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En el Dia de Ambo
Brindamos, una vez m ás, el
mensaje
de nue~tra simpatía i
adhesión, de confianza p lena en
d Destino p¡óspero que le rt:serV3
el Porvenir ¡de reafirmadón ..:n la
"oluntad que tenemos de servicio
entusiasta i sincero, a Ambo, en
la fec ha que cumple 42 aflos de
F tov ineia .

. Tie rra. nació, hace 16 anos,
en homenaje a .A.mbo, i, sin
interrupción, llena su grata misión
de hacerse presente en cada ani·
versario de la Provincia , tr ibután.
dole salutación j ubilosa por los
nobles
esf uerzos
de p rogreso
material i espiritual que patentiza
dia Irás día.
Nuestra función periodíst ica
está dedicada a Arnho i s u nombre, junto al de (Tierra ' , recorre
el mundo por los senderos luminosos de la cultura.
A pesar del formato pequel10
de cTierral, su contenido ha sido
objelo de honrosas diSTi nciones.
En Buenos Aires, capital de Argent¡"II, .. Tie rra~ ha ganado un Diploma en el Concu rso de Publica ·
ciones P~riodís t icas del Cont inen te por su espirilu americanista.
Prfrnio que
nos sa tisface (on
emoción ambina, ya que aqu l escribimos' "Tierra. i desde aquí
repartimos esta publicac ión por
diferentes lalitudes de l Unjver~o .
• Tierra., pues, es la ofrenda
perenne que ofrecemos a Ambo.
Es obra efectiva de nuestra vo·
cac ión por el pe riodismo y d e
nuestro cariflo a la ciud a d ambl-

n,.

Si todos los ciu d ad:mos,
conforme a sus posibilidades i
aptitudes, trabajan, leal i ~dtru¡3ta,
por el prest igio i engrandecimien.
to de Ambo, est5n cumpliendo el

dwu impefloso del ambinismo
co nstructivo. Nosotros, redactando i sosteniendo, económicamente,
.Tierra . , lo hacemos, invariablementt>, por Ambo i par:r AmbCl .

M. Herminio Cisneros Z.

16 Aniversario
de "TIERRA"
Esta Revista da otro paso de
entereza i optimismo, consecuente
con el inicial de 1938. Los ideales
promisorios que ayer enunciaron
su presenci a en el esfuerzo de la
prensa libre, animan lJOy su eufórica permanmcia. vlnciendo los
escollos econ6micos del prog resivo
costo tipográfico .
La
obra
jnterect~al
de
• Tierra~, por un mundo mejor,
{,?"oza de la simpatía i el estimulo
del
periodismo e insliluciones
cultural<'.s de muchos países de
América i Europa . Asi lo cerlifi can los canjes i comunicacione'i
que recibe_
Satisfecha
cTierra . de su
modest a actuación en los t 6 afias
transcurridos, avanza, en perigrinaj e idealista i ve h e m en le,
po r la con s e e u ció n de
lo!! pr i n c i pi o s funjalllenlal es
que sustentan la razón de su
existir : Cultura, Paz, Libertad,
Just icia, Solidaridad ¡Felicidad
para la humana fam ili a universal.

Grata visita
Prefectural
l.t señOr Ramón L. Alvarn
CarranZJ , P refecto del Departamento de Hu¿nuco
ha hecho
visita oficial a esta
Provincia,
siendo recibido en la Casa Cotlsis-

torial, por atJtoridades i funct marias públicos i numerosos ciul1:ldanos. Después de la inspecci "'n que
rea lizó a di versas repartici('\nes
del I sta do, en las que dictó muy
a¡¡n,das d isposiciones, fué servido
en ~u honor un suntuoso b~nquele
en los salones de la Muni cipal i·
dad, ti señor Antonio 1nguma,
AJc~lde del Concejo PJovincial,
hizo el ofrecimien!o del magnífico
aga~ajo, exallando la persona lidad
del seño r A Ivarez Carranza, signicándole h. adhesión i simpatia
que Ambo le brindaba mui sinceramente j reih'rando los senii mientas de g ra li tud del pueblo
ambino al Pres idente de la Repúbli·
ca, General Manuel A_ OdtÍ",
po r las obr.1s de renovadOn de la
planta eléctrica , defensa de l TÍo
cH uert<>.s, cte. El sef10r Prefecto,
en emocionadas i elocuen tes pa labras dijo su agradecimicnlo.
expresandO que fiel a los postulados enarbolados por los hombres
de la Revolución Restauradora de
Arequipa, su admini , tración en
Huanuco, corres ponde al prog rama edifican le del Régim en,
enmarca da en absoluta probirlad i
meridiana
daridad; que haría
llegar a 'conocimiento del Jefe de
la Nación, General Odría, los
votos unánimes de fidelidad afeeiuosa que le brindaban los ciu d adanos de Ambo_ Terminó su
vibrante oración pairiótka of¡ecicn
do visitar T1uevament ~ a esla
ciudad para cooperar a la solución
favorable de sus problemas mas
inmediatos. los seno/es Ingun za i
Alvarez Carranza fueron cálidamente aplaudidos por los numerosos concu rrentes a la excepc io nal
manHestación de cordialidad brin dada al ifustr e Jefe Po!ltico del
Deparlalllen lo.

TIERRA

VI

Ambo,

1954

Noviembre de

la Revolución
Restauradora de Arequipa
.~niversariode

La Munioip;\lidad del Ambn efectivó
atraeti \'0 i \'3sto programa festi \"31 el

2i de Octnbre último,
~1 VI .... nivea·sado (le

e n homenaje

I!I R evolnci6n
Hestal1rarlora de Areqnip:I i a su
(·p{,nimo Jefe , el valiente Genetll de
flil:¡,¡jlÍn :\[;\ll llC l ,\. Odria, que hoy
h
PL"(·¡¡idc ntc Co nstitllci')Jl:ll de la
l~ q.l:i.blica.

.Misa i Te Deuln en el

t" rnplo ptl rl'oquial. recepción por la
primera illUOI';dad poJitle;¡ provinci:\l,

P o r l a luz eléctrica

y por la defensa de

Ambo
El SS"0 1" Rupert o Cur.nliza Yé 1cz
de Villa. Diputado por el Dep."Irtá.
lllen to tiPo I-I ,Hiclluco i <Iue en el ParlaII\<,u10 K:lti(1l1:t\ se ha becho cargo
cip~cial de l o ~ in t"re5cs de nuestra
Pro·;incia. h;1 oblenillo (lel Sl1prcmo
(i,>ijierl\('\

\',111(\::.05

implem('llt{¡s para

nne"" p h,nm eléctrica; la ejecll(;\,ín de las obras de defensa ¡le la

UIU

p'llJlaciot\

de

la~

in nnd:ll:;ion<>:; del

"jo "ilnert:ls" ; dOt3ciJn de cemento
p¡U':\ la c;m",li:>;¡\cióll (le nce<luiu5 en la
A I'enida Li bertador ?I{a ri , c:.l Ca~til1l1.
de. Lf);; m:.teri:¡\es para la planta
(ol¡¡clrica estan ya parte en la MUlli'
'·¡-.al¡'\;ld: los trabajos en el )·jo
H uert:¡'i>, aVOlnZJIl me )'c/'d a l csfuen.o
del <! tlntratist ~ señor Antonio De
Vina: nI C(:¡flc-nto p:n'a In me ncionada
Avenida h o. J)eg:d0 a l Concejo. Así
es CUIIlO esta actu!llldl) d scnOI'
Dipu tado. don }{uperto ClIClllil.a.
C'HlCI"\llalll/'nte, en prO del !Jrf'greso ¡
b¡~nest:lI' rlt: ..1, mbc>, cH.. ntl·o de b s
po'Sil>iHd"rlt's el",1 E¡':\fio (lel 8stado.

El D ía dei P er iodis
ta en Huanuco
En

tllla verdade ra cil a d e
espiritualidad i afianzamiento de
i dea l e ~ sup~r iores. se ha
celebrado, este a!1o, en el salón d e
actuacion es del Palac io Municipal
de Hu;iIlUCO , el Dla dtJ Pe riodbla , ,lll spiciado por la Fccer" ción
O<=p:Hlamcn bl de Pe:riodis1as, que
pre side acertadamente el señor
Osear F. ~ liaga, corresponsal de
~E I Comercio de lima.
La Federac ió ll tin dió home·
naje en ese aelo ó! los que IU\':Ton
c :iclarecidos
ptriodis!as,
don
Antonio ¡\iiró Que.mda, director

señor Artmo Carhltl-..m Siínchez;
S"'Slo n extraordinaria
I!Il II:t C:"IS-il
Municipal, paseo cívico, fiesta depor'
tiva, quema de Iu"j03

artificiales.

audición musical, et!:" C"nstitu)'!!rOll
los númcros centraleS <le la ~ actllacioncs conlUcmo!"atil·;ts. l"eníw'¡lld0¡i.C
en fOl'mll multiludiilClri;¡ l'l :lprecio
\'crdadero do Ambo al III~r(\c (lfl
Zarumilla i cabecilla de la sublc l':¡ció n de Arequipa, Gcner,¡\ Odrb.

d e ~ EI Comercio i ~ don Alberto
Uiloa, directo r de cLa P rensa . de
Ja Capital d e la Reptiblica. A ,imis_
mO a los period istas asiste- ntes,
don Man uel Já urfgui Cornejo,
dir ector de
.l a Deiens<l'; don
Luis Alomla, escril0r i an.tiguo
hOmbre de p rensa, ¡ a don M. Hernio Cisneros Z.,
abedor de
~ T iera~. por sus 36 an os con tinuos
al se rvi cio d e l p(! r iodi~mo ,' 11 la
región d e la sierra d:::! ~(nlro del

Pcní.
Term inada
la
mcmorab'e
acluación los
pe riodi slas concur¡entes tuvieron
momentos de
entu::. ia::.la camaradería i de franca
comunión frat erna.
l as palabras de lliaga, Ar5enio Mend oza, Jauregui Co nejo,
Migue! Calderón, Julio "; ant~mar;a,
Hcraclio Tapia, ingenicio Alej andro Kío ~, Dr. Floriano Bernal,
Dr. Ratil Cas ti llo, J ose R. Luna,
'-lil ado Paredes, Alejandro Roja;;
Fernández, H ermi~I¡O i ¡\\;¡ nuel
Cisneros, fueron en cendidos men sajes d e sol jdaridild il1td ec tu1J i
de afincamiento
d e anhe lo :;
principios de supera :: ión cui tural.

Medalla

,1" Oro

El Comité Nacional de

De-

portes ha p remiado, n1H c id:unenle, con medalla de or." al s erior
H eraclio Tapia, en mel ito de
haber cumplido cincuenta anos
prestando dicientes servir íos en
d desarrollo de 103 l:CJlOr!es c n
Huánuco. El señ or Tapi ... f'S Jambien perio dista
deportivo. Lo
felicitamos.

Biblioteca i
quín
La

10515

Boti -

Esc olares

Escuela Fi.;eal ¡\\¡xla n?
del simpál:co pl:eblo de

2

Ayancoc ha, ha imugurado biblio'
leca i boliquln en sn local. Con
este interesante motivo, la notable
ma estra
se flor ita
Ma ria laura
Ort ega Oal vez, el di námico PaI ro·
nalo f.: seola r, los aprovechados
alumnos i [ .' )$ entusiastas vecinos
de Ayan cocha organizaron una
atrayente a ctuaci ó n cultural que
r e~u1tó animadí sima . la biblioteca
la apad;inó
don M. Bellninio
Cisne ros Z-, i e l botiquin el seiior
T eobaldo
Santi:.go
Oscálegui,
quienes
obseq uiaron
libros
medicinall . respedivame n te,

Centen a rio

distr i·

tal de C a lnil
El 28 de marzo de t 97 1,
cumpli rá {aina 100 años de haber
sid o instalado como distrito de ta
provincia de Paseo, de t entonces
departamento de Junin. Con dicha
ca legoria f ué in corporado a la
provincia d e A mbo, el 16 de
noviembre de 19 J 2, siendo en la
... ctuat idad uno de sus más pro·
g resis tas i laboriosos distr itos. Se
ha consli! t' ido el Comilé FIO
Centena ri o del dislrito de Caina,
pa ra pre pa ra r el programa respectivo. Fe·rman el lcm:!é los más
distinguid o$ ¡ preslig:osos "('cínos de (aina , lo que c onsti tll) e
Ulla garantía par~ que l:l s fi~ s l¡, 5
cel
Ce nte na¡io ter.ga n la m:i.,;
brillante culm ;nación.

C a rret era H uánu" O - Ambo
Ya ,, ;,huanc a -OyÓ"- L i m.
E n la Cámara d e Diputados
ha pedido e l seno r Representante
don Ru perto (uc uliza que se
prosiga la co nstrucción de es ta
im po rtante vía qlle deseongts licnara ~ I Iráns i,o por la ranelera
troncal
li ma·Ht!ánuco·Puc~1 pa i
facililad la eomunioclón de la

Costa a la Selva por una rula más
corta i de mas baja cord lera que
la de Tic iio. La Cor,strucció n de
esta carrelera ha queda,,-Jo pa r31j.
za da, por la parle de ti mbo, en
huertas, has ta donde hay diario
Irán:iilo d e <llIlornotor~s.

TIERRA

Ambo, Novie mbre de

Han sido tan convincentes las

razones expuestas por el parlamentario señor Cuculiza i por los
arlh:ulos ilustrados puhlicados por
c E] . Comercio .
de Lima, que
confiamos en qu~, el Ministeri o d e
Fomento, ak ndiendo estas gestiones. disponga la pronta COntinuación de t.m necesaria obra vial de

importancia nacional.

Vi" ie a Euro pa
El preclaro hijo de Ambo i
descollante figura rectora en la
intelectualidad

peruana

doctor

Forfun¡¡jo Carranza 5ánchez, se
~a dirigido al viejo Contin ente,
"lvolado i a ofrecer confcr~ncias en
tlnj vefsidad~s i centros científicos
.< Tierra . desea feliz viaje ¡
brillan!?s

lauros

al

prediledo

'illlbino i p rominente mae~tro universi tario, doctor C3rranza .

Servicios de Agua i De
sague para Ambo
N uestro distingnido i labo ri oso
Representante en 1:1 PúcJe:, Legi ~Jal¡
Yo, S(!nor Rnpcl'to C\lculiz;L, ha presentado en S'l Cúmar,L un proyecto de
l ey, para qne se yote e n el pJ'óx ímo
PI"t!supllest.o Genrl'ul de la Hepú blica

UN MILLUN DE SOLES ; 'HO, ] );1 la la implnntnciolJ de los scn icios de
agua i desagiie en la ciudad de Ambo.
N (¡ dn da lflos que e l COIl¡; l' e9~ "\ adv11:'11 flprnbarú el importante prOyf'cto
d'l seiior Cucllliza. a fin rle(jlle Ambo goce de t-m nrgc ntes servicios
pú b lco ~, técnicamente instalados.

local propio para la
Escuela Nocturna de Al ·
fabetizacion de Adultos
El Patronato de la Escue'a
)\.' odurna 11 " 66 de esta localidod,
que presidt don M.
H erminio
Cisnelas
Z. i -la
in!cgran los
s ella res Antonio Ing unza Delgado,
Ernilio O rna, Juan Kukur t: lo i
Francisco L , Palomino, Itan emprendido la tarea patriótica de
conslruir local propio para el
plantel mencionado i el Día de
Ambo sed inaugurado UIlO d e los
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Provincia de Ambo
La provinc,a de Amho,rrea· áerea urbana es de un kilómetro
da po r ley N° J593 de J 8 de oc- cuadrado, con dos mil habílanles.
tubre de 19 12, fué inaugurad a el Por e l centro de la ciudad pasa la
16 d e nov iembre de ese mismo a- carrete ra de L ima-Huá ',lUCO' }·uño La conformaron los distritos caJlpa . J di'Ha: de Lima 30G kilóde Sa n Ra fael, Ca ina, Huáca r y metros; de Cer ro de Paseo, 85
Am bo. L eyes po~feriores instituye- Km; de Huánuco , 24 Km.; de
rorí los di s tri tos de T omayqui Tin6'o Maria ] ;j 9 Km,; i de Puc hu a, Conchama r ca i San F ra n- ca llca 444 K m.
cisco de 1\10s.::a, que la integran.
La población tiene subprefec Su extensión territorial es de cuá· tura, municipal id ad, juzgado de
tro kilómetros cuad rados, co n cua' primera instanci a, jefatura milita r,
renta mi l habitan tes. L o s ri os caja de depósitos i co nsignacioH uallaga j Hl1ertas corren por su n es, puesto de gua ruia civi l, temte rritorio, uniéndose al n0rte de plo parroquial, una escuela de srla c iudad de Ambo . La Provincia gundo grado para mujeles ¡otra
limi ta con las de H uánuco, Paseo, para varones, escuela nocturna pa ·
Daniel Cardón,
Pachi tea i Uos ra adultos analfabetos . bib'io leca
d e Nlayo; i es una de las s i e t e pública, inspección de educac ión,
provincias que forman el departa- cr~JZ roja, campo deportivo: piscimenlo de H uánuco .
na, flltbo l, tellnis, ba~ket ball, rel~ griculturll, ga nadería, co =
fectorio escolar, centro ele salud;
mercio i minería son las más im- luz eléctrica, camal, mercado, a =
portantes actividades de!"a Pro ~ gua po table, corre ¡;,s y telégrafos,
vincia .
teléfono a lalga distancia, ce nt ros
L os dislri~üs de ~an Raiael, religiosos, sociales i deport ivo;, aHuácar, Tomayquichua i Co ncha- lejamientos restaurantes, casas de
ma rca están co neeladas por ca rre. modas, establecimielltos comerciatera a la vía troncal Lirna-Cf'rro les, garajes, f:íb'ricas de aguas ga·
de Paseo ·-J-Iuánuco-Pucal1pa.
seosas, pa!lad~¡ías, carpinterías, zaL a ci uda d d e A mbo e s la p aterías, talahar terí<l , peluquelías,
capilal de la provillcia de su nom- pirotécnicos, palque cenlra l, dos abre. Está situada en el ángulo for- venic1as, monumento a los heroes
mado por la unión de los ríos Hua - de la batalla de 18 12 librada en
llaga i H uenas, eutre fos grados A mbo entre palriol;;~ i realistas,
10.7 de latitud su r i 78.31 de lon- revista el krr3 ~, etc. 1 magllííi . o
giftld al oesfe de París, i a 2,06:3 clima en todas las est:.cioms.
metros sobre e l nivel del mar. Su

sa[ol1es. Después edificará uno a n ;¡lfabetismo i gozar plenamente
más de mayor extensió n . El !erreno de lodos los beneficia S que otorga
ha sido cedido por la J\'\unicipali- la COllsljlllción del Es tado a lodos
dad. El edificio se construye en los hombres ('onsci ~ lItes de sus
la Avenida 16 de Noviemhre, deberes i derechos. Trabajar en
frente al Call1po Deporlivo . La el día e ins!ru¡r5e en la noche es
ob ra se está pagando C011 fondos una gran oportunidad, aprovedel Pa trona to i con [os óbolos chando de las facilidades qtl~ progene rosos de las personas qulo: porc iona el Millisterio de tuuo·
si-.n patizan i e~tirnuJan la culturiza- ción Pública del Perú, con la
ción del pueblo, de Jos pobres qu e dotación de libros, cuadernos,
11 0 han ten ¡do [Jos ibi lid ades para lápices, etc., gratuitamente, i más
recibir eutlcacióll en las esc ue las alm con la auspiciosa labor que
diurnas, de los adullos de 16 a 40 en provecho de los adultos analfaal10 s que <lnhelan lIutrirse con el betos realiza el Patronato de la
preciado pan intelectual ¡ espiritual,
de los ciudadanos que desean
lPasa a la página +)
em anciparse de las tinieblas del
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Local propio
para .... . .
(Viene de la 3ra. Pá g.)

Escuela Nocturna.
En p róxima ed ic ión de cTiefra. publica remos los nom bres de

lo das las person as q ue lavo recen
a la o bra cel local pro pio de [a
Escu cla N oc tu rn a núm ero 6 6 con
:.u s óbolos fil ant rópicos.

Avenida libertador

Mariscal Castilla
A in icia ti va de l Alcalde del
Conce j o Provinci~1 se ll or Antonio

Ingun za Delgado, se ha transformado el antiguo jirón Shi llacolo
e n mo j e rna Ave nida Li he rlarl o r
M;¡ risca l t..astiJla, q ue se rá inau g urada ofic ialmente el 3 de dicie m-

bre próxi mo, fec ha en que se
cum p e cien anos de [as leyes de
abolic ión d e la esclavitu d de
neg ros i del tri buto perso nal de
los indígenas en el Pe rú, dictada s
por el goberna nll: de en tonces
don Ram />n Casti lla

!_os veci nos del jirón mendoI1lldo con
b:\s!ank patri oti smo
co' aboran en la mod ernización de
ta n impo rtante i pintoresco sector
urba no, d otll ndo a sus p rop il'dades
de a ce ras de ce me ntO. La MUllidrnli d ad ha efect uado por su cu e nta
13 nivelación j hará la>;, ca na liza·
ciones de las acequ ia s qu e alrav ie·
Z3n la Avenida .
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fiesta escolar religiosa Excursi6n escolar de
Apad r i n ada por e l se ño r -.A.ntonio Ingunza Del·
gado i su esposa sel\o r a
Susana Ro l ando de Ingunza I r ep r esentada. p~r
su señorita hija Hlla a
Ingunza Rol a ndo i el .señor Emil i o Or na Arrlet-a i s u esposa seflo r~d.
LolaRosenthal de Orna ,
r eu r ese n tada por la se ·
ño ra Hil da Lombardi de
Ben av ides , tuvo lug a r
un a fi esta escolar rel igiosa en el loca~ de
l a Escu e la de 20 Grado
de Varo n es No 1051 , el
31 de
octubre último .
Le..:. Comisión Organiza do ·
ra de la festi v idad la
c omu onian los maestros
Seño r es Julio Benavi des Sanguinetti , Mateo
Val ve r de Cañaroe ro i Al e
jandro Rojas Fernández,
fiesta que al ca l zó el
mayor éxito .

Nueva Maestra
Ha igrt: sado a la p lll na do cente de la E s cuda de :lo Grado
de Varo nes No 10·52 de esta ciu ·
dad, la set10ra Hilda Cuadrado de
J aimes en reemplazo de la s en o rila Teresa F. Mald onado que se
ha tras ladado a Huanu co.

Constancia C. Vigil

Ha fallecido e n:Bue nos Aires el ilustre es
E l In ge niero Jefe Departa mencritor uruguayo , Cons tal d e Cam in os, sel'ior Hécto r tancioC. Vigil , que ha
Villavicencio, presta su va li osa dejado
obraS tan sensi
cooperac ión en esta o bra i una vez llas como f ecunda s , que
qiJe el Mi nis ter io de Fome n to confortan el corazón i
a pru eba el presupu esto respect ivo, levan tan el alma a rela Ave nida te nd rá co nexi ón con giones superiores i dela carre tera a los d istritos d e jan en lo último del ser
',u áca r i Caina, abriéndose el la inefable
sensación
tr¡HIlO r ll ral de l fu ndo Y ana huay ra , de lo sublime .
lo que facili ta rá e t tr áns it o ¡ evitará
I ' Tierra "
envia a
tos peli ¡¡; riJs de la co muni cac ión los de udos del maestro
de do ble se nt ido po r el barrio ilustre la más cordial
a:to d e Próg reso.
cond olencia .

Huaracayo
H an estado en esta ciudad 35 a lumnos ele la l!:5r.nela do: 20 Grado de
V~l'ones NO 50-1 de Huaracayo, del !li.s
tl'lto de Acobarn ba, pl'ovincia de Tal'ma, a cargo del jefe de cxcl1 .'Sión st:flor Hugo Ca rdo nas J-IanJl1ianc, de lo~
auxi liares Delia e Hilda LeÓn i' Dado
~goit\'il i Le¡.ro Zapata. quiE:lles Coten.
pOllían nna buena ol'f¡lIeHa. Fncl'üll
I'ccepcionados t:!n el salón d e actnacio.
nes de la Mu niCipalidad, haciendo uso
de la palabra el Director de la E~clle
la Noctu rna de ? d ultos Analfaheto;;
de esta local id ad, d o n 1II. Herm inill
Cisneros 7, , qu ien les dió Ji¡ bien veni.
dn e hizo ,'otos por el ':xito elel "iaje
de observación i eshlllio, <,onte;;tando
el S(';;01' Cárdena:; Manrlu jano en vi·
h"!Ul tes i cor(!iales terminos quc fueron
entll5i:Lstamente <I!l!audil!oi! - Lueg:o "
Ivs acordes de musica n~mllcu1ar t:lr"
meña se bai ló animad"mente por' breo
"rs moml'-ntos, p l'osiguiendo los exclH'Sionantcs Jliui bien impresio"afloll

ele Ambo, a TomaYCJniclllla i Huanu·

'o.

Rep res c nta r,te del
Cl u b "Departam .. "
tal

de

HU lÍ nuco"

d e Lima
Aceptando i agradecien do
h Ollar qu e s e

nos

tl

ha otorg;¡dQ,

publicam os la si g uien te com unic".
ci ón :
Lima, :.: de fe brero de [954 .
O f.- \ o . 4 . Se il or M. Hc rminio Cisne ros Z.
Di rec to r dc te Tie r r a ~ .
Ambo.
El Club Depa rtam enta l de Hu á.
nuco , qu e me honro en pres idi r,
ha acordado q ue un gr upo de co.
de pa da menta no s radicad os en la s
ca pi [ales de provincia s, }' flue [CIl ga n reconocid o as' e nd ien te en el
me di o socia l de cao a pr ovi n ci a ,
ejernn la representación del Club
para la me jo r vi nculación co n too
do) los ele me ntos de 1.1 so~ i ed a d .
La Ins tifuci ón ha des ig nad0- a usted par" eje rc er diclJa represe nta-

(P;. sa a la pág ina 5)
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ción en eia ciudad, hecho que
me complazco en comunicarle pa-

ra Jos finu del caso.
Dado el (elc i muy en es pecial
en lo que alafte a [os bien enten
didas intereses de Huánu co, estoy

plenamente seguro de q' se ha de
ulgnar aceptar la d ' signación, a
la vez que desempenar el cometi·
do que se le ccn fia, con el cumplido éxito que es de esperar.
Ufrezco a u ~ l ed , con eSlC motivo, el les ¡monia de más aHa COI1·
siderilci6n j estima per:,o llal.

Vicio, E. Vivar.-:- Presidente

70 ml lon es de an.ill félbetos en nues

tro Contin en te
En el C o ngreso Iberoamericano
de Educación, realizado en oclu
bre ú him o en Quilo , Ecuador, la

del gación chilena explcsó que el
p roblema más d ra mático de Amé·
rica es e l enahabe:li smo, se~ala!lco
qu'! 4~ millones d e sudamericanos,
21 mI Io nes de centro ameri canos
i 3millones de estado unidenses i ca
nadienses no sa ben Jeer-.

Por e l Perú

su

Cu\tu ra
La Libre ria Na cional- eamaná
92'1 - (' a silla ?37S . L ima, está ha·
ciendo llamado de invitación para
p a rlicipu en la oporluna inicial:va d e sus~ ribirs e como FUJ\·\EN.
TADOR D E LA C U LT UR~ PERUA NA, cun el propósito, ob jetivo
i modo que rietalla en la ex ten·
sa mis iva que remit~ a q u ienes se
intere sen por adquirir obras importantes de auto res peruanos de
reconocido prestigio, i que figllran en el I....atálogo que contiene
la invilaci ó n que puede solici tar la
el lector
(le
.TIERRL\~, s :n
ningún compromi so a l ~ direció n
indicada en linea s prc-edenles.
La I asa Editora no s dice:
Sellor M. t-I errninio Cisneros Z.

Ambo.
SeBor:
Una voz amiga llega a usted
en solicitud de su carinaso aporle
a la cuJlura peruana escrita, lan
necesitada de apoyo i tan ancio sa
de expandirse. begu ros de su
genlil cooperación en fa vor de la
CULT URA PERUANA i con nuesIra anlicipa10 agradecimiento por
su respuesta ¡sugerencias , apro o
vechamos para
ofrecernos sus
atenlos j seguros servidores
librería Nacional.

Comité

Provincial

que está asesorz'do po r la señorita
Tarcila Gordillo, Á gente del Mcj ora.
mienlo del ll agar ¡ por el ingeniero
señor Teodoro Peralta, La Junta Di·
rectiva eslá compuesta de la señora
Lo la Rosenthal de O rna, presidenta;
Celi na Milla de Cisne ros Z, vice.pre·
sidenta; Carmen Rosa de Belgrano. se·
cretaria; i Almeida Picón de Sebíl le,
tesorera . Semanalmen {e tabt.>r;; e s t e
Club con gran número de asistl'lJtcs,
haciéndose los mejores ccmentario~
acerca de su im portancia para el bien
dd hogar ambino.
funciolla eu el local del Cen!ro
Social Ambo.

Club Juvenil

Agrícola

Na 9

de Deportes

Por ptausible iniciativa de la ccm
peten te i prestigiosa maestra norma·
Tiene adiva lab or este Comi té en lista seño ra Rosaura Proaño ATroyO,
el mejoramiento del Campo D<po r· directora de la Escuela de ::!o O:a<lo
tivo Municipal que el Concejo le ha de Niñas N:.> 1012 ,te esta ciudad, el
Scipa ha oiganizado en el referido
entr~gado en ·administraciÓn. Ha txFlan tel el ( Iub Juvfnil o\grico la No
p~ditado la piscin .. , duchas i se rv:cios
higié nicos, que no funcionaban hace 9 bajo la dirección de la U der, m¡:cs,
tiempo En un área de 488 metros Ira señorita Co nsuelo ( isncros milla
E sle Club ha lel!ido ¡tiene proveche·
cuadrados está construyendo canchas
sa actividad srmanal, orientada técni·
de Icnnis i basket-haH de concr~to
camenle por la seiío. ha T .. rcila 0(1(También ulá formando terre no
dil lo ¡por d in geniero señor 1 (.0'
especial para volley-ba ll; i para e l
doro Peralta, a quit.nes, en gratitud de
año próximo proyecta dolar de tribu· las enseñanus q"e les brinda, las
nas al Camp,> Deportivo ¡amurallar componentes de la Inslitución l~ s han
la parte que dá a la carretera Ambo- ag asajado cordialmente. El Club, II
T omayquichua, obras que son de su· intervenido en los c(m..:urS05 rcali z:l·
Ola necesidad.
dos en la ;:,em3na de nuinuco, obEl Comité Provincial de Drpor· teniendo premio s S u s activ¡d~rj es
les esta constituido por el siguiente principales son corte i confección,
personal directivo: Presidcnle, seño r bo rdado i tejido R~alh:al1 vi~itaS a
Alfo!lSO Chávez; Vice-presidente, en· los clubs similares de otr¡s localidades
cargado de la pr~side ncia por ausen· con el fin de estrechar víncu :os all~¡ &'
cia del señor Chávez, señor Emilio losas. El Club l1enJ, rues finalid aOrna Arrida; T esorero, seiior L 11 i s des dignas del mayor' encom io ¡ estío
Tiburcio Argandoña¡ Secretaria, señor TItu lo. Su personal dire( tivo lo cOllfor
Manuel Jaimes Tello; ¡vocales, seiio· litan las alumnas Eloisa ('rnl Ram i·
res M. Herminio Cisneros Z. , Abel rez, p residenta; Ida Espinoza BlancO,
O. Mendoza, Pablo Jaúregui, fidel I vice- president.a ; Elena Mendoza : ;ir.
R<!}'naldo ROla ndo, :::alvador Aceba l chez, secretaria. Actúa en el local dd
i Teoba ldo '<;:antiag o Cscátegul.
plantel mencionado.
l a Comisión encargada de ruli·
zar las obras en el Campo Deportivo
Salapamp a
la componen los seño res Orna, Cis·
Salapampa, cumpl e el 16 de
n~ros Z., Jaúregui i S:lIItiago,
f\'ovi embre s u 42 :!Ili ver~ario, de
ciudadanfa, política como pueblo
lib re, habiendo alcanzado dllrante
esle lapsc nol~ble
adelanto, por
la acción progresista de sus hij os
como Amelio
Blácido Casho,
Para impartir conocimientos cien· Ro b erso Ma lpartida , Miguel Hua.·
tificos sobre la preparación de alimen quino, Manuel Caslro i otros, i de
tos i arreglo del hoga r, corte i con· atgunos vecinos corno los señorps
fección, bordado i tejido, se ha cons
Guillermo
Bravo
P., Nata\io
tiluído ~n esta ciudad el Club fem e·
(Pas
a
a
la
Pág.
nine bajo los auspicios del Scip'a, el

Club femenino del Scipa

en Ambo
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Moleros, Manuel 5ánc hez i Auguslo Aste!e que, con altr uismo ' i
tezón, han colocado a este puehlo
en el sitial que ocupa, por lo que
el Muni cipio de

Am bo le otorgó

un gallardete por s u afán progresista entre los anexos del Di strito

del Cercado.
Hoy, Sala pampa se halla
cmpef\ado en
la rea lización de
una mag na obra: la construcció n
del local escolar de la Escut la de
Prim e r Orado de Varones Nu.
10506 , nece si dad much o tiempo
sen tida, por que el an'iguo local
110 tiene la capacidad su fi ciente
para el nu me r oso alumnado i

para el traba jo inde pend ie nte de
dos maestros.
Esta briIJan lc in ici ativa lanzada por el Directo r de l P la ntel
Normalista s~ il o r Gu illermo Bravo
P. i secundado po r la s Autorid ades
i pueblo en ge neral , ha hecho
pos ible para s u feli z realizac ió n.
:hl loca l es de dos pisos:
cuenla con tres espociosas aul as,
111\ salón de aclos con su escenari o. DirecciÓn sa la pa n la Bib lia·
teca i otra pata el Mu seo. Además
tendrá ha biudones especiales para
talle res de peluq ueria, ca rpintería,
ces tería i lurrerla; granja par a
zallinas i conejos ; servicio hig ién ico j ducha está construido co n
vis ió n para que el Plantel sea una
E¡cu ela
de
Seg und o
Orado
Pre-Vocacio nal,
COIl
te nd encia
ha c ia la Ese uela Productiva, te·
n lendo en cuenta que a su air ed f dor se encue ntran los pueblos
r urales de Chau cha , Cocha qu itlo,
Chura (á n i Sacsa huan ca , po blaciñ n es¡;ola r de estos centro s
ru rales
que
acudirían a este
f'úclco de Experim enta ció n.
Para la co n ~ t rucción d el local
escotar han cooperado las s iguícnt~ s crol idades ¡ pe rsonas:
El Patronato Escol:n de dic ho
p lantel co n los ing resos de s us
s ocio i , velada1>, l ar neo de cín tas i
aIra s funcion es de beneficio.
l a Agencia Mpni ci pal co n
la d on ac ió n de $. 550.00
La JUllta- Dir e'ctiva Co munal

Hovie robre de

1954

con la donación de $. SeO.OO.
I I seño r Nalal io Mole ros
Cuelo
con la
donación
de
SI. 120.00 en efectivo.
El
señor t.ugu sto Aslele
Alareón con
la. donación de·
SI. 100.00 e n d eclivo.
El seflor Gu illermo Bravo
Pajares como Director i ejec uto r
de la obra.
Los senores A urelio Blácidq j
Julián l"érez con el présta m o gratuilo de sus tap i ~ ks,
Los Tenie ntes Go bernadores:
Manuel Caslro j Mi guel Huaquino,
i los accid entales Julio Ro land o i
Pablo Castro, en la vigi lancia de
los trabajadores .
El A gente Municipal ser10 r
Roberto Malpartida i el encargado
Serafin Cas tro, en la vigila n cia de
los trabaj os .
El abaníl Marcial Salazar co n
su traba jo pe rson al en la edificación
y de manera gratu ita en el enmaderado y lecha do.

6

l os 90 comuneros con que
c uenta el pueblo, han puesto 8
jorn ales gratuitos, una viga, 20
tej as, magueyes, C2rr izos j c ab uya.
Los jóvenes de 18 a 20 a ños,
han cooperado en for ma voluntaria con su trabajo personal g ratuito.
5atapampa, c o nfía en la ayuda e statal, para la term inación de l
local escolar por inte rm edio del
dinámico
Representante po r la
provinc ia s ~ ñor Ru pe rto Cucul¡za,
quién co noce de ce rca sus ne cesidades i a sp iraciones, en la vis ita
que hi cit'ra a es te lugar.
Además, Sala pampa tra baja
e n la cons trucci ó n de la carrelera
que le una a la tronca l de Hu ánu co Cerro de Paseo i espe ra
para un futuro no le jano la creación de un Centro Escolar i
alcanza r la categoría de Di stri to
que por s u sih¡a ción geográf ic a i
económica le co rrespond e.
Sa1a pamp a, 18 de Octubre d e

t 95 4.

En el pueblo de
Ayancocha
El Pat r onato Escolar
i lo s ciudadanos del
p r ogre sista pueblo de
Ayancocha han apoyado
la iniciativa de la maestra seli.ori ta Maria
Laura Ortega Gal vez pa ra Que la Escuela ~is 
cal :!-.1ixta n° 10515 cuen·
te con biblioteca y botiquin , mejores que fue ron inauguradas en c ere o
monia Que amadrinaron
las seño'ras Elodia ¡\.{ de
Mendoza i Gila A . de Mendaza i a 1> a drinaron los
seflores iA . Herminio Cis·
ne r o s Z _ i Teobaldo Santiago Oscátegui, obsequiado las madrinas i
-o a d ri nus l ibros i medi-

Actuaci6n literaria
musical
Organ izada por Ti e-rra · e n homenaj e de Ambo
i
benefic io del local
prop io de
la Escuela
Noctu rna
de
Adulto s
Analf abetos , se r e al izará en la Municiualidad una actuació; litera r ia i mus ical , e n
la que participarán gen
tilmente o r qu e sta selecta e intelectuales
distinguidos de Huánuco
En la próxima edición
de esta Revista da r emo s
cuenta del acto cultu ral que anunciamos .

Festival escolar

Con motivo del estr eno
de un if o r me
i
r ed de
vol ley ball del Club
,A. gr icola HO 9.
~inas , respectivament~. Juve nil
T~ a actuación lit e r a - se realizará U~ fe~ti 
r ia que r eali zó la Es- val depOl"ti v o en e110 cuela con este mot i vo cal de la Escueia d e 2
(Pas" a la pagina 7)
f ue muy aplaudida .
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CONSTELACIONES
D iciembre alegraba co n sus ,antares.
L a plácida no c he plateada sonre:ía
en los sende ros fr aga nciosos de azah ares
d el policromado jard ín que florecía
Al con templar el ciele esfrellado
creí adverlir que las es tre ll as
decíanse algo ent re ellas,
en lengueje que me dejó maravillado.
Me empe llé en decifrar el arcano
de aq uel célico lenguaje leja no

que hasta mí !legaba levemente_
Ad vii!ié ronlo las es trella s , se nc uft aro n,
bu scarlas de n uevo vi ..:mocionado
se habían anidado en tu frclllc ,
I

SERAFIN DO M ING UEZ M A NCEBO
Montevi deo
(viene de la pag 6)

Grado de Niñas N" 1052

en honor de los padrl ~
n os seño ra Julia ArelIano de Pe r al t a i
seflo l'
Antonio lngun za Delgado e l 14 del presente
a las 10 de la mal'l.ana .
I

Comunicaciones del Exterior
In

Brasil

nfr ~c to r de o:'1'l erra~ es
fl]qgl do P r es id ~ n t. HOD o :-a rl o d i! l IO i ti t uto de Uu ltura

Am t)r icana, en Paruuá Bra s U.
~ l1 i ól1 de la

Vicloria , 12 (le ene-

ro de 1954
Reg¡ stro No 47
Señ c; r M_ Hcrminio Cisne ros Z.
Ambo. Perú
!lustre intelectual:
Co munica mos ;¡ ustt'd, para le.s
fin ~s, .qu~, en virtud de la propuesta
sornelrda a votad6n en sesión de u •.
te ~In ~ ti~llto: fL:iste ts elegido PRESIDEN rE HONOR ARI O del Instituto
de Cultura Americana-!:Iecció r' Bras;.
lera de r a raná.
Al presentar a usted, po r 1:11:10,
en nOmbre del Co ncejo Directivo,
nu e~tros COrdiales cum plim iel ltos, con
g ratulámonos con el prec iad o cofrade
que, es tamos cierlos, ha de co ncedernoS su brillan te i valiosa cooperación,

Uruguay
para el mayor engrandecim iento de la
cultura intelectual entre lodos los pue
bIas de América.
Atcnlls sa lu taciones
I::lí as JJ umil
Presidente
- · o~-

Sao Paulo, Bra si l, 12 de octu bre
de 1954
fo" eñor.
Manuel Herminio Cismros Zavalell .
Am bo. Perú.
Ue mi mayo r consideración:
~ e leído su a preciabl e nombre
t I! [a revist~ Zenith, de nuestro ami_
go Céspedes ftbrín, de COSTA RlCr\ , que tanto contribuye el! pro de
un mejor i ma.}·or acercamiento ~ rIí5 '
tico-culfural oe los pueble s Y lomo
la. oportuni dad para escri birle po rque
te~go interés en ca mbiar revistas i libros fo lklóricos, ¡::-u ias dt ciudad es ele
Por o tro lado, tend ré también el mayor placer tI! cam bia r datos de inte·
rés general.
Am jgo atento; obligado

lidie i\ugus lo ll a Siln.

Libros i folletos recibidos
GUATEMALA
<BARRO • . N ovela . Ed itorial
del Min isterio de Educación Púb lic. .
La cu Ila e in s pirada escritora
Paca Navas r....'ira lda. es autora de
este atractivo i be llo libro esc rito a
la vera del bananal d el Trópico,

1954
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vasto en p otencialidad telúri ca,
Rugerenle en motivos de huma no
real ism o, ins uflador de miasma s
palúdicos y de paisajes viol ent os ...
alucinan!e i de p otentes tentáculo s,
de auté ntic o crionismo, con esce·
nas folk lóricas de la costa i de
lierra ad entro.
• "- 1 t scritor peruano M. Her·
minio Cisneros Z., Directo r de la
Revista .TIERRA . , con un sa ludo
de co nf ra te rnidad es piritual de La
Autora.- La leiba, 1-lon d uras, A·
rn é rica Central, enero de 1951·• . As! reza la bandadas dedic a to ria
que conl i ~nc el notobJe libro de
la genlil Pa ca Nav as Mnal dól, a
quien ag radecemos i retorn amos
c o rd ial es sa lud os de esta casa de
. Tierra •.
MEXI CO
. EI Pro ble ma de la A lfabeti za- C ulto al Derecho i Sobe·
ranía ¡\ a c ionales . ¡ e ! res OiscltT·
sos >, foll etos interesant es que gcutilm ente nos lIa remitido la Seert·
laria de tducació n Pública de los
Estados Unidos de Méx ico, í que
agradecemos hondamente.
~1. N. R. l. .
leona:do OoUa r Vinokur, au tor d e cAusteridade s. ,
. Oyos. i .Tes is 30bre la · O bról
Elías , ha pu blicado su nuevo libro . r.'\J.R.l.o, en Guad ... lajara. f s
una obra de es tudio j para ho nda s med itaci ones. Nos la ha envi ado el e scri tor ~l berto M. t3rarnbi ·
la, con es ta s palabras ge ntil es:
cKo n to d o kariño al g ran e skr itor
¡ amigo M. H e rminio Cisneros Z.
.Guadalaj a ra •.
ción ~ ,

CUB A
.MarU, O uía de A lma s". f uco G .
O brnez, fl otabl e poeta i esclÍ tor
his pan o, ha pub lica do una d ocumen tada biog raiia homenaje de l
Apóstol cubano J 0~e Marll , en el
centenario de su natalicio Es Ull
libro muy interesa·tlte para conoce r
ampliamente la personal idad del
próce r de la Independenci a de eu·
b~. E.I auto r de esla obra interes a nte. ha ten ido la bondad de en·
vi arla con e!:tta b on dad osa dicatorFl: • Pa ra el conocido periodi sta
ta senor M. H errninio (i slleros Z. "
Oua da[ ajara.
pa sa a la página 8
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l.a situ ación e..:o n6mica de TIE· . HOM ENP.jE A LEONCiO PRA
RRA no es óbice para la cont rata.
DO.
ción de los servicios de A. L .A.
Hemos
rtci
bido este bien
p ues dada la simpat ia que Sl!n tim~s
sidad de Chile , saluda con lod a por ese pre stigioso. órgan o de .p u· presentado follet o conteniendo los
di slindó n al Sr. M. Herminio blicidact i su acción como veterano di scursos pro nun ciados por el
Cisneros Z. Director de la ~e periodista i escrilor dI! alto vuelo que di námico i distinguido Represe n.
vi sta TIERRA Y le acusa ', reclbo eonccíamos po r referencia d'c: la gran ta nte por el Departamento de H uá.
de SU va liosa e importante ca rla- colega d esaparec ida, l'lel ly Merino n u eo, s enor Humbe rto Ponce
Carballo, no tenemos inconveniente en
contesta de fecha 9 del prese nte ace ptar la rebaja culo. cuota respecti . RallO, al fundamentar e l proyecto
va , que Ud quiera señalar,
d~ ley, en su Camará, para I.l
m es.
Formul.1mos votos por su pronto res erección , en la Capital de la
E l Jefe del D e partam ento de
Cultura de la Municipal idad de tab le-:im' euTo i quedarnos a sus co r· RepLi blica, de un monum ento que
d iales ó rdenes.
Peñilflo r, se con gratula muy dev~ 
p erpet(re la memoria del Héroe
J uan And(és Cuello Frey re
ra s de! enltl siasmo de l nuevo ami- DireclO r de la Agencia Li te rar ia Ame · d e Huamachu co , l. o ro n el Leoncio
go y le expresa sus. reitera d,as m,a riclna . Al serv ici o de la prensa con · Prad o; j al rend ir el homenaje de
ni fes laciones de g ratitud '1 Slncen - t i n e n t~ l.
la Ca mar~ d e DiputudJs, en HuaBuenos .\i res, en ero de 195 4.
dad po r toda la coo peració n que
n uco, en pI ce ntenario del naciSelior M. Cisneros Z,
pudiela prtsta rle .
m
iento del lege ndario prÓce r ce la
Director de - Tierr a .
e HILc, p ci1afl or, 16 de a:os to } mbo r-e rú.
jnd~pelldellcia ce Cu ba, inm olade i95;f.
Tengo el placer de comunicar do por se rvi r a la Pa tria e n la
UaUGUA-Y
le q ue hemos recibi do • Tierra~ en guerril Co ntra Ch Ile.
N\onicvid eo, 24 d e julio de 195 4 la Biblioteca d e la Unió n C ultural
"fec tu osall1c llIe
al amigo
Sr. Manu el CiSI1f'fOS Za ... aleta America na , i le (eite ro mis fe li cita· H errninio \...' is n eros.-U ma. 19S .J .- H.
D irt!clor de la Revista T1 EKt{ A . cioneo;¡ por su merito ria i altru ista
Ponce R.". Con esta honrosa dedi.
Ambo-Perú
catoria nos ha favorecido el n o la .
labo r.
De mi más di stinguida c o ns ide.
Muy agradecido, saluda a usted ble representante parlamentario
p or 10 q ue le agradecemos sincera:
ración'
c o rdia lm en te.
Me rced a una gentileza de mi
me n te.
iL A bad .- Bi bliolec uio .
g r.a n amigo e ins pi ra do poela don
Naevo. {on oju:
O U J! A
Manud. Ne ira !jlanco ha Jl~gado
li~ta d o9 lJn idts de N . .á .
hast a mis manos un ejemplar de
.. NuGvaEducoc i6 n "
Fu co
O. Góme z, notable
lol inte resan te ZENIt H q U! eviPdncipio':!: La libertar! corno medi,)
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