Nam, ese atolladero asiá- 
ticc del cual Johnson jamás supo 
cómo saliraircso, había incre
mentado su cuota amarga de cri
men y desolación. La Alianza fa
ro el Progreso, un honesto pero 
improcedente desafío a le inci
piente revolución cubana, fue 
prostituyéndose y transformándo
se en un instrumente de propaga
ción imperialista en los pueblos , 
latinoamericanos. Noy, cuando el' 

f^rbpio Nixon llora sobre su oeída 
ver y envía como"original- suce
dáneo al vilipendiado N.Rockofc-1 
ler, se confirman las proféticas 
palabras del "Che" Guevara en la 
conferencia del GI3S en P. del Es 
te hace ocho años; "Esta Alianza 
para el Progreso es un intento 
de buscar solución dentro de los 
marcos del imperialismo económi
co. Nosotros consideramos que la 
Alianza para el Progreso, en es
tas condiciones será un fracaso. 
En primer lugar, sin que se con
sidere do ninguna manera una o-

Í
H qts ese momento Bob había a- 
je^tadn algunos-golpes fuertes 
3 sus rivales y recibido otros, 
también difíciles. Pero la vic

toria californiana lo alejaba 
seguramente de sus más conse
cuentes adversarios; Me Carthy 

Lumphrey. Es preciso delinear 
os motivos que hacían de RFK 
n ‘hombre peligroso" para o- 
upar le presidencia. A cesar 
e su juventud llevaba l¿rgos 
nos actuando en la vida polí- 
ice. Vivió de cerca Ies vici- 
itudes de la primera magistra-t 
_<ra cuando John ocupó el car- 
? a principios do este dece- 
ic. Su ocupación como fiscal 
eneral en la administración 
onnedy le permitió convivir- 

■ on su hermano las horas tra
lcas de ls invasión a Bahía 
o los Cochinos y la crisis de 
os missiles en 19Ó2; la lu
na frontal contra el trust del 
cero y la U.S.Steel que, a oc-- 
ar de que en su oportunidad'ce
ló terreno jamás olvidó este 
nfrentamiento.



íensc, me permito dudar de que
so pueda disponer de- 20 mil mi
llones de dólares c-n los próxi
mos años. Les trabas administra 
tivas del gran país del norte 
sor de t?l característica que a 
veces se a: enaza -como creo que 
en el di" de hoy- con regimen
tar créditos de hasta cinco mi
llones do dólares mera el exte
rior. Si hay tal amenaza para 
cantidades tan pequeñas, es de 
imaginarse las que habrá para 
CEntidades tan grandes como la 
ya apuntada-.
Debemos convenir que toda ini

ciativa inteligente y morslmcn- 
tc- válida es admisible. Los la
tinoamericanos conocemos nues
tros problemas porque vivimos 
en ellos, lo es lícito cerrar 
los ojos y los oídos a quién no 
hablando nuestra propia lengua 
trata do- hacerse entender y en
tendernos, compenetrándose de 
nuestros avatares y construyen
do una solución que nosotros 
tildamos de utópica pero no de
ja de colmar la conciencia del 
interesado. 3n un mensaje- al 
Congreso en mayo de 12ó6 Robe-rt 
Kennedy expresó con respecto s. 
América Latina: -Una revolución 
está en marcha, una revolución 
que será pacífica si somos suíi 
exentamente inteligentes; com
pasiva si somos lo bastante cui 
dadosos; fructífera si somos su 
f icientementc- afortunados; pero 
la revolución viene, querámoslo 
o no. Podemos afectar su carác
ter, pero no podemos alterar su 
condición de inevitable-, 
. Nunca Robert se- apartó de la 
idea de ser el segundo Kennedy, 
con el lógico usufructo de tres 
anos de victorias y fracasos de

administración de su hermano. 
Los errores que oscurecieron 1 
imagen fotogénica de JLch repr 
sentaban la mejor advertcnci 
para no volver a incurrir o
ellos. Ahora Laward observa la 
palestra con la soledad que im
plica la ausencia de contertu
lios fraternales; le asiste un 
silencio sepulcral, sólo comya 
rabie al que debió acompañar a 
JTK cuando contemplaba le llu
via por la ventana del ala este 
de la Casa Blanca y cavilaba 
respecto a la devastación de 
una eventual guerra nuclear.
La opción Kennedy parece haber 

culminado, máxime teniendo en 
consideración cuatro anos cueel 
gobierno nixoniano tiene por de 
lante, pero Ted seguirá el mis
mo camino que sus hermanos le 
enseñaron y que culminara en hq 
locausto.
Hace un año la reconquista del 

poder se postergó indefinidamen 
te y desde aquel día Robert Keñ 
nedy comulga, junto a JTK, el 
Che"y todos los que sintieron 
como ellos, el enorme y heroico 
privilegio de haber dado lo más 
preciado de sí mismos por un 
continente distinton HJM



El 3 ce octubre pasado, 
1's vespertinos volcaron 
tinta en titulares gran
des y cate'órieos. En Eé- 
•'ic? veinte jóvenes mo
rían en le plaza de las 3 
culturas y le tragedia hi 
2.0 tambalear la entor c. e. 
En ¿eré, el escándalo del 
peti óleo provocaba el des 
borde cue determinó la 
caida ce Belaánde g su 
sustitución por une junta 
militar, jos países lati
noamericanos asistían e 
diversas muestras de des
equilibrio político cue 
son sintomáticas en todas 
les naciones al sur del 
río Bravo.

C°^8I

<7

presidentes constitucionales la* 
tinoamericaaos: ser depuestos 
¿3or un cuartelazo. La primera 
actividad de 18 nueva junta de 
gobierno, inmediatamente después 
de,ueeretai le expulsión de'Be- 
launde Terry del país, consistió 
en difundir consignes de tono 
izquierdista, justificando las 
drásticas medidas que los gene- 
xales se vieron obligados a to? 
mar. Los observadores suponiai ’ 
que el golpe militar, cuya escu 
sa mas prominente era la” situa
ción del petróleo peruano entre 
gado a intereses .particulares,’ 
se debió sobre todo a que este

La itocjie, amiga cíe todo aquel 
V4J su manto foi ja sus de- 
i" os, se cernía sobre Lina. El 

¿Jaac concedía al Pacífico todo 
al caucel de agua que, arrastra 
r uesd< las montanas, recorría* 

Siiacs rasúrales aledaños 
ie capital para penetrar lúe- 

o en la metrópoli. La rambla 
I; entina oficiaba de no mu” 

'incurrida costanera y el movi- 
-lento era normal en todo su 
-ayecto. 21 presidente Belaúnde 
o retiró 8 su dormitorio des- 

dÍ8 né£ pitado que 
costumbre. El oalacio oresi- 

encial ofrecía la habitual dis 
•sición de guardias apostados 

!iI les puertas de acceso. De ma 
-rugada, a yunta de bayoneta,' 
notreron los militares en el pa 
'?CÍ°. de Gobierno concretándose 
ol temor ye vernalizado en ios



8iío debían realizarse elección ; 
n.93 *’ los militares no estaban ; 
dispuestos a aceptar la even- • 
tuaí candió ature -’e'ha a__ de le 
Torre,, su eneni/o x.c 1. una se- ■ 
nena después decretóse la expro 
pieción le los yacimientos oe- 
trclíferos de le Bree y fariñas,' 
explotados durarte más de trein : 
ta" silos por la internacional te 
troleun Coipany. La Liaren de. 
Velesoo se tornaba más nítida : 
nana los escépticos y oonfir.is
ba la recelosa sospecha de los ■ 
interesados. De todos modos no 
resultaba extraño i ¿a; inar.un 
•lilitar imbuido de un especial 
sentimiento nacionalista. La ui 
rantez entre el nuevo gobierno 
7 Washington estaba planteada. 
Velasco Alvarsdo arriesgó un 
primer naso y el flecaais 10 de 
le enmienda Lickenlo’oper comen
zó a amenazar. La administración 

_-yixon envió e J.Irvíin de emisa
rio, sero sus conversaciones con 
el magistrado peruano no prosee 
faron. Zrv/in proouso que el ta
ró papare a la IÍC una compensa 
ción y posteriormente cue los 
militares reclamaran en le cor
te de justicia (no modificaba 
por Velasco) el paro de los 650 
millones cue la ZPC debe al pus 
blo peruano. Entretanto, un bu- 

■ cue pesquero norteamericano in- 
cursionaba ver segunda .jvez.la 
zona de 200 millas del rácífico 
que Lerú reclama como mar terri 
terial, confiando en que el go
bierno peruano nc tascaría ue 
umpéLar les conversaciones que 
se venían desarrollando. Lo o os 
tente un buque guardacostas pro

cedió consecuentemente y el 
vio debió efectuar una nucv? 
multa. El gobierno ;iilit*r re
siste. Focos cíes antes de cuc 
21 plazo de seis meses que ex- 
siüere le. enmiende- Hickenloopei 
referentes a le expropi ción 
sin indemnización ¿e propieda
des expirara, entiendo en vi c 
cia las sanciones econó'-ices, V 
lasco Alvsrado afirmó; -La reso
lución sobre le expropiación c 
irreversible, Yodemos hablar 
las condiciones en Uue eso 
llevará, a cabo, pero ce nin u 
Llanera voveremos atrás--. Le c: 
vuntiva era proble.nltica .-a 
la administración itixon: le ct 
rentens económica significa 
un atropello a le soberanía 
ruana que acarrearía dificult.- 
des en todo el continente. ■».' 
segunda opción, que final-isnt 
prosperó,2Biitre< ¿ ce a los ¿.ob- 
nos .más úóciles un iioenti 
ocntraproducente p¿ ia 2 .^. 1 • • 
vertir del cual, estos multiplg 
carian sus dificultades. un . 
antes del ú de abril ... 
secretario de Estcdo ñor t-e^. 
cano anunció que serían suspe 

■ dides las medidas coercitivas.
Los .militares fabrican su ox 
riencia. Es preciso creer en 

’ líos? iía37 bajo los kepis 
1 de raformes sustanciales, o c 
■ do se reduce a una lucia de .l 

teñeses particulares or^en- t-, 
en función de un innejabie í~.

1 tiJiicnto nacionalista? «-eru c . 
’ tituve hoy un novedoso frene 
L oue increpa enórcicamente al - 
' Serie. Su lucha pues por 1^- i-- 
' deoendencia económica, inaioj^- 
' s.bls para crear una to

de¿ oolítico-sooial, es ae x
O * c<y ,7?síUA E.K uv\ ’ .
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A.érica. Vendrán los lesivos 

ataques a la soberanía nacional 
y derivarán tarde o temprano en 
ni rompimiento de relaciones pe. 
rasno-estadounidenses y quizá a 
1 aplicación de la vituperada 
enmienda ickenlooper. Cuando 
iodos estos síntomas vaj-an enier 
iendo a la luz de las realiza

ciones, un país deberá soportar 
secuela de su luche frontal an- 
; Imperialista y todos los demás 
Beberán mantenerse especiantes. 
IJn pueblo ce Latinoamérice se 
boloca ¿unto a los kepis jt galo 
íes y con la tranquilidad de es 
íritu que representa el saber 

:ue las armas sobre las cuales 
Ío es conveniente sentarse, es- 
án apuntadas, no precisamente 
ontra sus espaldas sino contra 
a asechanza del enemigog

Hichara

■WCREFEL EN: QUIEN...
VlíNE DE lA FA3I.\1A A )

Rectos de que suspendiera la mi 
:.ón. jJn Solivia sólo estuvo 
tres horas, lio se recuerda otra 
ira fe enviados presidenciales 

(si exceptuamos la de Lixon, en 
1'58) más desastrosas que esta. 
Las más acervas críticas se es
cuchan en los lugares más hete
rodoxos. 21 gobierno de Lixon 
se define. Una batalla perdida 
en Perú y una imagen demacrada 
en todo el continente a través 
le lo que observó este compróme 
bido emisarior

-
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Las bodes de oro representen un acont , 
miento grato en ovale u.ier circunstancie’•• 
Qj. re'ir i.¡-ioni o 1¿ e?. =•<' i •rci Cz de una •/; 
pe y.-z y tii 'C“' cu vi oj Ub r'e -ortivo 

'e gloria^ 5mbv-...-r 
•le-. Claro que • .? ipt.ituciór de or • 
s-.v-.s ■ u ve _ .... ¿j, c i_ c.luc o’-ückoj..
G’ce .*. ec'íCjc oro.’ • r.s b(j e: .os este _
núcleo . . •. . ¿ilie-s pera deraostrr
lo Ji- j adulos '■’’¿1 r_'u.o pertenecen a i 
encantador tie< po pa¿ r~~) cusrcc ol Rósete 
se holgaba de núrtiplec col erés en ? as x. 
niaras ter-<sc do etiembre y el edil-.’..: 
del hotel ilumínela fu refulgente sala 
yor en noches de galo. nuestra gcnenaci( 
casi no alcanzó a vario poro nos queda 
vivido relato de algunos gestores de cst 
poca, como el presidente Eéctór R. Dominga 
destacado atleta de la institución.
.asistí-ios a la conferencie do’ prense. br.-.i. 
.dxd? en le sedo de la calle Casero, on 
día. de ayer y manifestamos a los eres. d . 
rcctivos ?.as intenciones de acercar’ núes *

' tico 3r.3ti\uto c este conceptuado ,lub d- 
1 ■ ..;. ■ ■ . I? o dviro s o d ej e.ntr 1 ¿. i c a J. i z ? c i (
d i t-' •./peonate inter?ari?eres en sus inst

■ lacio p..-u... ir ..¡l.r.itc-.
1. j.l r.ci;ií,o ; . g’iuog-.\ y si n cor amen be 

< r.’i, r y. fyoba de su oinccG..* •Q XI * -

EL ABURRID 3 C/díI 
I NO HACIA MEZ.LOO 
I El públicó esperó al 
I go más de lo que c-1 
I domingo mostraron .los 
I celestes. Ecuador crp 
I turo a punto ó.e alean 
Izar su objetivo en 
|-ba¿v3 a un coi rojo ca 
I vente por o> ipleto¿”' 
I a.'■ • 1 i c ió.'i c 1 ? z vi. r u . (T- 
T _ ’ y- u y .. e <5 p. • c o ~r
Idn y! oleo.iinc a 
ye.?¿? e± oportunismo

‘-’ej.glo .Sllv u; 5 n- 
~e¡ rn.r. ' U Util? z-s."'’ Gj. 

t'z..zo, eu mojé* .
- Un 1315.o del 

¡Xoc' ¿'-nc:"a? "lep.ó el 1 
q ’/ 3 o oí y i i b j. ó .5in c b ^ • 
ta , ind ice c 1 ■■ o ue_it e 
d. ? !-?.• estructura del 
•'-Rm-b 'Jo. la üuiy-n- 
oí? 5' ?cla .1:.."gc-n/ 
- i o tr o pe j. a c i a
Te- ' । r - u



Que Pasara


