






























Algunas personas se presuntan
quizás corJ atgo ¿" '"*ñáiálul
¿po^r qué los punteño., 

"rpÁ"áipreterentemente Ios meses áe ve"rano., .para viaiar a su pueblo?La rnterrogación es interesantev como punteño voy a tratar deoarje. r"espuesta, que sirva de mo.rrvaclon, para que pronto visitennuestro querido pueblo. Su foi_ma de ser, tal üez lts'_"ñ.;i*, -(os corrvenza y ella sea oroui-
g3nda. vivienre d" ;r; ú;á;áJ;Muy brevemente r"nár.l'ü?i*"
zones que creo cxisten;
- Ei p,rimero de eneio, se cr:ieora la iestividad principal, iidel Sanro Fatrón, T,¡"".i?ü',s"I¡ior de los Desamoa.aaái" *1,quien rcnem.s g¡^; i;; H:voción.

- La enlrada dei río Tambo.que prácricamenre 
"""ui"ii. iiqlstrt to cn mediterráneo. ;;

,o.ue,al no esrar -n;r;;;ñl *,1rrcuita ia comunicación, 
".L*-do una serie de 

"*p"iién.L.que sólo con ia p."rlrtir'",i]poral se podrran 
-comprender,c.olno por ejemplo, .j 

".""ridel río en bóte.
- Otra cosa int,

ei 

*e";üb 
"l,fl5lil*¿,:. :§:tumbres y todos ui"u]iá^.'-J,i-mo una gran familia ur, 

-1,
que no existe la malicia 

-r,

gue podamos divertiinás-'eí
Iugares públicos, h;;ú;'ffi" :;;otras ciudades podria dái ü-gar a mal entendidos.

-- Sus .pla.yas, con Ias que la na-turaleza ha sido 'g"rráioü,
permitiendo en su implitud,
escoger unos zan.iones que setorman- periódicamente, con-virtiendo los lugares á" UálL
en verdaderas piscinas, donáá
encontramos .,machas,,, 

en tal
abundancia, que semeíu, 

"m-pedrados, permitiendo al ba-ñista recogerlas fácilmente vpreparar con ellas platos ex'-quisitos.

- Sus muieres, cuya belleza es
reconocida no sólo en el de.partamento, sino fuera de sus
fronteras.

- EI trato de su gente, tanto conproplos .como con extraños.
un trato de bondades y de gral
familiaridad.

. Señalar más razones pienso ouenarran perder el interés por io.
nocer La Punta en Ud., amigo lec.
tor, grre no Ia conoce, es por esoque desde estas colum"rr- io i*
yitqn]gs.? pasar unas vacaciones
InoIvICIabIes en LA PERLA DEL
PACIFICO.
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FABRICA DE TEJIDOS
DE PUNTO

Abraham J. Misad N.

Ventas por MaYor

General Garzón Ne 833

Jesús María ' !.ima

FERRETERIA "ADELANTE''
SeEundo Gil Rodríguez.

Saluda a !a Golonia Punteña radi'
cada en Lima, especialmente en el
Gallao, y la invita a visitar su esta'
blecimiento, donde encontrará un gmn

surtido de artículos del ramo.
Avda. .José Gálvez N? 389.

{eléfono 294660.

Bellavista - -Gallao.

BODEGA .'DON LUCHO''
de

Lucho A. Herrerc Rivera

- Surtido de abarrotes en general.

- Ropa y zapatos para dama§ Y niños.
Frolongación Gamarra N? 1050

ta Victoria

La revista "La Punta" ha querido ofrecer a sus lectroes'
los discursos que se pronunciaron, en el almuerzo en hom-elaj.e
ii-f"it*"" Eráesto dé Olazár'al Llosa, en el restaurante "CORA"'
¿L ptácáái""a del Mar, y a donde acudieron cientos de punteños'
F;r;;; gentileza ¿e¡ Í¡i. Oscar Misad que los tenía en su poder'
es que pódemos cristalizar nuestro deseo.

DISCURSO PRONI-INCIADO POR_DON" rññrsro DE oLAzAvAL LLosA
Mis oueridos amigos:"'--g"-rni vida pocós han sido los rno-

*"ii"i vividoi con la ernoción tan

il;¿;;; qr" uhotu me acompall q:
como revivir ei pasado J' senttrlo oe

rrronto convertido ert una reaildac. ma'

Iáiiíiü"*á"te tansibte' Porque al en-

contrarme ante vosotros aslstlendo al
;;;;;;ia. homenaie que me brindáis'
JánGmplo en cada uno de vuestro§
ió.tt*, algo como si fuera, mío' .Y

;ü;;-il ñ-r, algo como si fuera de

vosotros.-Esta 
demostración de afecto qqe'

."""oi"t"náá emoción acepto agrade'
cido, constituye Para mi, un grato y

ansiádo reeniuentro; un reencuentro
con vosotros que constituistéis siem'
ore mi familif espii-itual y creo que
Lsto sólo ha sido Posible, gracias a

ááuelia comunión dé nuestras almas,
en la Sacrosanta Eucaristia de comu-
nes anhelos, de! resPeto, del amor Y

de la fe.

Hov. corririos los años, me ofrecéis
la-opériunidad dc hablaros fuera de

iás árlas y creo que éste es uno de
'os mayores objetivos a que rrn. maes'
tro puéde aspirar. Porque el tlempo,
en su devenir inexorable, nos permlte
ioréciar meior el panorama de nues-

i:á pasado, 'nos brincia horas de me-
riitaiión v autocrítica sincera, para
aceptar, iin Pasión, 1o bueno que -se
hizó. v para reconocer lambién, los

"raol", 
'cometidos. Desde esta nueva

áimensión, os hablo ahora' Vosotros,
iá-u¡¿" habéis cambiado; sóis -mi es-

i,"run a realizada, hombres Ya forma-
áos, y sin embargo ambos Podemos
mi-arnos cara a cara, PaÍa Poner en
los labios, la excelsa verdad de nues-
tros corazones.- 

Á.i,- árieto deciros que, si algo .hice
por vosotros, o Por Io menos, sr -asr
ío reconqcéis, me quedará la-satisfac-
ción de haber cumplido un deber sa-
grado. Pero si a'guna vez fuí exigente,
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