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TEMA C IENTIFI C O

A

PESAR de las pruebas en
con:ra, se insiste en pro·
pagar la absoluta tradición
lombrosiana de la identidad en·
tre el ~enio y la degeneración,
o sea, que el ~enio es un dege·
nerado neurópata. Esta concep·
ción tuvo su ori¿en en una
de las obras que abriP.ron nuevos horizontes a la antropologia criminal y cuyo éxito fué
retumbante en los comienzos
del siglo. Desde entonces, se
generalizó cada vez más
111
crezncia de que no podía existir ~enio sin neurosis epiléptica,
y, 10 que es más extraño, se
proclamó que ímpidiendo la')
descendencias enf"!rmas y degradadas, ipso facte se impedia
!'!l élparición de nuevos g~níos.
Ha habido h:J.sta quien ha
essrito que la humanidad no
habría contado con genios como
Beethoven y Schumann, si la
eugenia hubiera imoerüdo en la
época en queello.i debían ve'"
nir al mundo, por que los pa~
dres ;de estos grandes composi'
tares, como de otros
grandes
h0mbres, habrían sido es teriliza·
dos.
Es preciso i~norar los prin"
cipios e le mentales de la heredo·
logia plra afírmu tamaño dis·
parate.
Aunque así fuese, los que se
atemorizan coa ton extri'lñas
p~r5p~ctívas no tieGeo ea cu~nta
qu¡? para la colectividad sería
mucho mejor contar con menor
núm~r0
de
degenerados,
de
incapaces y de criminales que
la sobrecargan y hacen infeliz,
pese a la no aparicíón de ~8eníos
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epilépticos" .
Al contrarío de lo que recelan los advu,' dríos de Jús prucedimiento" preconizados
por
la e'.lgenlil negativa -- los, que,
conviene recalcar, no CO:1Slsten
apenas en ia e'iterllízacíón, sino
en otr'.ls m~didas tamb ié n efica'
ces - , los geníns contin'..luán
surgiendo en condiciones pJi.
cosomáticas íncomoarablt me'n te
sup:!ríores. Es pre~umible au¿:
los genios mllsicaL~s anterior '
meote citados
nos hubiest'n
sumloí,trado obras mejores y en
mayor número, como a[guna~
de B~ch, rie haber gozado de
buena s<1lud, libre", por lo Lonto,
de los males que los atormwtcp
ban.
Pélfa la creacion artística es in'
du jable que la salud y la euforia
actúan com, elementos positi·
vos,
en tanto que la enfer'
m~da-:1 y el ~ufr¡miento oSran
como factores negativc-s.
No po:l~mDs dejar, sin embMgO, de señalar que ,el qu~
no, legilran obras impzri',ced~
ra" no fu¿ p~r la fUerza de Sl13
anom.:llias fi,itas y p,íquicas,
sino en virtud de SU3 podero'
sa cer<~br ación, cUJnc!o p.staba
libre de la fatalidad patológica.
Se~ún estudios genealógicos
realizados desde hace mucho
tiempo y de acu<!rdo con lo
que manifestamns en "Lecciones de eugenia" y ~Scxn y
civilización":
1) existen genios

normales (según el conr.epto
generalmente
aceptado
p Jf<!
la normalidari) en númuo mu"
superior a los genio<; manlf o!:.ta.
dos COIDO de equilibrado;; 2)
ningún genio ha sdo ¡:;¡ení() P D l'
su locura o anomalíc1; 3) la
co~xistencír¡ eventual de la de·
gw~ración y di::. la 8 "nia LJad.
en vez de favorecer a e~ta, lo
p~rjud¡ca, 4) el genio es frulo
esporádico ' y, por lo regulc:r,
mutación que ilp"lreCe :T1Uy IX'
c<::pcionalmente en el ser,o de
cierta c01ectivida rl ;
5) do~¿e
pululan ed : rmos, degenera Jc s
o d.onde se eÍf.ctúan cruc':!s
eterogéneo"" se vuelven rarí~i
mas los' hombres superiorl?~,
no v erificándose CCI".Í nuncc] caSOS
de w~nio; 6) p..n el seoo de cnlectivíd;~dcs étnica y F:ugln.ÍC'amente superiores.
donrle las
condicion es de homogenEi dad
y ele cultura son evídp.ntes, !0S
tipos superÍlfl s aparecr.n con
má"i frecuencia, I() mi smo quz
103 tipo,> geniales,
No se ouede dejar de con,í·
d~rar a Galíl;::o. Emerson, Dar'
\Vin, Edison, MMconi y Roe!lt~·
gen, pJra citar algunos nombré:s,
como prototipos de hnmhr?s
superiores, psíqu!ca y somátí c,p
mente equ¡líbrados.
AI~W10 :~
otros fueron enfermo<, p ero DO se podrá afirmll r
que esteban degenerados en El
verdadero sentido de la palvor¡¡,
<lua cuando hubieran muuto en
estado de neurosis. Sus obras,
ildemá'i, no fueron crei'das en el
euso
trági co d<:: la alíenación.
Cu,i1quíe; i,di vi.:íuo de linaje
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Musa de las selvas

Elogia del Puma
A. Estebán Pavletich.

(Poema de Trópico,
escri to desde mi
Cumbre gelida .)
Ni en los at:lrdeceres, ni en las horas tempranas,
exis ti r no jadea, en secretos pa ra jes,
en busca de la presa ..... En las seh'<ls peruan~s,
el coraz.ón IHente de los regios bo!caje."
Iu

si~l1te

tu paso y guturále<; cordajes,
al tropical y ardi<:nte Mediodía en crud,za,
tus oj GS finos llenos de ópulentos paisajes,
ahi do no llegará el hombre en su braveza ....... .

Cual fon10s de un arcano es tu vitla inq,lietante,
y asi, oh! Puma, una nota magnífica tu prestas,
en las selvas ahítas de tupidez acerrima.. ....

y alli tu ser arJiente. tremulo y palpitante,
b lO Ol'Jntes soleados, donde tus ocios gestas,
es el latir di:lstólico de la Natup ubérrima .......
Ambrosio 'vV. Casquero.
C'!fro de Paseo, Peru, Marzo de I938.

normal, crecido y mantenido
sano hasta cierta edad, puerle,
de \ln momento a otro, volver·
se neuróp3.ta, bajo el imperio
de drcunstcnciCls
morbosas,
traumáticas o tóxir:as, lo mismo
que por cie~ódenes hepátic'Js o
de ciertas glándulas eor:1ucrínas,
sin C1{ue sea o se vu ·:::lvd deg~.
nerado.
Afirmar, pT.l~S, irreflexivamente; que el ~enio cJnfina o
se confund<: con la ¡ocuo,
constitu 'fe imperdon~ble ligereza
ci<!ntífica.
Conviene
re ca lca r
:Algunos
pormenores a fa vor de nuestra
tesis.
D~sde un pr incipio se impone a J:¡ rJzón lo siguiente: por
ser r:!ros, en las condiciones no
vulgárcs de su pCOría existencia,

los genios se destacan especial
mente; por eso son mirados de
manera muy especial por la
curiosidad y por la crítica, en
tanto que los medi~nos y los
mediocres
pasan inadvertidos.
Es natural, pe r lo tanto, que
s:: evidencien a los ojos del público los menores rasgos caracterol6gicos del genio, cuyas singularidades producen la Lisa
impres ión de que se puede tratar
de personalidades dtgener:Jd:ts.
E:(Jmin~ndo con t"l debido
criterio a los g:nics, a los medianos y a Jos ll1ediocr~s, se ve
qu~ todos estln dotados indi'tinomentc de particularidades mas
o menos extra vagantes que se
ll11nificstan de aCUerdo con las
ment~¡ i da d es

respecti v ~ s .

Para afirmar de
manera
cor.cluyente que el genio es un
degenerado, se impone la vprificación meticulosa en grupf'l, por
que en genétIca los casos en
pequeño nú mero no tienen sig
nific3ción ninguna. Los cocientes sólo son expresivos en gpn
numero.
Divulgar, por ejemplo, como
lo hace el prÓfr.sor Foá,
«que
es difícil, por no decir imposible, prever los caracteres que
tendrá la descendencia de determinada
pareja humana»,
es,
lanzar al mundo científico afirmaciones del valor de pompas
de jabón. ¿Ignorará acaso el
PraL Fcá la existencia de datos
estadisticos en número apreciable,
mediante los cuales se establecen
las previsiones medias, de aplicación practico, con un minimun de
engaños, como se esta haciendo en
Alemania para impedir la multiplicación de los degenerados?
¿Sed posible que, para evitar
la posioilídad de uno o de diez
errores, se pretenda impedir la
aplicación de medidás que resultarían aciertos en el ochenta o
noventa y nueve por ciento de
los casos?
En el país que acab~mos de
citar existíAn trescientos mil débiles mentales c<;sados y procre~n
do. Ad:l1it~mos que hayan sidu
esteriliz:1.IJos sesenta mil. Ncs preguntamos: ¿ qué mal podd resultar p::tra l:l colectividad con
que estos sesenta mil dejeQ de
procrear?
Supongamos que los sesent:\
mil, procreando, lanzasen al
mundo diez mil individuos no r.
males, (lo que es inadmiSIble), y ademis cir:co mil débiles mentales, men~eca~ o s, idiotas, criminales,
alr.oralfs, sordomudos y cretine s.
¿No sería 111ejor evitar el nacimi-:-nto de diez mil normalc3 ,
para impcd ír el nacimie¡;to de
Jos cinco mil degenerados, que
vendrí;:n a procrear otros tantoS
de gr~ciad(ls }' a sc¡ vir de peso
muerto y de amenaza'\ la socied'ld)
de'ján
de
¿Cuantos millones
mcer por los procedimientos
maltusiánicos, sin nigll1J designio
social colectivc?
c~ tegórícas d e
Afi rmaciones
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DEL A:-'!IlIENTE FO LKLORI ST A

LA MUSIGA ol: LAS "MULlZAS"

DE

Juan TrujilIo
Atención esmerada.-Precios sin competencia.-Puotualidad
Plaza de Armas No. 52.-Ambo.

Peluquerla "El Sol"
-

DE-

Luis Takano
Calle Dos de Mayo No. 'l18-Huánuco.

Este establecímíento es preferido del público por
su e:lmerado servicio at~ ndido por expertos profesio.
m,les y POI la rigurosa desíntección de sus herramíentM y ffi-\teri61es, todo lo que constituye una ga·
rantía cOffipleta para su numerosa clientela.
Grand~s novedades en perfumería, pasClffidoería, juguetes, etc ., a precios sin- competencia.
hombres de ciencia de renombre,
im presionan)
p~rj udicialmen te,
al gran público, y cre:\n mentalidades aSl1stadiz~s y rutineras,
al mismo tIempo que dificultan
la realización de medidas humanitarias.
L3 ingenuidld del publico,
im pregnad<i de nociones erróneas
forjtdas por l~ prop;ganda de
sect,tristas impertérritos, co nstituye el factor m:lximo a favor
de 11 multiplicación de los 10de se J b :es .
Los que ddie ncle n la a bsurd a
tesis de que la eugenia re rjudica a la g~ni:ultura, deb~n, por
cnherencla- ya que preten:len
m:1.yor número de genios - pre con iZ lf 11 neces idad de m antener y l11st1 de multiplicar las
cau sas de [j de g~ne íación.

En conclmión: el

no
0 , po r lo re g ul ar, un s~r :1.norm~l, degene rad o, cuma se tiene
dicho, irreflexivámcnte, y sin
prodigios;! cerebraci6n, con la
particularidad de que se dest~C1
de sus se ne jantcs por cualidad ~s pOsitivas . El. degenc:rJdo, por
el contr;}rio, esta d esv iado de l~
no rm ~) dest!dnd o ~ e d," ella por
caract e re~
n,~g~tivos. El
hecho
de qU! algunos tipos superio res
y geni;¡ les hwan sid o ví:tim;1s
de neurosis,
ciern fase o al

;11

fin de su existencia, y de -que
hayan presentado ciertes desórdene s o deseq uili br i:Js psíquicos,
no es suficiente paa identificarlos o e luipararlos con los degenerados.
Los transportes de Descarte~,
la mitomanía de Rousseau) la
excentricidad de Hume, la absurdez y la dipsománía
de
B::ethoven, las extrav Jg anci;¡s de
Sehopen hauer, las alucinaciones
de HoffIílann, los delirios t tílicos de Edgar Al!an Pne, las im '
pulsiones anormales de B3ude-'
laire,
los
ataques de Dostoiewsky, las crisis rJe aislamiento de Nietzsche, las singulari'
dades de Miguel Angel, de Paso
cal, de Ampére, de Napoleón
y de Verlfline, n'lda ~ígnífíccn
ante lo que produjeraD como
hombres superiores o ger.ill-

11::5.

genio

L1egcdos al extremo de cata'
logilr entre las manife s tac ione!>
lJeuróti cas Id::; crisís de emotivi·
dad, de agresividad, de deoresión y tontos fenomenos . qu e
surgen de manera r.pi,ódica,
con carácter híster o epileptCii de
o con carácter poran o ico, Il('~a.
riamos a la cooclu;;íón de que
00
ha y indívicuo cor mal; ele
que el manocomio es el Cu " rtel g<>. n era l, pero que e l grueso
ele lil trooa está fu e ra ele él; de
qu~ los poetas, lo s m ú<; íco~, pino
tares, es r: ulton:s, f!lósofos, mat e·

El ritmo de nuestLl «Muliza>l
es como el del Tango, que
jamas se puede alterar. Es tan
elevado y sublime como la Belleza. de '1uestros Andes Milenarios.
Este año se ha sentido una
caJencia perfecta y agradable al
oído, como aquella con la que
han sabido deleitarnos nuestros
inolvidables prl"curson:s; lo lmico
que no se ha sentido es un
comp<ls nuevo dentro de la
melodia, menos un acorde en la
armon ía.
Es muy sensible que los pretendidos autores de Mulizas de
estos úitimos años recojan lo
ageno, y formen rosorio de compaces ínt~gros. Dichos autores
son merameute aficionados ~apt¿
dores
y no, como se dicen,
creadores.
ESLls Mulizas; a pesar de ser
plagios, ni siquil!r!\ son buen:I<,
todo es mlÍs;cl de l es ciegos
muertos.

D, L. ROlas.
Tárma -

Marzo -

1938.

máticos y científicos, ntáll too
dos locos.
En <.:stos terminas, 11 pesar de
10 que nos hayan legado en
sus respectivos sectores, e5tarían clasificados, [jo~ológicamEn·
tc, entre f'llos, Dante, Shakspea re, (am óes , Goethc, Rafael,
Leunardo,
Hembranét,
Van
Dyck, Muríl lo , RubEns, Velázquez, Platón, Voltaíre. Schopeohaueí, Abel, CIc:ude Bernard, Galileo, Pasleur, Darwin,
Galtoo, Edison, Roentgen y Ru·
oin
¿Cómo concilicr cualidaces
sup:-:riures, ori2ínales
por la
tmrw de acasos f¡' Jic e ~, que
presiu"D a la aparición de mu'
taci o nEs pxcepcicnales. con rle·
gradac ian neuropátíca?
Püsitívamentf', la
tradición
lombro,íana noció fcuivoca¿a Y
sigue er r¿ne Cl, danco íncn mEe'
lo a ¡:¡encralizaciovfs fOízad as y
a análí~ís im¡::erfcctcs, ~ín cor,ti'lr la impropifdad Y c onfu sión de 10<: t ér minos.
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La Agricultura como Centro

de

Eo~

eñanza

La especialísima condición
de nuestra rflza indígttl!:l, cuya estructura
económica y
social se h<l. formado sobre
la b'lse del trabajo agrícola,
sugiere un estudio atento hade! la clase de:! cultura y preparHción que .debe recibir el
l:Iborígen para transformar,
paulatinamente, sin trastornos, liU estado illtrgréll y so
cial.
Oabe plantear la posiblidad
de
es;tahlecer una pe:!dagogía
indígena, netam~IJte peruHna
:.¡ base del tr'! bajo
Hgrkol!:!.,
tomando sus diversos aspectos y 1<\5 industrias aflDes,
como een fIr03 de intHés, y desarrollando tod0 el proceso
de la enst'ñ8nza alredf(lor di.'
sus múltiples mod,¡Jidéldes.
La agricultura y ~us dedo
vados,
formando el eje de
la orient!:lcióo do la escuela
indígena peruana, pueden pro
porcionar un amplísimo campo
dp. experiencias y motivos E.flcazmente aprovechabl.cs para
el
suministro de una ens~'
ñanza práctica y
verdadera--ment¿ adaptada a las COIldiciones del indio, de acu, rdo con las
Teille~ €x igencías de ~u medio y
con !;JS proye(~c i on,s de su vida
post-zscolar.
Trataremos de indicar, muy
s;:Jmeramente, la forma Cfl que
uno de íos cursoS indispensables
de cultura generól, pw de de~en'
volverse girando alrededor de l
estudio ya indicado de las la·
bores de campo, teatro propio
delas actividades del indio, en cu'
yas escenas se d~ s arr()lIa la tra'
ma mi .. ma de su vida y de
sus costumbres. Es, pues, allí
donde d~be de reprodu.:ir.-;c el
esfuerz o dd maestro y p.\ del
indio, D'\ra laborar su educación,
obedeciendo a la el<mental ley
peda g6gica de quz la cultura
del niño dtbe ir ~n armonía
con su propio ambiente.

El lenguaje
Esta emeñanza
tiene que
suminis trarse n eC2S¡H iamente 50 '
bre la base de los vúcablo~
qLl ·~ po~ee el indío en su propio
idioma, es decir, que se le dará en la L: rma bi li"gúe, aprovechando del quéchlla, solo
comD medío püra el surníní3tro
del ca;t dla no.

Siendo, pues, el quechua el
idioma en que el niño abori·
gen se explica, no es posible ni
I,ógico obligarlo a respondu en
':dstellano; ha y que acostumbrarlo, durante el período de
ínicijción, a rdzonar en "U i·
dioma y, después, traducir ese
mismo razonam iento al caste·
llano. Cada lección será pues
en e~ta forma, un proceso de
ex¡)resión en les dos idiomas.
Para eso, dc:be r.scogerse con el
mayor esmero, las frases que
sen i d n para temas de tr;tbaj o;
sedo cortas y formadas de
pal~bras que el niño indio comprenda e int~rprete debidamente
y con la mayor claridad en su
idioma. El tr ab : jo d", la leccion
sed su conversión al castellano.
Para for nar e , as froses, Dada
ma:; lógico que el uw de las
palabrJs usuales y f;tmiliare~
del indio: las que emplea en el
transcurso de sus confJ('rsacion{s
cotidianas, en sus labores de
campo, en el cuidado de sus
~nimales, etc_
No será 1ógico usar otras P2labra:; puesto que ah no las
comprende.
La habilidad del
pedagogo, Ha ,
poco a peco,
cenvirtiendo las frases empleadas
por el ' indiecito, en sus equivalentes en cdstellano; :lsi se
id, insensiblemente, con calm~,
asegurando, de~de un principio, la
correcta pronu nciación y la inte rpretación Justa ¿e la pah bra
aprend ida. Juzgo que el trabajo
de un s e m~stre d ~ ría ya basta n te
en esta form a.
Paralel~mente d aprendizaje,
se id rc-duciendo el porcenta je
de las pabbr,ls que:hu , s y aumentando, en proporción in versa,
el de 115 castellanas.

Muchos maestros han pensauo
erróneamer te que el niño ind íg ena es tardío y nío retraz_ldo,
Fero ( b, er fJ ánd o psicológ ic:imenre
el o' ¡fYen de este error, lo en contra~lOS en el hechCl de que
el indio piensa en que : hu r< y no
es lógico, ce m o ya se dij o,
e x i~irl e res pue.st:1S inme d i:\ t:ls en
un idioma que ~ún no pose/!. Si se
le p r eg unta en que:hua y se ie
dd. op ortunid ad d e pe nsar bie n,
se ved que sus respuesta s son
prec io sas y, much:! s veces, so r-

p ren den po r 1:1 for m :l. r cl aridad
que envuc:lwn ; este hecho destruye la idea de su arazo '11ental y pone mas bien a la vista
la fuerte capacidad de compre n sión del indio.
Mas desplles, el empleo del
id ioma en la literatura agríco la,
en forma de descripciones de
traba jos , dI! escenas rurales, de
costumbres loc a les, ~í:c . , se rá un
am¡- lio y btllo motivo para el
1.:\SO co:ri~ nte del castellano.
EL CA LCUL O. -- Sed un excel ente
ejerc cio de calculo la fspec ific á cion de toGOS los productcs lgrícd a!;, su valoriz(. ción por lo s
n 111 os, la companci6n de ~0S
pr ecios , la deducción de ex cesc s
o diferencias, la resolución de
problemitos de ccmpra y venta
de p roductos naturale s o tL bor~
dos por los n i ños, dlculo de
precios de instrumer:tos de labranza JI de muebles, costo del
ganado y de los anim¡¡jes de
t r ~ bajo, valor de los tnn~portes,
flete de be.:itias, valor ización p o r
unid¡,d del importe de lo s JOr.
noles, etc. Idinítos y de los
m ás il1te r esant ~ s son los motivos
y centros de interés que un
maestro hábil puede en contra
para el estudio dejo cálcul o desde
el punio de v i ta agrícola e industri al y su sola en unciaci o n
rr.e relev,¡ de hacer esa enumeraci on.
LA GE uGR AFlA Y LA HIS TO RIA.- El estudio de lá geografj¡t estct.
ínti m :l m en tc re l<cic n~ d o con b.
~gr i cultura; en élla se est u di a d
el clirn -t en relaci0n con el
cultivo; con las est a CÍon es y los
fe nómenos atmosféricos; se estudiara las fuentes de irrigaCión
lagunas, ríos, mana iaJe~J y vientos. La topografía
del lug H ;
in fl u en cia de ésta en la v ida
vegetal y ánimal; los efectos de
la áltitud ; bs lluvias, y, en fin,
cuap.to :;SUl1tO se relacione con la
materia , describiéndf110 y estuddndolo en el ': :lmpO mismo,
e n e l·libro v¡viente de la naturale7.:\ qU e n os br in d a los me jore s
cuadros para la intuicion directa,
con los mas viv05 m;:ti ces r co n
s us mas 2dm ir,- bles belle zas .. .
Se podd determinár tam bien, el
núm er o de h abi t an tes de la cc-
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marca y ~Ul1 del distrito y de la
proYil1cia, Cl1 relaciól1 con otros
planteles vecil1os; las ocupa ClOnes de los pueblos. Se had las
divisiones territoriales políticas,
comenzando por el ay 11 u (com unidad) y yendo en orden creciel1te; hasta ab ,H car tr¡do el distri~
to o toda la provincia, según
haya posibilidad para ello. Se
estudiará también la estructura
social de ci!da lugar, la brma
Je su gubierno comun.,l y polí ·
tico, la manera como están oro
ganizadas sus sociedades y la
forma com::> se gobiernan éstós
en su réelimen interno. Se estu'
diará su'S productos naturales y
manufacturados. Se hará, en fin,
un estudIo verdadero de geografía, sobre el terreno e ínti,
mo contacto con las actívida ~
des del campo; no sobre el ma'
pa que, casi siemore, para el
niño, no es sino la figura de
varías colores que se cuel~a en
los muro" cuya significación
no llega a ínt~rp[ptar en la ma'
YOríd dz Ir¡s rasos.
LA HISTORIA.-Al hacer el
estudio del desarroll r ) de ia civilización, se vuá que en gran
parte influve en e la la activi·
dar1 agric:ol~ de 10" pmb!os.Su
estado so:-i~l, en íHmúnia con
su amp':itud económica y con la
exlenc;;ión de sus campos, en'
gendra casi simple los movi,
miento~ d~ lú.s
pueblos hacia
nuevas conquistas, sea para el
mejoramiento de la vida opa'
ra su expansíon t"rtitoda1, y,
dentro ele esos movimientos,
surgen los hechos hnoicos y
se destacan los héroes,
hacia
los cuaJe5 habrá que dirigir el
pensamiento para valorizar las
consecuencias de sus acciones en
el oroceso evolutivo y g¡ neral.
La Naturaleza--El estudio de
la flora y de la fJuDa lo-:ales;
las relaciones de las- plantas
con 10'> animales y con el hom'
bre; Ii! adaptación de la vida V<'
getal y animal a los dominios
fisicos; el estudio de la líteraiu'
ra sobre la natural?za, etc., rlan
amplío Cé mpo al maestro para
¿,ta enseñilnza. Y en relación
con esos motivos está el estudio
de los nnimale.s de trabajo; de
105 que son útiles y de los nocivos. Complementan esta labor,
ante la espectación de lo,," hechos mismos, las variaciones
del tiempo, las lluvias, las tempestad~s
y d e mác;; fenóm enos
qu ~ cor rcs:ponden é! !u fisi c a. El

estudio de los abonos, 105 análisis de las tierras, etc., llaman
a la química industrial en su
auxilio, desligándola de los intrincados estudios que, por ser
tdles, casi siempre emigran ele
la mente de los niñoc;, sin dejar huella siquiera de su paso,
puesto que no penetraron con
claridad en ella.
La cultura est~tíca
- Se
desarrúllará hacíendo apreciar
las beilezas de la Naluraleza y
observando todo lo h~rmoso y
grande qu~ nos ofrece el campo
de.ntro de sus admirables matíces
de frescura y verdor, donde las
fkres y las fuentes de crista'
lin'ls aguas, entonan el
más
puro himno mágico a la ínfRnCÍa- Se complementará
esta
cultura con el aprendi7.aji! de
algunas poesías y C'lntos selectos alusivos a la vida campes·
tre, para que los niños las reciten
y t ntonen dentro de la labor,
llbrement p , y a veces dentro de
un formulismo disciplinario dE.l
conjunto y de la regl.;,.
La educación social y religiosa . Tendrá
amoli~imo
campo en la labor conjunta. La
ayuda y Id mutualidad en el tra ·
bajo st'r.::ín utilmente aprovecha·
das y EstOY seguro d~ que, en
ese Ambiente escolar, formado
al calor del afecto que pro'
V ,)r.é:\11 las faenas comunes y del
esfuerzo colf:"ctivo que se robus·
te ce por el estímulo, !'ie formará
la sociedad fjet1lplar de aquellos
hombres enlazados por el vío'
cu lo ifldestructible del cariño
forj'loo en el campo, persiguien'
do un mismo empeño o aspiran'
do un mismo ideal •..
La cu~tura religiosa se h~rá
también ventajosa mediante. la
observación ateata de las obras
de la creaClOO e inculcando
hacía éllas el resptt'J ql1e ~e
L~~ nebe.
La. cultura física. ~ Se prnp::>rcionilrlÍ, en forma amplia'
m~nte efícaz. mediante ,,1 fjf rcicío diarÍr¡ d~ las marchas al
campo y las ocupacione~ en él,
en brma na t ural e inadvertida.
H~bra, además del trabajo co'
tidiano, que es por si solo un
expién Jido pjercicio, cultura si~·
temátic~mente hecha, teniendo
en cuenta, sobre todo, su a s pec'
to terapéuti (:o, relacionando para
ello todos los mas de lar; índios
y los deportes que acostumbran,
a
fín de arlaptarlos,
después de depurada, su:;
im p erfec ciones. Esta
cu ltura

5
sistemática iré, sobre todo, encaminada a la correCClOn de:
las deformidades físicas o a la
cura de deficiencias orgánica·s
En el campo, bajo la plena luz
del sol, en ese ambiente de aire
puro y fresco, incesantemente
renovado, dentro de la alegria
del espíritu
que asegura la
eficiencia del esfuerzo mtelectua!. la escuela indígena, res~
petando y practlr..:ando ¿e vu·
dad los pre cfptos de 1" higíelle,
llenará en forma ideal, por lo
úirl S:l!)a y efd~nte, el pappl
qu~ hay dHecho a ~xig i rlp .
La eSCtl~la rural desr::rita, lHmO[liZéndo co·n ~u m~dio y con
111 b~lleza de e'it~, seria taivez
para nuestro Perú, lé rscp¡ :izacíón
decti va de su más caro ídeJ\ de
cultur[zf;ción
aborigen.
Pero
hay que tener siempre (D cuen'
td que esa cultura no se deslí'
gue, en ningún mom€n~o, de la
cultura general q!Je toco hcm·
bre debe pose~r, como base de
orí€ntac:ion en la vida Ella el< be
capacitarlo para se~u¡r, en ~u
instrucción, hacia r:onde 10 guié' n
sus aptítude.<; especiales,llegandn
así aun hasta el krrepo profe.
sional. Los piogram~s y piünrs,
cuidadosamente Estudiados, f¡l'
cilit''l·ían este prcc€~o, di jan d o
establecida la más amplía llbl'f'
tad para que d niño indie,
como cualau¡' r otro, tome, c-n
el camino de su i';strlicción, la
dírec::íón que más le convengo.
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PreSUp1lesto General del Concejo Provincial de Ambo, para el año
económico de 1938, aprobado en sesión de 5 de Diciembre de 1937 .
P.-I.RTlD..l

INGRESOS

AL AÑO

MOJ01~AZGO:

No. 1 =Producto de la
recaudaéión por la Caja
de Depósitos y Consignaciones- Departamen ro
Sr 600.00
de Recaudación
l! 2-Recaudación en esSr.
ta ciudad
4 C • oo
PATENTE LEY 79 0 4
» 3 .-Producto de la !'ecaudación de Impuesto «Patente»
4 00 . 00

mentadas ,le la ciudad
II 15 .=Par1. repares en
1es cA uses de los ríos
«Huertas» y «(Hualla·
a;t)1 , :l. ctnc'lenta soles
t>
cada uno
») 1 6. =Para contir1'.ll r
re¡..arando
el Lflc;:[

75 0 . 00

del año 1937
YRNT.\ DE NICHOS El<
EL CEMENTBRIO
GENERi..L

~ 1 l. -

Prod ucto de este
Ramo

TOTAL DE INGRESoS
POR SALDO
DEL
~ÑO 1937

$.

200.00

~,906.00

2 500.64.

Mu.)icip~1

Ambo,

5 de

»

1937·

CAMAL Y SISA

~ 4·-Producto de

este
Ramo, en 1:1 localidad
II 5.-Pr-oducto de
este
Ramo, fuera de la
localidad

PARTIDA.S
1100.00

10.00

ALUMBRADO
lt

6.-Producto de
Ramo
y

LTCEN':IA
DE
II

este
1 100.00

;:tESCA TE

ANIMALES

l·-Producto de este
Ramo, en la lOC:1lidad
8.-Producto de
Ramo

120.00

C'ste

9·-Producto de este
Ramo
AGUA

II

5 00 .00
180.00

POTABLE

1 0 . - Producto

No. l.-Por ¡lremio de!
10 por cien to al
Co·
br:ldor de Mojonazgo SI.
» 2.-Por premio del 12
por ciento al Cobrador
de Alumbrado

de este

Rámo

80.00

.-Producto de este
Ra'llo

» 7·-Sueldo

de SI.
pliegos

11

PESAS y

220.00

26.00

PAPELETAS JUDICIALES
)1

IJ.-Producto de este
Ramo

3 0 . co

MULTAS
II

14--Producto de este
Ramo

6.00,

EN 1,937
>1

5 0 • 00

RENTAS "'PROVINCIALES
COMPENSACION

). 15 .-Compensación por
el Supremo Gobierno 15 00 .00
II 16.-Compensación por
el Supremo Gobierno
correspondiente al tercer y cuarto trimestre

GASTOS

-

50.00
1 00.00

)1

14.=Par:¡
construc ción de las aceras Ce-

1 °4. 16

rUDIeIA-

LES

22. =P. ra
sueldo d~
los Amanucn~es de los
Juzgados de Primera y
Segunda No:ninaci6n,
de esta ciudad
» 23.=Para
sueldo de
los Alguaciles de los
mismos Juzgados
)1 24.=Para
libros de
los Juzg'Hlos y otres
gastos
lJ

;JO 0 1)

RODAJE

OB'l.AS PCBLICAS
:J

21 .=Para o I1celn a
la ComisiÓn de Fiestas P:ltrias, d déficit en
la celebracion )' organizaci6n de la PrimeD
Feria y Expesici6n
zooté~nica

» 8.-Sueldo

100.00

8 00.00

DEF-ICIT DE LAS
FIESTAS PATR.IAS

7 2 . 00

43 .00

LO . O ~}

do del Sal6n de Actua-

mensual

516 .00

¡

00

20.=Para el entablaciones -. Jel Municipio

al Porta-

menslJ'll
de SI . 43.00, ;11 Operádar del Dinamo
» 9.=Sue!do de
'Vacacionts, conforme a h
ley No. 8563
» 1 o.-Aceite y
otros
utiles
» 1 1 .-Limpia de la Aceguia del Djn~mo
» 1 2 . - Prolongaciones
y reparos
IJ.=Imprevistos en
el Ramo

:q

r 50. 0 0

zoca le s
JI

ALUMBRADO

MEDIDA~

". r 2.-Producto de este
R:tmo

144.00

POLICL\.

3. -Sueldo mensual de
SI' 43 .00, al Celador
Municipal
SI tJ .00
» 4.-Sueldo de Vacaciones, con forme la
Ley No. 8563
43.00
» 5 .'-Aseo General de
la ciudad
í 60.00
II 6.-S'1Iud Públic:t de
1;1 Provincia
60 .00

PUESTOS DEL MERCADO
II

400

)1

ARRENDAMIENTOS
II

AL A~O

RECAUDAC[Oi\

HI¡¡;'IENE y

RODAJE
II

EGRESOS

100.0 "

15 0 . 00

I].=Pua elIZ~pH:!dor
dd Reloj Publico
J)
1 8.=Para contribu i r :¡
la dotación de cuatf0
asientos reclinHorios,
par. el Templo, a SI.
35.00, ci u .
1I ¡ 9.= Para pintura
de
puertas, ventana ,<, b~l
eones de la Munidp.\lidad, Templo, Circe l ,
Camal, Cementerio General, Dinamo, Plu~
de AbáStDS, blanqueos,

9,-W6.64
Dió(!mbre de
.'jl

20CC .00

)1

25 =Para coni'ccció n
d e p];¡c~ s para ni-

7 1 . 00

4800

6.co
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cicletas y otros gastos

2.

Huánu~~ y

5.00

SINDICATURA DE

RENTAS
)J
26.=Pua sueldos del
Amanuense, a SI. 25.00
mensual
300.00
» 27.=-"'Sueldo
<le Vacaciones, conforme la
25.00
Lev No . 8563
» 2S.-Para lltiles de
escritorio, a 51 . 2.00,
mensu:tl
24.00
» 29.=P,¡ra
impreslOn
de talonarios para libramientos, recibos de
Parente y Alumbrad%,oo
» 30.=Para impreslOI1
de recibos de Puestos
del Mercado
48.00
» 3 1 .=Para impresión
de recibos corrientes
12.00
» 32.=Para compra de
libros de Cont2bilidad,
duplicados
24.00
SECRETARIA
» 3 ).=Sueldo del Secretario y Datado del
Concejo, a SI. 80.00,
mensual
960.00
» 34-=Par,l
lítiles d~
escritorio, a SI. 5 00,
mensual
60.00
» 35.=Sueldo de Vacaciones, conforme a la
Ley No. 8563
80.00
fIESTAS

PATRIAS

Y

7

SU

Muchos han abundado en razúnes de distinto árden paril. propugnar que, con ocasion de celebrar Huánuco, los cuatro siglos
de su fundación, consiga fondos
para atender a sus imperiosas
necesidades; pero huelga clecir,
francamente, paril que el éx lo
sea completo, y necesario ~s
que, en nuestras gestiones, nos
guíe el mas franco eo,piritu de
colaboracior! con todos y que
ciñamos nuestros actos al m'ls
sin c e r o
del o s
propasitos: HACER OBI{A DE
BIEN EFECTIVO.
Hace al~unos años se formó en
esta capital una Junta Pro IV
Centenario 'i por razon~s pue
desconozco, no actuaba, mien'
tras que el tiempo corría y los
que se preocupaban mas era,n
los periódicOS locales, que de
vez eo cuando, daban la voz de
alerta.
Como el hecho de estar ausente
de la Herra, no significa en 010'
gun momento) renunciar dI ~1l.'
riño y al derecho que nos aS1;'
te de seria útil, lo') huanuqlJe~
flos resiJeotes en Lima, Callao
y Balnearios, acordarnos consti'
tuir un Comíta; cuyo; estatutos
publicados dicen bien clarr¡, que
su obj~to es ageno a toclo asunto ·político y religioso",
donrle no se díl>cut, n personas,

LO'".:ALES

» 3 6.-Para cdebr lción

de Fiestas Patrias, «28
de Julio»
» 3 ¡.-Para celebración
de las fiestas de los
Patrones de la localidAd
Ntra. Sra. del Carmen
y San Jose

30o.co

S l)~IA

120.00'

i\WNICIPAL

»

IMPREVISTOS

» 40.-Para atender dis-

tintos gastos que demanda el Ramo de Imprevistos y reparaciones de la Tuberí:t del

IGUAL A LOS
JNG~.ESOS

CORRESPONDENCIA

3 8.- Para franqueo
de telegr~lmas y correspondencia
» 39.- Para susc~ición de
un periódico oficial,
que se edite en la ciudad de Hu~\nuco

Agua Potable y otros I,844-48

80.00

12.01)

Son: Nueve Mil Cuatrocientos
Seis Soles Oro, Sesenticuatro
CeTltavos .
Ambo,5 de Diciembre de 1937.
JUAN DE D. L6 'EZ, Síndico de
Rent lS.- ERAS~\O f\.TEl-JCIA, Síndico de GJ.stos.-Vo. BO. -I:-:¡GLNZA, Alcalde.
Aprobado en sesión de 5 de Dici~l1lbre de 1937.--póngése en ejecución el presente Pre;upuesto
conforme las partidas señaladas.Remítase las copias a las SindiCltllras, tal como prescribe la ley orglnica de Municipalidades y tel1gase presente para la expedici6n
de los libramientos.-h:GusnJ. M. JARA, S~crettrio.

~uart~ ~~nt~nari~
sino problemas que atañ~n al
bienestar de Huánuco Sínembargo de éstos propósitos, no ha falo
tado la critica equivocada o mal
intencionada, que trató de zahe·
rirnos, ní menos la egolatría rp,o
gionalista de unos cuantos, que
se creyeron los ún icos consaqrados a dctU<lr, heridos en su excesivo amor propio por nuestra
actitud, sin tener presence que
a la distancia mantenemos vivos
los recuerdos por el suelo e,n
que nácieramos;
Mi permanencia en éstn, me
h:l sugerido el comentario a las
actividades que con el mismo
objeto se han r~alizado:
En el Club Centr~l funciona
el Comite de Colaboracion formado por elementos de las diverSas ramas de la actividad humar.a. Algunos han tenido la
virtud de preocuparse per est:!
tierra, que la consideran suya.
Debemos dprcvcchar esta colaboración para encausarla al mismo
fin que perseguimos. El C. de
Colaboráci6n acordó dirigirse a
la Jvunta Pró IV Cent~nHio, comunicándole su decision de enviar a la Capital una Comision
con el fil1 de solicitar del Jefe
del Estado, la instaláción del agua potable, para evitar la perdida del capical hum:mo. Hay
que hacer honor a los miembros
que han visto con agrado el movimiento de OplnJOn realizado
el1 Lim'! por los residentes. Al1l1que no haya cGustado en el áeta
en que se adoptó dicho acuerdo .
Muchas gracias a eso~ caballeros,
por ese gesto de aplauso y reconocimiento.
Poco ti~mpo despues asistí a la
seSlOn de la funta Pro IV
Centenario, que 'funcio l1a en la
Municipalid,ld y esd. i ntegrad:l
por elemento oficial y algunos
paniculares; en esta oportunidad,
pude captar, con satisfacción,
que los esfuerzos iban entrando
en caja. Se di6 cuenLt que el
Presidente del C. Consultivo, perteneCIente al Comité de Lima, manifestaba que el reconocimiento
de fa Junta P. IV C. est:lba p~n-
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di'~ll:e del informe de! Prefecto
y que éstc,'illgirió al f\lealde
que integrara la Junta con diez
vecinos m;is. Se ~prob6 ~l informe de la Comisión d~ Histori~
que fija la {cha de b efeméridl!~
para el 15 de Agosto de 194 0 ,
encarg,indose al Dr. Ayllón que
lo hag1 imprimir, en la C~pital,
en f.olletos. Se ~probó Lt sugerenCI:1 del C. de Col;¡bor~ción.
J).0~1bdodose un'" Comision, pr~:
sldlda por el Dr. Ayl1ón, para
que en contacto con el ~lemen
to de Lima, se hiciera el iOlérpret! de los anhelns de est,l re.
gión. Finalmente, la Junta acordo felicitar al Comité de Damas
de Lima, por su labor.
Creo que lo h~cho, no basta
p1ra crUS,lrncs nuevamente de
brazos. Me permito exponer que
el Cé)mitc de Lima no le interesa la Cllestión cudinal, po rque
la dlSput3. de colo:acici(1n es una
COsa demasiada infantil; pero sí,
le interes ,\ que no se le prescinda ni se l~ deje de lado, toda
vez que ha nacido al calor de
los Slnos ideales que sienten los
residentes en Lima y luaarc:s
:tledaños. Hay qu~ aprovechblr e!
desi n teresado
en tusi~s mo
que
también es fuerza constructiva.
U!'ge que

en lá

Junta Pro
esp. ciudad,
hayá un Delegado del Comité
de Lima, y que,
a su vez,
tenga en su seno otro D~legado
de b. Junta Pro IV C~ntenario .
De este modo, la coordinlción eil
d trabájo sería m~s eficaz, por
que-por rnón de cOllvivencia
en la Capital, la J. P. IV Centenario tendrla en el C. de lima á su genuino personero, derivado de h armonía orgánica
que mediarí;¡ entre ambos, como
sucede con otras circunscripciones Ayacucho, San Martín, Loreto etc.,- que t~mbién estan
empeñadas en an:ilogos propositos.

IV Centenario de

1'1'0 h~n
faltoldo otros, que
piensan con los labios y que
pua ellos, la crítica fluye presto;
se han permitido hacer interrogaciones soble la labor del C. de
Lima. Si se tratan de despeju
la incógnita de la suerte) en
un lugar de diversion como el

Ambo Progresa
Cementerio
Debido a la iniciativá y esfuerzos del jefe d<! circunscripción provincial, c~pit;\n R~ul A.
M~za, que se ha preocupado en
colectar fondos y obtener materla decidida
riales, 35i como j
cooperaci6n del p,irroco doctor
Vito T. Cútulo, qUf! ha. dirigido

B~ll o el
Hip6lromo, la respuesta sería
violenta, de acuerdo cor¡ el resultado. No se puede confundir
el orden en qüe se desenvuel"en
las cosas; no basta pedir, importa sobr\:! todo sab¡:r pedir. La
labur del Comité se ha h~cho
conocer por los peri6dicos y en
los archivos se gU:lfdan lus comprob:lnres, para publicarlos en su
oportunidad.
Tam poco me puece que ~ea
cuerdo censurar si en los programás se h~yán consignado varios
pedidos, motivados por el entu·
siasmo y buen deseo. Los pedidos rez In en prinCIpIO, como
posibles d~ realizarse en el tiempo . Esto, ma, bien, revela inquietud y preocup~ción. Convengo y conmigo los demas, que por
hoy, de primera itltenci6n, necesitamos agua potable y P;¡Vlmentáci6n.
Insinúo, pueó, a b. Junt<t Pro
IV Centenario, con la inteligencia y entusiasmo en que inspío,
sus actos, no prescinda en su labor de los demás organismos que
desean cooperar a la mejor celebración del IV Centenario de
Huanuco. No hay que mira a
los hombres con el criterio de
plus v:1lía; ser:! muy soluble y
provechcso, áceptar la cooper~
ción de todos los que quieren
hacer un bien a esta tierra.

K lnodrom'J, el Cycle

P. EGO .... VIL ARTETA,
Sem:tario del C. P. IV Centen:lIio de J:¡ fund:.lcíon de
Hco., constituido en Lima.
Huúnuco, 28 de M:nzo de 1938.

y trabajado perscn:almen!c,'e ha
realizado b construcción de un
amplio deparL:¡mel!to eJe nidlOs
en el cementerio gener.l de ,o. mbo, obr ,\ que· ha venido asa,
tisfacer una grán necesidad pública y a 'ier'vir de m;;y¡n orr.ato
a la ci u,lad.
Para q'le esta obra hay:t llegJdo a feliz término, ¡un lm:st~do eficn a poyo la munic ipali.
dad, que preside el señor Al>
tonio Ingur,z~, con c;damin~,
madera y dinero efectivo que
arroja
un tot·d de un m;l
doscientos sesenticincn soles :r
veintiseis
eentavo~; 1:1 Negociócion Quic~dr., que representa
c:l seGar Rupnto Cuculiza. COII
treinta-mil bdrillos \. varIos
vecinos de A'11bo que crrg,rcn
!l suma de ochcntsiete ~ole5
oro.

p.,vimentacícín
La municip:llidad ambina ha
dado principio a la pavimentación,
eón cemento, de las aceras de
la plaza de Arm~s y de b. calle GL1U, que se ampliad ~ los
demis iirones centr~les de Lt
población.
ESta tarea de modernizleion
urbana cabe dirigirla también a
centro de la phza que UTg~ S~
le convierta en atr¡¡ctivo parque, retirando el antiestetlco
bar;¡nd:l.l que circunda a la pila
SUrtidora de agua potable, bao
rard ,¡[ de cemento que bien pue.
de utilizarée en el puente det
rio Huert ls o en la alameda de
la orilla izquierda del rio HuallJga.

Edífícios Escolares
Con la suma de mil soles oro que el. Gobierno h:.l destil1'do par:l la conservación J' mejor:l.miento de los edificios gue ocupan los centros escolan:s de
niñas y varones, respectivJmente, se estan llev:lndo a obo o·
br ,ts de L1rg~ncia en dichos 10-
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~ ,des.

Par.¡ el efecto se ha comtituido b siguiente Junta, que cst:i trabajanJo :lctivamente:
Presidente, sei10r fl'LtnueL P.
Come!.
suprefccto.
Vice-presidente, Szli.or Anto'
n ío lngunza, a!caldQ.
S~crd~rio, ~úi.or Héctor leva'
Ilos f<dttO, comisionado escolar.
Tesorcru, señor M. I-lerminio
Cb oe ros Z , padre d~ fami ia.
Voc ]l, señDr Ernesto F~osazza ,
padre de familía.

c.,

Cruz Roja
El Comité Central ¿e la So'
ciedild Perllana de la Cruz Ho·
ja, con sede en Lima, ha rle;;i,;¡na'
do il propuesta del señor M jO
nud P. Gomez
subprefecto,
laS personas que deben constituir el Comít¿ P.-ov!nCÍo:1I J e
Ambo.
En tal \Jirtud, en r eunión reaii·
zada en la Casa subprdectural
ba sido ele,~¡jj la siQuíente Jun·
la directivil Cpl\~ r~girá 105 des·

c.,

ti(Jo ~¡

del !1)c(j(;i o na ,io (om ite,
que h:1 de rea lizar Gctiva labor
hum,~nitnria:

Pr<~5iJ~nt ~ ,

olo Ci sner o~

seüor

Canjes de "Tierra"
Cooferenc¡as, publicacioMs
del

Grupo Am~rica , -

El ilustre

Grupo A·
mérícd,

Quito ~ Ecuador.

e on se de
cultural en
la metrópoli de Quito, EC 1la30r, está pu ·
blicando las c:onferencias que
prominentes int€l€ctuales han
0í,'ecído en Id éI'l \a. m,1gna de
1,) UnivusiJdd CEntral del fraterno país nortr:f10.
~TIERRA"
ha recibido el
interesélDte folleto que contiene
Id importante confereocí<l dicta·
dH por la docta palabra de Hu·
go Monca¡o s.::,bre la p€r&orali·
dad del gran Iírida hispano, fed~rico GarcÍa Larca, cuyo
p~ .
chu rOillpiann, ln poco, cinco
billa~ en la
contienda civil de
~u oatria. Los herm050~ poemas
gitann5 de García Lorca, que
constan en el texto de la r.'jnfe·
rencía de Moncll)o, fU2ron re'
citados por la dMBi'l ecuatoriil'
na seliora 1vlalÍa Espín c Zd Pala·
cios de Oorquea, com l) delicado

M. Hermi-

l.

Secretario, señor ¡-Helor Zz'
I(alto.
Tesoruo, serlor FC:1ncl3CO A·
rrkta .
Vocales, seilora Celina M . de
CLntros l.j s<,ú,)res Autonio íngu nz ·~, dlc ,t1 .1 e provincial,
y P.
A lle trldn t, méJico titu l,;r.
Yallo~

Actuación artística
El eximio guítMíl:'ita nacíonal
y g<:nuino intérord¿ de Dllestrij
música v >!rnél c ulcr, señ Gr Mi ·
guc:1 Ang f;l Casas, en breve visita por la región del Centro,
tuvo la gentíl¡.;za de ofrec,:r, úl ·
ti mamen te, en el ámplio sa ló n
de actos de:l municipio arnbin¡),
llO il m¡;¡gnifi ca iludíc;ión,
siendo
c<ll Ll :-osamen te aplau elido por tina
n!Jmerusa y selecta. concurr~n'
cía. H izo L't p re3~,lt~ci ón del fenombrddo artísta , el director di':
l e. [p.vi'itd " Tierrü ", ~eñcr ~lami
nio C¡SllCf03 Z., oc upándose el e
la m{¡:; ica p ~r Uana y d e su f~r·
voroso cultivador en el difi c il
ínstrumwto de lu guitarra, rerro3ucimdo los e108ios que ha
mer~ cido el seüo r Casa,>, dEo es'
uít0res d~ la talla de José Angd Escalantc, J. Guíllamo Gue'

Atilío Sivirlch, O,nío fguren de Larrea, Clodoaldo AIbc:to Espinoza Sra vu, c7.equíd

VMa,

C~stil1o Cárdellils, Andrés

Ave·

lino Ga la ! za , Luis E. Pioto yoIr05 p:lOegírístas de
nuestL1
"mú~ícll
peru.wd t¿¡ n llena d~
sug ?:rencia artística y h on da emotividad", de vigorosa origina'
lidad y auténtico colorído regio·
nal" .
El Plleblo de Ambo, compren·
sivo, culto y c a reLl, tE-st:monió,
en diversas manifest3cíoo e ~, su
franca Simpatía y admiración ij
Migl1~1 Angel Cas3.s, qLti~n, según el Juicio acertido de Espí.
nOZi! 13CdVO, vi e ne r e alizcodo el
arte de la músícaoutóc!ona, co·
m') UD h p. raldo de I<!s reivin d i.
cacion Es artisti C: il~ del Ande, co'

mo u n fact o r rIel r.:nac:imi ~rdo
del alma indigina, como un aoonista
del Perú lluevo.
r,

Cine
En la ca,a mllOícípal ha ofrec'i-io una serie de repr~5cntacío'
n es cinematográficas, el seflor
Antonio D,)lo [i~r , esp~ctácu!o
que: se ha vi3t o muy con c urrido.

homenaje femEnino
cantor de Granilda.

y

al

geníoi

tí

Hemos re'
c í Q id o el
No. 10 de
" Biblíute lombla.
cas y L:~
bros", prestigiosa r,:vista de his·
toría, geografi¡J, lit<:ratura, Lriti·
Ca y b¡bi,íogrhfiil, qlJe ::iír¡ge Al·
fonso Z ,w3dzky C., en C al iValle-Colombia. E; t'l pubíicd~
ción men ,'-ual ha sido premiada
con D iploma de Honor eo la
Gran Expo~¡cíón de Prensa Pf~
riódica de MatdnZJ5~Cuba.
Bíblídecas

bros.-R€Ví~ja tvIEn·
SUill.~ Calí -Co-

f.í

FI No.56
de "El Esrecta
Reví~td . fvlensuGI
dor Haba·
la lh.bclfla.nero" ~ el
Cuba.
magllcen
de las tres Am¿iÍcils- que vé la
luz pública En La Habcna ~ Cu·
ba- h~jo, al dilección de Juan
Er.ríqué Rudun, lJél 11¡ gado él
nUtstril Casa. Es una ce las mejores publícar;iones anti ll?nc::s.
Espectador
Hdbéwe,o

lO

Renovígo.· Reno-'
Publica·
ción bilíflgü~
l'vléx;co, D. f.

b dsión .

dor azt?ca

JfS Ú5

El nct'3ble
p ~ r io~lí c o

bilingüe q'
el Vi80[O-"
so p ¡;; DSa2\mGya diri g e

esper a nto- Renoví~o-V r n
"ortografu'l fonéti r a raciona! hí~·
pdnOi! merica na,. - ¡;~ f n obil~ión en
Ji] ciu d a,j de ME'xico, no!. ha
visitado . portando eslt: edificante emblp.ma: ¡a la l¡batad por d
e~tudio y el tr;:¡bajo2

en

Ortü· grM¡ko.-Pu.
biícaC'lón quince<
nd Gt.wd,dilja,a .

E s t e
im port.onte
quincenB'-

México.

rio

prop a'

g.¡dor

d ,~

la

ortografia fonética racional hispanoameriraoa - (,~kribjr kümo
.... bh,mos.· que di r ig~ el infatlp, a .
hle
l!eograflsta
Alberto 0/!.
Biambilla, en Ciuadal')jara· Jalis'
CfJ-1VL;:xi co, ha tcDído la gentileza
dé visitar Dos u.)rdíclmente.
M~gaz¡ne

A vel1?-

neda .-Publica ci 6n
Mensual.- Avenil'
nedd Argentlua
,:l1

El
dI::

1\'0.
€

32

s t a

interesan te
pub 1 i c /l'
ciór:
que

A vello nec a~ Arger: tí n G-dirí
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Las sonsa(ionalos nóni(as dol ronombrado
~ist~ri~u~r ~u~nUiju~ñ~ F~li~~ ~U~Ill~n r~Ill~ u~ AJ~I~, ~s~rit~s ~n I~s
últiIll~S ~ñ~s u~1 si~l~ XVI J ~riIll~r~s o~1 XVII.

Desde su próximo número, "Tierra" ofrecerá fragmentos
de la obra que acaba de publicarla Sociedad de
Americanistas de París.
gen Camilo VáSqIH~Z, Andrés
¡{amos, Santiago C.
Garcia,
Claudio de
Alba y Rodolfo
1\J¡el~, h:1 lIegddo a nuestra me'
sa de Redacción.

Publicaciones nacionales
"ti} Verdad", de Sicuaní
Conmemoranrlo el XXV aní·
versario de su fundaci6n, "La
Verdad" de Sicu'ioi ofreció, el
25 de en~ro ú~timo, unl1 edi'
ción extraordinuía de 82, p~g¡
nas, nutridas de íote'resantbimo
mi1terial literario y grafíco, de'
mostrativa Jel prestig¡o y grao
do de progreso que ha i'llcanza'
do el ímpof~dotl'! VOCt;fO ca!lchino que hábilmeÍ1te d¡riRe el
"i¿jl) y estimable periodista seflor Adrián LJurant Goozáll'z. a
t{'1íen enviamos r,1J~stra cordial
,:ongratulación por ll:ls recient?s
büdas de plata ele su bien acri: '
ditado h?bdonlc:rlario.
"La Opiní"'n" de Crlñete
En la edi:íón c)rresp lDdii'nte
al 1.3 de f : brero pp:Jo. del pO'
pular e jo ü~pwdknt~ S?mcll1él'
río "La I)piuión" de Cañete,
qtl~ acutMJamUlte dirige el in,·
pirado Doeto! s?i10r LcoT:ardo
y Ll tu, encon tia m 0', en
sec'
ción corres~ondiente, la si¡<uirn'

,,\l

te información sobre "TfEl~RA"

de lo que qU?dil!110S
mente agradecido~' :
(.[1.\ ilcs;ado

de II,cchccióll un

sinCfra-

~,nuestia
: 1l1C\·O

'lICq

6rg:\i1o

Habiendo llegado a nuestro
conociniiento que el conocido
hombre de lews, Dr. 0.oe M.
Castillo, :tcababl de recibir un
ejemplar de la obra que contiene las renombradas crónic;¡s del
célebre historL,dor huanuQueño
Felipe Huamán Poma de ll.yala,
¡Jublicada recic:ntemente por la
Sociedad de Americmistas de
Parl", acudimos a entrevi,tárle
y solid ta de q 11e fa vo rezca a _Tlerra.) con fragn 1 cntos de las cita·
das crónicas que fueron f sc¡jras
eo los últirnos <lños riel siglu
XVI y primeros cid xvn, soli.
clluJ qüe, COI\ la affiahil:ddd
que caracteriza al Dr. r'::dstiHIJ,
h(l~jdo satisfecha, la;;
r:nhmas
que tendremos fl agrado de o'
frecer el nuestro~ lect0rrs a partir <le nuestro número de Abril
pr0ximo.
Las cranieas el", rIllilman Po>
ma d~ AYilla, "stán consideradas por "mil ¡ nks histcriogri'l'

quC', b~i() el t1t'do
de «TIEI~r\All, viene vie,nJo h
lu7. pt'I Slica en lJ pintoresca pro-

fos, como la mejor fuente para
conocer la historia del P€flj d.e s.
de los tiempos preincaícos. Por
esto ha de constituir un aport.e
utíli.>imo il los e~tudiosos de!
pretérito peruano la publicación
de fragmentos ce la obra que
hll r¿cibído el Dr Castillo en
su carácter de socio cc..frespon.
di~ote de la Sociedad de Ame'
ricanístilS' de Parí~, v por cuyó
Horo ha ten .ldo t'l Dr Casiillo
el más vivo interés d<,sde hace
mllchas años, tanlo por su '1'
mor (J la inve~ti8acíón de nlJes'
tro pdsado, como por su ",1 (lU·'
tor, hualluqueño.
No es demás aJ ver'ir (1 nUe~,
tros lectores ql1e el Dr. Ca~ti.
Ilo posee uno de los rares f ir m.
plans ql1e hay fI1 tcdo el l)erú
de )a~ sensaC'ioo;des cn'lnícas i·
lustradas de Ft'lipe Hu~milD Po'
ma dé Ayala. cuyo trxto orí'
~inal ~e encuentra en la f"mosel
U liver:ddcld Real de COP¡ ¡': hiJ >
8tl~-cepltal de Dinamarca-en
fio"di? e~ ('onservllco ('emo UDa
joya literarla de inapHciable va'
lor.

periodístico

vincil de Amr o '- Dcrart~ mento
de Hu,lnuco»-.

(,EI jtllf1 0rtHte ó rg,¡no á que
1100 referimos , esd (¡¡rigido por
el t.-Ienloso )' C)I1[ ci,jn p~r:odis·
t:l, ~Cllor He! minio C¡irierOS í.:.,
cx-djre~tor y prol'lc:t ;H i(l, dé (.EL
DfAlZIOJ) de C(;rro ,!e P1<;CO, en
CUj'a prodnciél bel d~j d, j.11bofrlbles recue:r(\os c!" . la (ruetire?·
rd
como bien
o' ieL t ¡da 1~1b()r
p~ricd¡:tiC:l
que d~,;rroILr.l el1
pró dl! esa p;,(' g r(~ist~ l' ':1 11 ,:\
e o 1e e t; \~ i el ~l d ;) .

FI r'ombre del Pro

Noé

M,

Cestillo, hil sido mE'recidamt'ntr~
cO!1sigraoo "O el [I>f<ririo libre)

fetr" iél [)<':mína ci~ los e:;cri1o·
res que se han pre"cllpado por
l'.1s crónicas de HIJ:,:mán Poma
de AVilia. sí"nao

de

América

Latín'l, el [1\mbre de nuestro
ámi80, d Clrlico que figura.
C're;- m()~ convrní< DI~' !'otJ~fJ'ir
al Cornik Central Pro IV Crn'
t~!1a¡íO de la Fucdación de Hui!'
IHl\O, q\1:>, tratiÍf1do~e
de UIla
obr~ v(:lír:~.ísin1il. escrita por u·
ro di' les mi'ls iluc.t rE'S hijos de
Hll-'lnUco. Vid lél fnrna de uli·
¡iz.~I':J, ofr E'('iencl0, por e.íemph,
(lno l:·,.. !ict{·~·' 1 ver th.:!d a! ca::-.te¡le'
no act,-'ol.
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Mi Nativo Lar

Para "Tierra"
Sobre panorama v~rde esmerálda:
-

se

!

lev.nt~
" ...

mi nativo lar, en la espalda mismd
de la arroga¡¡te e inILensa puna; y, desde su atalap, contempla el límpido y plate~do hilo mantuino que rumorosamente, tiembla y se plrrde en
la ázuladl inmensidad.

Sus altiplanicies y ladeadas «es~ancias escaldauas por l~ potencia del fuego
solar, son. lugares propicios pira anhebr y ,soñar COIl la nueva estructura
50:i,,1 )' en su bajo vientre siglos ha que readapta 11 infeliz tuberculoso.

Sus colin1s que vestidas de líquenes e ichu ~e 'yerguen serenas e inmutabies, se peinan con el viento amoroso y en sus grises y caldeadás canter~.s, se oye al nac~r de c:lda alborada el ávaUr d~ las indi~s de multicolor rop:tje.

1,\b, mi nltiYJ lar

lar sincronb::\do con bs teluricas not~~
del c;t'7ernario yaTa"l
al compas de ese arrullar andino, pueblo i5ir6a de mi vida!, libre quie~fs tu acento elevar; empero, la indiferencia d .. unos y el olvido de otros, 2l1n 'te obligan,=alargando tu amargo destino=, a implorar y esperar.

ALEJANDRO CONTRERAS SOSA
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iE(hB lB simionto!
--:0:-

El surco esta abkrto y su su(,\-e honior
bajo el sol semej1 una cuna ardiente.
¡Oh, labriego, tu obra es gOla ~l SUlor!

¡Echa la simiente!
-:-0-:Suoo, nunca. el h:lillbrc, negro seg.dor,

a tu hogAr se llegue sO;;1padamentt'.
Para que haya pán, para que hayacc:\mor,

¡echa la simiente!
-:0:--

La vida condue", rudo sem bpdor.
Cant~ himnos donde la esperanza aliente.
Burlá á la mi~eria y burla al do'o!:
¡echa la simient:
-:-0-:-

El sol te bendice, y acariciador
en el viento, D¡os te bes<t la frente_
Hombre que echas grano, h~mbr'! cre~dor
¡P! ospere tu rubia simiente!
GABRIELA lvIISTRAL

[ooporo BI soslllnimionto do "TIERRA"
Esta revista nacional necesita su apoyo. SIJscrlbase
recomiéndela a sus relacioned de familia y amistad.

Ayude usted a est:! empresa de progreso y cuitura.

Haga sus anuncios en ss fierra H

ABARROTES
UTlLES DE

ESCRITORIO--TR,~NSPORTE

A

LIMA E

DE PASAJEROS Y

!NTER~-tEDlO~

PLAZ.\ DE ARMAS Nos. 44 Y 46 -

TIP. «PRADO» .--JIRON

e \RGAS

(eGENE:'-AL PR .... DO"

AMBO-PERU

N9· 13 O.--APARTADO 5 9,-·HTJA~UCO.
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