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"T;erra
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!1f'~rJ con
esto edición o J 2 r. ñ )5 di existencia,
sirviendu lus mós oltos i nobles
i',!c:resrs cullurlllu dd pueblo. Mt'n.H· jt"~ continuos ~e
diversos lul!t~re5 de:! Pc:rú, A·
mérctI i turopa ocre¡;jiton que
e,S con ,i.Jer~da inle:eduellmenle, leyénJosel1! con simpalia
G'ocios 12 estos ~roneroso5 tSlimulos cc-nlinuaril viviendo,
bU ,que co,,(roole040 serias dif'Eull.des. t'!pecilllrnente de
orden económico.
I
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proceAimirnlos que 50n indispensobles para rl mejor de.arrollo de los pro~lIlmos i el
mejor rendimiento (scolrJr.
Los cursilros efrclulldos el
eño pa"ado en la Copilol del
Deportamento con osistencio
de 103 dJcl"nt.:s primllrias de
los provincias de Hl1ñnuro i
Ambo, olcenzoron completo
éxito, mt:rr'ci~l\.:io IrJ opTobaci:ln i f:licila::ión del Ministerio de Educo ~ión i troducién-

do~e en pr O vtChoS05 rtsullados en las torcos pedag6gicas
de 1949.

Doda 16 imporlllncirJ i crJlidod
que hon revestido los recieatr:s
jornedlls de COplIcitación m.gisteriol lIe'lId o5 o cob. en
esto ciudlld. cabe ralificar la
opinión di alcanzor, en el 1I~
ño en curso, el rendimiento
mós ópimo dt'ntro de la JrllS~
cend~ntol obra de la edllcl:Ició n nocional.

Concentración y capacitaCertamen de Cultura ción del magisterio provinPedagógica
cial de Ambo.

D('!pué~ d e una Hmonl de
empeñoso i entusil~ta desorrollo de cursillos de capaci(lIcion mcgi leiio/. dirigidos
inlelil{en km ellle por el I nsproctur €le E IU('ClCÍOfl, nOfmolist/!l
don An'.1tl PreleI Oré, :seCl!n
d"do pu' ¡()~ flormol,slas UIb"q· ~ i' rur o ll"S '.. ue prtsttn
HJ' i,i,,~ e-n ("~'I'I
cirnmscripción, hll fe-rminodo la conc~n
troción de- Jos maestros priTIII'Hi05 de ks escuelos nscales
i bcaliz'Jdlls de la provincia-

ce

Ambo

En Ilue Iro j'lTisdiccióR es( ' (I i b", esl,. ("s el 5egurídh cer
la nH n ~f.,cluorir) de canrorrrli·bd ('0" 1ft Hesolución Mir1l' Il'fltd dr 21 de ft brero de
1Q4-f.), in:;pirado rn d~st'nvol
vt'r, rn lodo lo R"rública en
muzo de codo tno, uno lab)(' prr-\.1 r /'sivn de COO' dinaríón i pe'rfecci0namirnlo de lo
fUlición pfdrgó~ico i adminislrlltivo unifl condo ¿ire, livos
i <"ldivid . r/'~ qur l i rnJ~n I'J eim-

pi

flrorJ/'IOr<.! .~nizll('iónfsrr'¡llr

hociéndoll1 mósrfir itnlt;¡ ftmi·
Lllriu;r II les m/l/'slras de cado
Provincia con lo lécnics y 101

·· · ~r:;."
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27 de marzo de 1950 •.• Inauguración
A I~s -jos de la larde , en el
s..,lón de octos de la Escut la
de 20 GlIl do de VerQn~s 1\0.
1051 de utll ciudllrl, tuvo lu~:;r 1/1 ceremonitl inougural de
lo con::enlración dt' maestros
p imorios de la Provincia,
con el ¡in de rrolizar curs illos
de copllcilación mogisterial
dispuestos por el Ministerio
de Educllclón. Lo ecluación
f H~ presidido por el Subprefech accidentel. ron Juan deDIOS Lópu·, hallóndose el est,lIdl!l ofirilll ocupedo por las
outoridtJdes funcionllrios públicos i distínQuidos elementos de 1, loC',,!idllrl. Lo sola
se en onlrobll repltla de podres de fllmilill , escolafes de
uno V airo S"XO i del p<"rsonlll dOCente fiscol i fiscolizado de lodo lo circunscripción,
Uno vez que lo concurrencia ..
put"sh de pir i con unción
plllrjóljc~ , rtlnló el Himno NlIcianal, el Inspector de Educoción, non Artgd Prdel Oré, Plonunció un elocuentt

discurso relievondo la importando de los cursillos de copaci ación M8gisterioI. los
éxitos felices que 1I1conzlron
en 1949, y el in terés p~triótí
ca que tienr el Ministre de Educación Público, coronel don
Juan Mrndo~6 Rodriguet.
por el mejor desarrollo de
utas ciclos culturo les i por
que se lleven 11 le práctica les'
direclivos de orden prd"gógi~
co imperlidas recientemente.
Las. p8J~bras dd señor rrelel
fueron calurosamente rJpleudi.
das.En seguido ei Subprefecto,
dtdicó frases de oliento i estimulo e lo docencia ambina i,
en nom bre del Poder Ejt"cutivo .
d~drJró inaugutlldas oficialmente las funciones de la
conaentración magisterial.
A las tre5 de la 1111 de se reelizó lo primera osambleo genero!. boja la presidencie del
Inspeotor de Educeción, quien,
dupués de cambio de idels,
hizo cOnocer el siguiente:
(o la 212. Pág)

TIERR.!
~

~

~

Concentracl0n y Capacita
(de lo 10 Dág)
PLA"'S OP.. CURSILLO
O::. CAP4CI rACIO,'\J ,\1\;..GISTti<I.>\L: ,- C)rQ'lnlzocióo. - Periódo: del 27 de
m!1fZO 01 1" de IIbril d.: ¡Y')'],
Ma!eri.,,: 1 - Didóc\il:CI de
lo~ Plone3 y Progromas.-2. -Ortoníz'lcíón tscol/lr (odn' inistroción i léclica) -j-Cloles prócticos -4-- Chorlas i
diserlllciones pedoqó¡;¡icos
3 - U nificoción de procedimiel'llos en lo direCCión de aprendizaje.

=

Personol: 1 -1n~pecfor de
Educación -2 _. Centro de
Colabora ión Pe..jl!~ógica.3.--Equipos ele M/\!'slfC'ls ____
4.=-=Normalistas Urbanos y
Rurales . .
Funcionl!mif'l\to:= 1.- AsombJeos
G~neroles -2.Trobajo en Equip05.-3.Rf'uniones de MesfJ Redondlll.
-4-.= ReuniGlnes de Di!eclores.
Cons!i!ución ele les Equipos: I ero Eq"ipo: M!lf'slros de
Escuelos de Tipo Minimo. rurlllu.-20. Equipo: Maestros
de frimer i Se~undo Glodo
que IrfJbajlln c'on I!lS closes
de Tronsición. Primer i SegunAñ05 .= 3er Equipo: Miles'
Iros de jer i 4,0 eños. -40 Equípo M/leslros de 50. i 6·..,.
años.-5o Equipo: Dirrrlores de EscuelaJl de 5l'gundo
Grodo.
Temas: 1 - Paro el Primer Equipo: Cómo se debe
orgenizor uno es('ue!o ce lipa
mínimo con uno 5010 Me estro
Plan de T robojo poro 105 Clo5<:3 de Transición, Jer. i 20.
eños -2.=Pora el Sr¡;¡undo
Equipo: Ddicu!tl'drs hllllodllS
en d desarrollo de I( S ProliIrllmea, - Soluciones.- Plen
de Trobojo i Hororios -3.Poro el T ercel' Equipo: Problrmas htlllorlos en el dcsl;l·
rrollo de los Piones i Progra-

ti

mos - NUl'vOJl rumbos 8 lo
la bor de 1Y50 - Plon de Trabnjo i rlororios.-4-.-Poro
el4n. [iFJipo: Experil'nciAS i
obH'rvh Iones en la oplicacion
de lo!' U!hnes i Prol{ramos Pllln d,,' Trtlbajo i !-Iororios.S
rora el Ouinto Equipo:
Lórnú U"OC: orgonizllrse uno
Elcuel" eJe Segundo Grodo
COIl r~1 sonol completo e incompleto Modelos de cuodros de distribución .

ron los equipos o oc' ;por los
Sillones que se les destinó. úbserviindose "ivo enimHcit'n e
interés en las inlt'rv~n('iones
encaminadas III tstudio i ~clt:
ción de diferer lt's prob!trff 5.
Finolmtflte ellrspt'rier ~r ñer
Pretel. prosiguió su imporlonte expo!!icirn ver bel y ~Iáfice
sobre la "Didáctico de los
PI~nes i Progremlls".

Silbados Dedoqógicos.
Com~l(\bación de resultado~,-Informu de los Comis;f)nes -2.- Sintesis de las
diserllH'innpg -3 - Publicación de un Boletín.

Controlado la asislt'nria i
caAtodo el Himno Nocional. o
los nueve de la mAñena el Comision.do Escolar. con MtJIluel Jaime T ello, desarrolló,
con brillo i dominio, el ift!eruante: temo: . El aprl'ndiz6jt'.
sus leyes ¡condiciones", En
lo segundo hora el normolis'l. don Ulderico Bejoreno, se
ocupó tlcerladomenle dl': "La
obsuvllción y experimentación
como medios didécticos". ER
lo tercera hora luvo luger te
segundfll!lllemblee de mISa rtdondo, tratándose .opicos de
mucha imporlancio petie~ ógica en medio de inll"res!lnte!' j
atinados interv( nel< nes rlr vori:ls moestros
f l' 11'1 ttlrct' fJ
los dos, reglstr!dh lo IIsist'ntencio I cantodo l'1 :-limno Nécional. ocuparon Ir s eq"iprJs
lo, sa'o"rs IlSI¡;¡nod,S 11 Cl dll
uro ,. continuaron I¡,s ttP as
¡:('o~' am •• "5, [H I¡; dosr Q'"
1/15 tUI1l¡;.lren Clln bnSlonte 0pli(oc1Ón. hI1Clt!,('O d~m(.~11
CIOfl'S práclictls. E, IH t, fce ti
hor .... ti Comi¡;lonM o Efci.i or
s~ñor J Imt', t"n M""'1lbll'tI Q~
ner.!ll, diO ins l rl1C'ri nes " if1s
mlit! Iros so br t 11> fo rn 11 dI' ('Itlbor'u 16 docU(11er~I.'C"IÓn cue
corrtsponde o {od~ r~CI!r,llL

=

Acornodo el horerío que
re~iri.'! en rl cl'rlilmen magis-

terial. se dió
la osamblea.

por termineda

28 de marzo de 1950
Sien,~Cl Il!IS nueve de lo moñantl se cantó el Himno Necion.'!I, se posó listl' y se dió
comienzo a L'5 labores. El
Inspf!rtor Sr Prelr i. s~ ocupó, COIl omplio cu;ninio de
la m.~ltl'j." de In "JJoódiCtl
d~ los PI nrs i Plfl\.~í'Omas de
Educ.'!ciólI P!im~II,;. tJbsoiviendo sl'!ti'iflllleJII! " ,'rnle \(dos las ob:-;u"Oc' nes qut"
formulo ron Id'; fIlbe iíOS par él
lo mllyor COilllJl'eIlSW,n é inlt'lprelllcibn del o,unl" Irallldo.

En 1/2

s/"~undll

har IJ el

e

L-

misiolll'lrio Escolor ('on Me·
nud J -ime Tello. e~ :i,-ó dl"illIlodomenl~ los pwnl', rt"l<'Ici",n/lelol con 1.01\.1 niZ1\('ión,
Aelminislr8ci6n i ·f ... L~rl¡sti("6
Escolar, r,lll/j qul" ¡ 1 d(!.ru
menloción n ~pt"di\'lI St'O rlt'bidomenll' d"!l/\rll r:: r I s
moes!ros.-r.n Id ¡l"re rt. horo
sil.lllió el Inwl'dm, SI ñor
Prelel. desll !¡¡II,,· deo '1'1 int/"re~nnte dise, IMi é n rt f~rrrt~ Il
lo ''DIJÓ( fir/\ el!" 1i1"\ ¡:~It!n!'~
i P(,oQramr1s" -f:n ín nilllr ....
h01'1l 'de 111 l'1frlf" V "¡ nló fl
Himno NéCiOfild i ¡urso f'r.~t-

29 d. marzo de 1950

=

f-

30 de marZ0 (le ]950
A IlIs Q de 111 ",,.ñ .. nll sr orsó lisl" i C/ln1ó t'1 H'mno N~
cionol.En segllid/l el no' mel,<le. don Am/ld~o HIl"h,¡-o I imayllfJ, hizn I1no rln." "'lI'V 'nterts.'!nlt' se b"e: 'fl IT é'rdo re
105 pelabros no! mtles", de-

.a.oo.

TrER!l

ABRIL 19:¡0

m03Irá:ldol~ "rtlc:licom~nte con

de asistenc:ia i cintodo el
t1lufRno$ de transición. Lur.Slo Himno NtlciontlL a 1:5 nueve
ti (:1S¡>ector, señor Prrdcl 0- de 111 moñana corr : ~pondió
siguió orientlllndo, amplio i 1\1 moestro don Aleja"dro Robrillantemente, a los mac:,lros j15 Fcrniindez Id "Exposición
en lo "O,dócl!co de tos Pla- slnlélico del Pllln de Educoc:ón Nocional·', oprobjdo por
n:5 I Proqromlls", E., la 101 d~.
rJCSJlJ(! \ de la ¡islo i cenia del
D·crclo Supremo de 1.3 de cH"nn::J N ,cionel, los equipos. n~ro del oño en curllO, hl'clcnen 10.5 Jolones respeC\tvo5, dolo de mtlnerll inteligen!e i
PíOS;>"! ¡¡eron, con 19do ahinco, de fácil comprensión. ¡:'fitll5L15 i'Of»rl",,1e:5 lobol'e~. E.n lo [l,enlc el I nspeclor, señol fr elel Olé. imp!!rlio imp ·,rI/lntes
se~lI, 1"1 horn. el norm~lio;tlt
deln Fe'iI 8ueluco Fernán- direclívcs pnro lo . M 111'íeu lll
dez, d'5erló habilmc:nle /lcerc"" i O gllniltlción de los Cenlros
de: le:! "Unificación de lo, pro- PcdegÓglcos". dónd 'se f'lor
cedimieQ\o5 en la tllstñolnZII lerminodo el cur~í ll o que ho
dt la N JtJraltl/l", En la h·)- d j:ldo en los moe5!ro~ de Amr/l siJlllenle. lo normalista 5e- bo nuevos conocimier, o!> i opñ"Jríto B ¡mC/l hgueroe Scho limismo p',ro 5U ml~n lObrll eler versó CJn lin\) i copolcid/ld, ducacionrl.
5nbre "L')!'I textos e,colore5,
Todos 105 moestros hicirU305 í obusos. Blb~joleco5 ron rnlreQIl de resú'mnl"S de
lo! diserlociones habidos rn
del iiula i del plantel".

le.

lo concwlreción.

31 de mllrZ() de 1950
A las nlleve de le mañen.,
de5PLlé:; de 11!'Ila I con.u 0.:1
Himno N ·,eionlll.I!I normalisb S ü E.'tI M Jr)' R::lmCfO,hizo,
expertamente i en f Jrm/) 0Iro'c:ivlI, une dctalll'lGI'I sistrtación leferente a "El Método
i 5U5 principios 2~ntl'olu" .
En lo !oe\l Indo h()ro el dou~
le don Hermlnio Ci5n~ros Z"
habló ,o~re "Vocación i re5p:Jos(lbilUlId dd maestro". En
t" tercero horl'll:l normalista
~~ñorilo
Gracicll'l Escobor
RemOllO, se ocupó, de modo
emeno i eX;Jerimrnlado, de
"EI iue~o i el Irllbl5jo en 1(1
t:scuelo, E.I \lalor Glidáclico dd
riego", En lo tarde. Hv;sodo
IEI osistencill i can1ado d Himno N 1cionnl, se posó o 0,.,mblea l2enerol. abriéndose
cio:o:l!e sobre 105 infol'nH:S presenlados p0r los dislintos equipo •. E~le ke uno de )05
Clconltcimien\o!o que mós inIt"ré~ des perló en lo dQcencil',
~or elaporle que cada f'I\/lCSIra dió de sus rx?eriencí!!5 i
po r ¡.!\ !\'Jgertncies qUf: surg íe
ron al rededor d~ 1115 pon~nci~s
puestas i!I discuelón y voloclon.
~.;. , ... ~

..1 ,...
'"
-.1

a. b;1
r .1 de í9S0

Clausura
D:5de 1!!5 dos de It'I ferde
.1 loca l del Cenlro Escolar de
Voranes se hollllbo tololmenle
ocupodo por ped, es de fllmi·
1,0 i educnndos de uno i airo
sexo , A les tres, enconlrlÍndose 145 oulorid~de~. fLIncianorios püblic05 i prominenles
vecinos de lo locolidbd en 111
tribuna oficial, se dió comienzo III progl'llm" conf( ccionodo
ptHtl la c lousurll del ciclo de
cullurll pedagógico, Todll 111
concurrl!ncio, de pie i con pro-

fundll enoción polrióli('~, conló el Himno Nocionll¡ El inspector de Educoclón de los
provinel!!s de: Hl!6nueo i Ambo , don Angel Dr~te) Oré .
que prl'sidló ponderadamente
le conc ,~nlraciéin i diliglo con
hob.!id~. e ínteligrncill el cur ..
sillo. dió cuentll de IlIs lobcr!'5 rfeclulldll5 , d r 108 resul l ~
dos slItisf/ldo·105 ()b,en,dos;
hí z 1 conocl"'!' 111 ca ·,·unirIlClón
I'Iprobllloril'l i cO f1C''' rll\ll.~fmll'l
que h/lbi,., reCibido de i Mínis¡crio dt Educaóúr, pCí![¡ re ·
sultoncia exitosl'l de lo Primero COllccnl¡oLióll Jc 19,.,;,
ií:i:lliz.,da en le. COp!tll: dflOt·
,"lorlomer,lo; ~i;¡nifi có ;ij piCO'
;:upoción fervu/'s~ rle i V\i n i~ 
: ;0 df: i ~~l InC
ev ol, ,, : :c,

3a Pá,.
Juan Mt:r.doZl Redrlgllt
porque la /lit/l mi~ión rdllC
doro se cumplo con díGieO(>
i élicll profe:lionel í c1t;'oc
sentido de puuenidedseñor Pretel rué ep!aud ido C
I"rosl'lmenie Lo maestra señorito Lou
Ortega Go\vez declaró, Ct
arte i emoción, hermoso. po
mtlS de vaies nocionales i om
ricenos. siendo entlisiasteme
le lIplaudidl'l.
E.l mae~lro don Humir
Cisneros Z , por ell'cción
lo docencie A"!: 31l Ct:liq~or '
exleriórizó d .incero recan
cimiento dtl m!!gislrrio p
maria de lo provincia dI' Al
bo 1'11 Miniskrio de fdurocil
¡'!úbliclI por heber eslobIl:1
do los cursillos de capeci!
ción pedllgóticll. solicitem
que la! concentraciones JU '
si vos lenglón lugar m tod..
primer. o segunda qUlncel
de marzo. Dor rcsullor es"
chos lo! ocbo dios aduel
ppro Ion imporlonte cerlóm{
que co' eciendo de: bib:iolecl
c:n Ambo, especialml'/lle, pl
llmplior su culturl 101 mo!
tros de su c1ose . !\(~Iiciltl
que el Mini~\crio de Edu<
¡zión le5 f!lYOIel.co envi¡mdo
le Asocillción Provincial !
libros i revistos qu~ dil.; (
estebon hondomenle egrod(
dos tI! (ompelente narmeli
i comprrnsivo Inspeclor, (
A n~eI Prde iO ré, por sus nc
bies orienll'lciones profesio
les i por nober señalado Arr
como sede de III concer.trec
de t'~to provincia evitondo
per juicios económicos que
prenla~/'J ;/) lroslotién a H.
nucC; í eflfl1ló que el mO';!1
rio embino imbuído de mo
res conOCimientos didácli,
i plt"llo de enlusitsmo se~
ró conslIgrándost' o lo!! func
eouc6cionel con I'InsiLls de
pereeión ! :T:U! fi r me raigo
bre polI iólic o.
,... ~ n O~!1:!} r. !~ fA
~~ñt)ri!o
,Mory Komno. en nomor
I

_
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: IOli ~ e ~~ p cii 3 c.i;)n mogis\t ~
rial. qut' ¡anta ut ilidad repor~
ton. í al Inspector de Educo~
ción. clon Angel Dretel Oré,
por sus ~xcepcionales apti: udes en la dirección del ciclo
i por haberlo reolizodo en
Ambo. en vista de lo constatación que tuvo el oño p05l!do
de les dJlcultl.ld rsde los mOrS
tro$ il l concurri r o lo eepilal
Departllmenlal . Resolló el pro~
ceso Illborioso ¡beneficioso
de la concentración flnolizarla.
que hl! llevado e los moestros
pruebo! experimrmtoles útiles para el eño escollJf en
maren/! ¡cuyos ¡rutos recoQeriln 105 tdlJ~endos . le soc'i(:'ti ad i la Patria . Lo señorittl
Mory fué aplaudida con !tolu·
roso entusillSmo.
El Comisionodo E~coler
de la Drovincill. don lI/ ol\uel
Joimes Tello. manife ~ tó, en
conceptuosa,
polllbflJs, su
complacenci!! por la fecuncio
.bra cumplid!! por la docencia ambina i reselló encomiós¡icamente el comando rxcrlenle que ha tenido el Inspector,
señor Drdel, i 111 co llllboración
eficaz preslada por los m!H'SIros distrlanfes . El señor Jaime fué apllludido con enlu,ias
mo. El Subprefeclo, don Juan
de Dios Lopez pronunció nn
vigorG'o e inspirtdo discurso
de exaltación jusliciertl 11 lo
abnegods mi!oión de los educlldores pri mari os. i en rtpres~n
lación del Supremo Gobiernodeclaró oficinlmenle cl"usurada 18 C on centración . Cólirlos
aplausos merC"ció la "ibrante
oración cívi 1 ~ del Sr. Lopl"z
L/I Gri']uesto mllgi,leriol
Gmenizó ItllIc!ullcíón con esco~
gid6!'5 piezlIs , siend o premiado
con n uiridos tlplousos.
Los t1sist enles fueron
a~t1311jlldos cnn chompeñll.
pastos i re rre~ co s por el personal d~cente provinrial.

M1DR.ECIT! JI I.i
Amo tu

dul2.ur~

mtldruila linde ,
porque me hace ¡HIPn,
i bltlnct, J.:: h UIil,J ';Ufd j
porque con un beso

me quilo lo pene..

lit50
b lo no 5eo mas que un a sole
coso Que l. e!lcuela se hoglt queblo .
En el tiempo adueI. 18 escuelA no fué eún tomeda en
manos por los hombres. El
dí/! que "los gentes comprmdan los recur ~ os ilimitados
que ofrece I sus posibdidaces
dI': llCCIÓn . com. iguolmenle
comprendan la pcl(ncio de 1ft
prensa libre, la escuda temerá un Ascendiente colesol (n
fl des envolvimiento de los co~
5/!1 humanu i en el humano
grogruo.

Te sie nto pureZo,
modrecito linda.
porque ere. más purA
que todos los cosos:
mils purH que el agua.
lo nu be i los rosos.
Te lIomo grandull
mlldrecitll mío .
porque eres mós gronde
que d cielo i la nm:ha:
semb rllda
~Jlrelll!s.
que eslllndo 1I lu lada
parecen miis bellas.

oe

Madrecita mí/!,
es tu pureza.
dulce tu hermosura:
enlre tus dos br!!zol
soi flor de tunurl .

Ideario A merieBno

~roflde

O. l.S

Burnos Aires. A'Qmtir.a. fe~
brero 24 de: 1950
Sr. M . Herminio CisnerM Z.
Diredor de la revista "1IE-

AL MAESTRO

RRA".

Te veo firme con un libro abieno
dictando austeramente tus leccio-

Dislin~uido :;eñor:

Ambo. Perú

Estrecho su diestro cordiol
en emotivlI amistod inl{'lecnea luol i el júbilo de: mis ser.ti acuden fervorosos a tu huerto.
mientos de: hermonliiad f¡me~
ricona,
Te veo en la tribuBa, descnbiprto
No es posible que 105 homante la ley, henchido de emociobres
de este: Continrntt', no·
nes,
cidos por i¡¡uol en lo cune de
encender en tu fe los corazo.es
como UD apóstol, con amor I acier l. I¡herla¿ ; h(:'nrhidos sus pultoo mones con le pureLe de los
Hn las artes te veo i eR las cien' vientos; en 111 mi~ma omplia
clas, hered.d; límpidn los retinrs
en la prensa i en la oátedra, oon· en la comun melestad de 5US
ciellcil!8 infinilo! ~orizont~s; eleve de s
modelando a la luz de la verdad. sus pensamientos a la ellula
MAESTRO: eres por todo, aban lírica del vuelo de los róndo
derado res, dejen de unirse con ttn
de la patria i un digno I estor7.atÍO vi dual designio. en el saSlrado
sostén dA ).11 cu ltura j la libertad.
crisol del ideario omeriCllno.
Pue blo i Escuela.
Acepte usted, !-I'ñor M.
Qllienes q.iera que sean Herminio Cisneros Z .mi fron
lu gentes . cualquierA que C. llmislad intelecluol C('J1 ltl
sea lo elose a que pertenez- stgurid od de continuar s;I vit n
can, lodos tien.:n necesidad de do a los {'"ce'sos fmf's Que
d~ lo escuela como un. fuer- Dios ho reserve do pllrfl f'51~
ZI!I cr~adorD dt humanidad,
CG)ntinente en el t.dvenir hispore! revivir sus visiones d.e tórico del mundo.
porv ~ nir, par!! ver en SU! nlUno tn esle cordial l\br(';~
ñ05 lo realizoción de sus sue- zo del intelecto, liS ribt'ru
ños i par!! sentirse otro vez dr-I Piola Con 105 cun br('s mrs
ollas del Ande perut.no.
jÓv~ncs.
Lo Que hllce falf. a las esAlentomente .
cuelM es el impul50 dr la moS V Oólzirl'l Copl"¡io
so . jo 4ue preciso la meso es Pr I'sl ti",) tI' d p bl.ho"¡ latón
el :sc:p!:) dI' I~ vidll , d._alienlo Int('rUDIt'l iCIHlR dt· t:srl ítQcrr'lIc1or ql1e dA el n,no Es re~ .
prc:ci3 o qe ! 8 ~sc;:u"¡.., i el puenes,

a los niños i adultos que, en legio

