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Un Diploma
ffonrúso
(Del diario <Lo Dd~nsa) de HUdnuco,
mimara 892, edición del 7 de agosto de 1910).

• Hemos tcnic10 ocasión de leer el diploma que la Gran Expo!ición Internacional de Publicaciones Periódicas de Argentica ha otorgado a lfl revista
<T 1 E R R A> de Ambo que, con
tcenscidad ejemplar y acierto
profesional. dirige el
cococido
intelectual eeñor Herminio Cisneros Z.
Hace tiempo que Cislleros rea'
liza una fecunda labor;
Bedicado desde muy joven a
la difícil tarea del periodismo
ha su!citado en nuestra región
hondas inquietudes espirituales
y ha logrado que el pensamiento de este lado del Perú !lea co,
nacido más allá de nuestra3
fronteras. La labor de .Tierra l
el! labor de cultura y de sentido
patriotismo.
Al estrechar calurosamente
las manos del colega par el nue.
TO y merecido
triuDfo que ha
obtenido, dejamos
constancia
que el honor que se le ha conferido honm también al periodismo peruRno>.

"Distinción a
"Tierra"
(Del diariq <El Minao> de Cerro de
Pasco~ número 7262. edición del
5 de ~diembf'e de 1910).

Merecida prueba de diatinción ha recibido la revista
que; en A rubo, dirige el cuIta y esforzaci!(l periodista, !leñar
Herminio Cisneras Z.
o~estro antiguo y noblCll amlg0.
La dilltinción a que ~e refiere esta crónica ha emanado del Gran Jurado Interna
cional de Publicaciones Periódicas, de Avellaneda, Argentina, y consiste en un Diploma de Honor.
La labor periodística realizada por el señor Cisneros
es bastante conocida entre
nosotros, en donde dirigió
-o formó parte del cuerpo
de rcdacción- eLa Luz)), 'El
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Diario del Cerro", «La Voz
Distinción lfonrosa
del Cerro", ,'El Pueblo", "El
Esfuerzo" i " El Diario", y oCerro de Paseo, a 17 de se·
tros órganoa de publicidad
cuyo nombre se nos escapa. tiembre de 1940.
Señor M. Herminio Cisne·
(isueros, periodista por na·
turaleza, ha merecido, antes ros Z. Director de la revista
de ahora, vl1lioaaa recompen .TIERRA".- Ambo.
Mi disting~ido amigo:
Sas mGralea, y recordamon,
Con la más grata aatiafacentre eUaa, una medalla de
oro otorgada por el Muni¡¡:i· ción dirijo a Ud, la presente,
pio local, otra de plata, da- para rxpresllrle mi aincera i
cia por la G0IDlJD8 de Huá-- efu9iva felicitáción, por el me
nuco. etc; La labor que, du- recido Premio, consistent~
Honor,
rante au prolongada estflda en un Diploma de
en Cerro de hisca. de donde cou que ha sido distinguida.
motivos de Jlalud 10 alejaron, la importante i valioaa revis
despleg6. fué siempre rectilí- ta • Tierra- , q' con tanto a.
nea. útil y merit.oria. Su ca- cierto i competencia dirige
pa.cidad intelectual es Ya sta- Ud., en la Gri\n Expoaición In
mente c0Docida, hecho que ternacional de Public~ciones
Periódicas, realizada en anos releva de !1ulorayarlll.
Tros jtls breves líneas que bril último, en la citldad de
anteceden. vaya nuestro cá- Avellaneda. de la Repúlolica
lirio aplauso yf~licitacióo al Argentina. Verdadero éxito
sefior Cillneros por la distitl- que prcatigia al Periodismo
ción que, nuevamente, ha Nacional i relieva la figura de
au Director.
merecido, yesta vez de par
Eata distinción honroas
te de una. entida.d extranjera
no ca !Oino la merflcida reda preotigio iD tero a cional,"
eompcDaa 111 diatinguido pe.
riodista que ha hecho nrdaoera profesi6n de té de au noDistinción
ble carrera i que ae aupera
Continental cada vez máa i máa.
Al reiterarle mis congratu·
laciones, quiera Ud. aceptar
CLODOALDO ALBERTo Es
I~s consideracionea mas disPINOSÁ BRAVO, ssluda El. !lU
lolmigo i colega señor Her- tinguidaa dtl: au amigo que le
minio Cioneros Z.
COn al. estrecha la mano.
borozo pleno le felicita por
EnrIque F. Góm2z iE.
el Diploma de Honor que la
InspectGr de Enseñanza
Gran Expol!iciól1 de Publicade PaRco.
ciones Periódicas de Argen·
tina - A vellaneda- ha otorgarle,
merecidamente, C:\
e TIER RA- , revista de su comando. Esta distinción continental honra al periodismo
Diario Apurimefio
peruano, i, por ende, a todoll
Director: Mal'lUel G. Manrique .
101! escritores que colabora _.Abancay-PerÚ.
mOl] en élJa, la hmrmoSla tribuna del Centro del Perú,
puesta fll servicio de la Culturá Americana i de 101.' nue
"SUPLEIVIENTO"
vos principios democráti\J nico Perióriic0 de com en ta rio
C08 del Continente.

'La Patria'

en el

Jauja., 31 de agosto de 1940
Clod.aldo A. Espinosa Bravo.

Perú.

Director: JOSE B. FAURA
Camaná 692
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tres ilii,,¡.¡ qnn (CIl1prOlldirnnf;
la t.llrea de publicar «'l'.llijHUA)l, Hiu
sil! ItlÚ' <'stílT\ulo (jlle 111l8Rtrn f'-I"viellt¡) \'ocncion peri()<1ÍHl.ica ·-afirmar1a en cerca ya de 'un cuarto de si-glo, sin desmaylls (Ji vacilllciotle~-;
sin [U/ia npoyo qlle llue~tro pr9pio ecfUI'.IZO ecouórnico y sin ningún otro
propósito que el de dedicar UIIE:~t,ra
pluma i11 sel'\'iciu du 1" clIlt.\lI"ft POPIl!nl·.

HOY, ni eutrHI" al cnarto nño de vi-

da de «TIlDIUtA», tenemos la Ínt.illla

ell

cüm pi acenci n de pro, t" r hOll"rific')s :
t.e.,timouios que acreditan utllplii\llleule que estamos cliwpli(:'lldo llllestrll IIli
Hióo de periodititas 1.ll"(lviuciIlDOS, sitlla
dOA ell plano slllH·rior ni confol"llli~ltlo
y la (ksidifL elel medio tllllbiellt,., altllrulIdo y orie/Ilfl.ildl.' nuestra fUllciótl
(ni aras d¡- ll1ejores rleni"oR pan\ 1" Hu
111 11 11 i¿la d, en (j~t~ época CIl qlle 111I'g,i..
IÓIllIlIJOR de clulI pretr··liden ¡"lld"r por
la bnrlwrie la secular clluqllislit de los
derechos rld hOllll>re y llestl'uil' la orgilllización democl ¡,tica-re11ublicillIH de
los pueblus II111ant,~ti de ·Ia libertad y
de la justicia social.
Lectura del Diploma
LIMPIA y firme llllGsLrf\. trayf'do
1¡el, nC'·(l<;Pldñrlo ,,1 calor de llll·est.ro
OMITE CULTURAL ARGENTINO
jJenli~lll() y reuoyada JJuestm eOIl-t1anza (jll el Hdvi~!limi(~llt.O de IIna lora
Esta entiditd confiare al senar
de felicidad iUlegral para In f:ltnilia
M. Herminio Cisneros Z.
hurnalHI. ratificamos Iluest.rn p¡l!h\)n, el título de
.Y nucstrL\ c1evocióll de plilsegu:r ¡;OtlM.iembro Honorado
pO'·Hudo por d n "uuce dd progreso, por sus valores in telectuares y su fe~u! .1 da acción en fayor
la civiliznt.:il)ll y arll11l1·lÍn colectivos de in unidad espiritual y la paz de América.
Dado en Buenos Aires, el dí!!. primero de Agoato
(lel Perú, de América y del mundo.
de mil novecientos "treintinueve.
T!]N 8>'t:15 breves lílleas, coumemo
l·itti\'lls del tercer aniversario d(~ ('rie- Mi¡ruel A Tarzia, Presidente·· María Rosa Letiz Barratran, se·
cretaria. LUn sello].
mJ~, VHU a todas las illstitllciones enl
tundes, prO))SIl y escriLore~ de lllle~tr't Patl'in, dél UlluLillGnte, y Ultramar que pro(lngllHn p()l'
I! La
Defensa»
la mús libre exprl'sión del pesarni8nto, llllc,tro bomeoaje
de reconocimiento y de prOll1ea;r de perenlJe 80lidarirlnd
DIARIO de la TARDE
8sl'i!'ilual, por el nlientú frat.r.rno qne recibim(,g en lluesDirector: J. M: Jáuregui Cornejo
tro lejnlJo y solitario pne8Lo lllJílillO (je arrlun labor inteIN:t.ll:11, el! ol'tin.isht apo..:t.oludo jlor el bienestar s()cial.
A¡)artado 59 - Huánuco-pe;n¡

e
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Merecida Distinción
La Gran Exposición In-

ternacional de Publicacionea
Periódica!! de la Argentina.
(. torgado a la revista
.TIERRA·, que se edit-a en
Ambo, el DIPLOMA DE HO

he.

NOR.

tigable que venciendo las dificultades del reducido medio
en que d2senvuelve sus a~tj ·
"idades, ha hecho lealidad,
ha cri"talizado en 0bra, ha
dado vidu y pleatigio a .TmRRld, le'1j~ta que
a la pur
qne hlil.ce presente L1Uf5tra I egión en leil dilr,.taclcs círculos de lot; treb",jtldures del
pen6:1mien to, hoj conquista
un mcrecitdo lauro para el pe
riodiBmo perUtHlo.

La digtinciól'l con que se
premia 109 ÍfllonerGB estuCl'1I0S de ep;;ta tribuna I~el pen-·
¡¡¡amiento en la qu(: han te·
CARLOS CASTillO CARDWAS.
nido rnitiBI preferente Hua-mán Poma dI: Ayaltl, Garci- Huánuco, 21 de f.ctiembrc de
laoo de la Yega, Ffluatino 1940.
S:nmiento etc. no puede ¡¡er
más acertada., más merecida
ni más oportuna.
porque
junto con el estímulo par~ cia y merecimientos distinel órgano que con tantR te- .guen y vaJ-or\zf:\n su labor p~
nacidad viene divulgando a riodística, dilltinción de 109
los más auténticos valQres qoe viven inquietos en la o
de nuestra nacionalidad i a rientación ideológica encaminada al progreSio y cogran1011 de Indo21méricl1, !le premia también - con otro Di- deciminjto ele JOB pueblofl.
La cllna de la Revista "Tic
ploma de Hooor- al espíritu que lo anima, a Herminio rra" ea Ambo; f~lle COluidero
Cisnero! Z., p;rriodinta infa· como la segunda tierra de la
que me vió nacer; C"rJ por eilO¡
meditando en que Ambo COD
sechará frutoa culturales que
Sincera Felicitació:-: una revista significa para UD
lugar, he querido testimoniar
con
I~, presente, mi honda lHIAmbo, 25 de Bctiembre de
tisfacción,
por la distinción
1940.
honro!R hecha por lo!! cultos
Señor M. Herminio Cianey reputados hijos¡ del Plato.
rOl! Z:, Director de la revista .Tierra».
Muy cordialmente lo salu
Ciudad.

dH

IU

amigo y. SI S.
Héolor ZEVAlLOS RAno.

Mi bHen amigo:
Comisi0Dfl.do Eacolar
Quiero satisfacer el impulde In PíOvincia de Ambo¡
!lO de mi espíritu, hace tiempo a(!utido, de expresar El Ud
mi m"-il rJÍnccra felicitación,
por el Diploma de Honor que
Honrosa Distín ción
merecidamente ha sido otorgado il la revi[,t~ «TIERRA3
de su muy digna direoción,
Uoa eatisfac('jón desbor-por la Corporación Represen dante inunda el €!!pÍI·itu; cuan
tativ8. de la Biblioteca Popu- do en el bregar clH1tidit\lJo,
lllr de la~ Américás en la ' comPHrtimos de lafl re.cha~
Grlln Exposición Intemacio· emOCi n DL4Jes, qu~ en f o rma es
nal de Publicaciones Periódi- pontánea, llegan he,5ta la cacas, realizada en Avellaneda) na de los periodi!itaa provin·
República Argentin8. Al ex- cir;>.oos, de esta parh del Pe-presarle mi congratulación, rúo
me 8umo fl IOIl que con jUl!ti.
I nos expre~aU1os a~í, por

que "TIERHA" de Ambo,
"EL MINERO" de (íJerro de
PSIlCO y "UNION" de
Ma tueana, periódicos que con valentíe. y cumpliendo con el
imperativo que demandm IOR
momfnt0a1 de balance social
que vi-vimos en Clllhu honHl
que el mundo Ele rcyoluciGna,
ain ceas tarjetH8 de prefienb!ción, ni la rccomendación
de I(,s p0lítito¡; que mc:drao
bajo eorobra!1, t010 por ¡as
batallas frHNCD.s que libral¡,
han merecido l!~ honrOlifl dilftinci6n que lel'! han conferido
la GrtHl Expo~ición de Publicaciones Periódica., reunido
en el presente (l ñ o en A vell aneda, pedazo del cielo argentino .
Al tcmF.\r uue¡¡tra parte,
sin tiénc10ncs grano de arena
que no tiene más consigna
que procurar la grandeza de
la pl!ruaDid~,d, rl'!E'.firmamo®
nUEstro fé da lucha, libertad
y juaticia eu pro de la clame
oprimida.

Alelandra CONTRERAS SOSA.
Jauja, fJcticmbre 30 de 194·0

Saludo y

Felicitación
DIONISlO RODOLFO BERNAL,
saluda efulIivarnenta a su dis tinguido amigo. s ~ñor Hcl'minio Cisnero~ Z.; Director
de la importante revista "TiCl
na" de Ambc, y se comp!aBe eu felicitarle por la men!cidá di:!ltinci6n de que ha sido objeto de parte de 1.. República Argentiufl, por medio de i!Uiil órgano¡¡ más rcpresentativo~ en el orden cultn ftll.
Lima, odubre 10 de 1940.

"El Minero"
Diario de la tarde
Editor : Gerardo Paiño López.
Apartado 55

Cerro de Pasco-Pení
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América y Europa hemoa recibido los valiosos mensajes de:: coro
dialidad intelectual que publicamos en seguida y que agradecemos con
emoción y simpatí~ profu,ndas en nombre de "TIERRA" y de BU :E>irecter,

-Acabo de recibir su interesante revista <TIERRA" y ~ien
to no pOleer los números anteriores. Ojalá Ud. nos favorezca con 1111 envío, lo mismo
que los números que seguirán
saliendo a luz. Con gusto. veo
el interés suscitado en el Perú
por la reprodl1c~ión facsimilar
de la Crónica de Poma de Ayala que mandé hacer. Ponién.
dome aquí a BUR órdenes, me
es grato sU8cl'ibirme de:: Ud.,
muy estimado l!Ieñor, su affmo.

de su digna Direcci611. Su formato es de 108 más modernos,
me agrada su ideologle. y admiro la TÍquel:a del material literario, variado y fecllDdo, que
encierran BUB página 8.

F.MATA:\10ROS y LUCHÁ'
La Habana-Cuba.
"T<:ngo el alto honor de di-

Estado.

LUIS G. OLLOQUl",
Biblioteca Pública del
EBtado.-Monterrey, N,
L ., Mexicu.
"Uno de mis amigos , españoles me htl recomendado su publicación muy altamente. Yo
deseo tener la agencia de "TTE'·

Diploma de Honor

S. S.

PAUL RIVET·
París.- Francia,
cEnvieme su revista TIERRA>, lo cual uo por aparecer
<en un peñascoso rincón andino
del Perú. (cuán bella y expresiva frase!), deja de ser para la
Asociación de Escritore!l y Artistas Americanos y para mi,
del mayor interés, por el fervoroso entusiasmo conque defiende los ideale!! americaniatas, Le::
saluda fraternalmente.

PASTOR

DEL

RIO".

La Habana-Cuba.

CUYO COMITE DIRECTIVO
h" elegido miembro PROTECTOR de 18 ENCICLOPEDIA del
DepI!Jrf8menlo de Hu6nuco al Sr. Dn.

Jt{1/J'n¡;.rt~(;

C?&¡;.j,'n ,e¿'Od-

~v-a?ela

le confiere el presente
,Vivamente le agradezco el
gentil envfo de .Tierra» revista
que, seguramelJte, con eUB intereSQnte8 artículos originHle~ y
~us publicacionclI acertadamente escogidas (pelr ejemplo "Gró
niea. y Buen Gobiern@ de Guamán Poma. de Ayala) contribuirá a enriquecer 1"" vida espiritual y fomentará el progre~o material de la 'p rovincia de
Ambo y de todo el departamen.
to de Huánuco. Lt doy mis
mejores votO!! para I!Itl obra, por.
la cual le felicito cordia.lmente.

EDIT r""AUPEL:J)
Ber:ín- Alemania
"He leído con sumo placer y
detenimiento la r<:yista <Tierra>

DIPLOMA DE HONOR
Lima, 1 0 de abril ele 1940.

N. S. VARA CADILLO
PresIdente.

W. M. ROBLES G,

Secretario General,
JA VIER PULGAR V/DAL
Secretario de Ediciones y Propaganda.

nglrme a Ud, para suplicarle se
sirva enviarnos la importante
revista "Tierra" que ncertL\damente Ud, dirige, para las salas de lectura de esta dependencia a mi ('argo , de CUyA ca 0peradón al llamado pro Cultura, daré Cllcnta al Ejecutivo del

RRA". Yo puedo interesar muchaa eBcuelal!, universidades.bi.
bli®tecas, organizaciooes litera.
rias, y otro!! en los E~tados Unidos, especialev en nUfstn\ par
te del paíB que recibe poca lite·
ratura de In América Latina.
"TIERRA" agradará a muchos
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Hmericanos que tienen intcnses
ltterarioEl y culturulc:s. especialmente los que tienen simpatías
por la leng ua CSl!H nola J por el
estudio de la América Latina.

JAMES H.USSELL»
P. O. Box NI' 1023.- Muncie, IndiBnf1,- U. S. A,
<Realmente recibo el vocero
,TIERRA>, y mi afán es siempre divulgarlo a lo~ compañeroe y l'Imigos que ¡;e a~lOciun Ii
su noble inquietuc1 intelcc,tt1al.
Fra. ternulmen te.
ETELVINA

VILLANnEVA."

potosí.-Bolil'i'li.
<Le quedaré muy reconocido
si me envia la intcresantisima
y magnifica revista -TIERRA.
que Ud. tan acertadamente dirige,

GABRIEL PINEDA GONZALEZ
Manizáles, Ca.ldas, Colombia,
.Como escritor y académico
español hondamente preocupado por el intercambio espirituai
hispan® americano, me permito
dirigirme a Ud., para felicitarlo
por su brillante labor· al frente
de la gran revista <TIERRA»
y para otrecule mi colaboración literaria, Gon 109 mejore!!
votos por su ventura personal
y lA. prosperidad de <Tierra.,
lo saludo cordialmente.
ANGEL.

DOTOR:)

Madrid.-E~pnñe.

< Oc la fron tel'a boliviano-argentina, va El buscarle esta car
ta, Nos vincula uu COlTIlÍll empeño de americana inquietud,
Yo le ofrezco mi ayuda intelectual para <Tierra' ] la ayuda
de 109 jóvenes bolivianos que
conmigo se levantan. El Nuevo
Continente !!€ trltlC\'e con llOS\lltrO!l, Le Baluda.

LUIS RAUL

DURAND-.

Yacuiba (Gran Chaco) Bolivia,
"Le oignjfico mis sinceros Elgradecimientol3 por el envío de
su . alta tribuna el el pensa miento libre: "Tierra", La bailo bicn
presentada y con un seleccionado pereonal de colaboradores
que le dau prestigio a la las le·
tras y ni periodismo peruano,Lo admira y felecita,
LUIs E, GARcrA.
Ocañli-Colombia,

"Ha hiendo tenido no tidas de
la interesf,<.nte publicación que
uBtcd dirige y sieudunos sumqmente importante para las labores propia!! de este Ministeriu
la recepción periódica de "Tierra", mucho le agrad<.ceríamoB
Be sirviese enviarla.-En cspera
de sus lJoticitls, le ¡¡aluda atentarnen te,

DR. M. BALLESTEROS»,
Ministerio de Educaci6n,Madrid- Ellpaí1a.

"He recibido "Tierra", magnifica eu bU orientación. y rica en
contenido ideológico,

,El

LUCIO DIEZ DE
La Paz,-Bollvia.

MEDINA)

Enviam03 este mensaje, COIl
el saludo cordial de nuestra B miGtad i con la I'linceridad de nues
tro!'l agradet:ÍmieI1to, a los .e s
critores amigos que desae Lisboa,
Oporto, Londre", Roma,
Barcelona,
Mt'.drid, Yokoama,
París, New York,
WashintoD,
Habana, .Méjico, Guadalajara,
Guatemala, Managua, TegLlcicigalpa, San Jcs~ . . Puerto Rico,
Caracas, Quito, Cuenca, GIlayaquil, Lima, Chidayo, AMBO.
Arequipo, Santiago, BueDos Aires, Montevideo, Asunción, Pnysandú, Río de Janeiro,.La paz
y otrlls ciudades, nos han enviadCl parabienes, obras dedicada!!, voces de congra tulacion y
at1tógrs.fo9~ SUI3 librqs y revistas son arseual precioso en uue!!
Ha meea de redacción. Froternalmente
ALFONSO

ZA W ADZKY C, »)

Dirección de «Bibliotecas
y Libros',

Cali- Valle-Colomhia.
"El Becano de la Facultad de
Letra", saluda atentamente al
!:eñor Herminio Cisnaro!! Z" Di.
rector de "Tierra." y al ,avisarle recibo de su revi!tr\ cumple
con agradecerle su envío y felicitarle
muy sinceramente por
la importantísima inserción de
"Lag Cr6nicoB de Gnamán Pelma de AyaJa", las que es de d~
sear que continflen saliend~ en
los sucesivo9- nÚl'reros de su Interesante publicación.
HORAclO H. URTEAGA.
Universida.d Mayor de San
Mil.rcos,-Limo.

REY,.
"El Obispo de Huánuco saluda con todo aprecio al señor M.

Herminio Ci~oeros Z., y
(t la
vez q~le -le agradece el ~uvlo de
"Tierra", k envia su felicltacióll,
porque ha querlQo, uoa vez más,
contnbulr al desarrollo dc las
letra!, artes y clendel!l en las \.10
blaciones de Huáouco y Ambu,
que tanto necesitan para cnsanchar la cultul'fl tan iujis]1ensable en pueblos que han VIvido
alejados de los grandes centro"
de vida intelectual.-Hago votos porque alcance larga vida
y que «Tinre» Batielf.lga todos
los anhelos de BU auton.
Huánuco.
"Debo agradecerte desde lo
por cl a'uténticC1
placer que me has proporcione'do con la n:misi6n de "Tierra",
Te estrecha ambas manos,

más intimo,

ESTEBAN

PA VLETICH·

Lima.
.Lo felicito por BU incansable ten or periodístico, "Tierra"
ha venido a rcmenbrarme époCElS de
optimismo.
Procuraré
presentarle
nuevos y valiosos
amigos que sabrHIl aquilatar su
eafuer:to. Para "Tierra" mi cálido aplauso, Le estrecha la mano, eu amiga
HOHTENCIA MÁL.\.G-A
DE

CORNEJO R."

Arequipa,
< Con gra ta complaccn.cia
recibo "TIERRA", que está, Ud.
editando ,COD gran acierto en
la ciudad de Ambo, ¡Muy bien!
Le telicito muy gincerr;¡mentr,
Continúe bregando sin desean ..
~o en el periodismo y el triunfo le acompañará. (TIERRA~
está muv bien presentado, ..:on
buen w¡,ltcrjal de lectura. Hago
votos porque 10B
ciudadanos
ambioos reCOnOZCflli RU meritoria labor Cult'lrt:\l.

1.

GtJILLERMO · Gl' EVARA."

Cajabamba,
('Permít~rne

dciilgran",r le.

mOzorca q1Je oyer le ofá:d,
Gi5neroe es no verdadero cen

timela de nvsnzadu. UD vigía
&e recia env~rgadura, d q·ue.
tlH:guramentc al l1~g~.r ~I pi.
náculo de su:\! fe¡:pir_acione¡;,
verá frudificeda $U ob.Po,
fuerte y única. Hoy frente a
"T1EERA", inicia Ud. uoa
llncva c[uzr.;da;

lo~ padeci.

mieutos orgáuicos que lo hnn
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Z., ilu!'tra.d0 cOlnpañerol
de 'Tierrs.', cordialmente - Eduardo B~t:et,».

rOl;

Dir~ctor

(E,j ~u libro I El S~LUbrndor
de RaperalJ7.us') -Guba:
A la par qlle si~nificamo9 nuestra más
vi va gra ti ttld a lo ~ dia tieguidos escri tcres de renombre ' continental que han telli·
do la gentileza de obsequiaroos BUS interesan~
tes public¡1ciones. 00:1 honramos en reproducIr a
continuación las amistosas dedicatorias con que
h!ln tenido la bondad de distingllÍro0s.

.Para el escritor peruf,lno
M. Herminio CinocroD Z .•
con !licero estima. Jesús AmayaL-

(En

IHl

libro "Los

Prccurs0rea de 8h ;}.:cspeare')
México.

.AI B~ñ H M. Henninio
CioneroD Z .. homenaje de
Santiago Argü.~llo» (En tilU
libro ,. Poen.Íali ElIcogidas y
Poesías Nuevas») Guatema-

la,
«Al cultí~im0 cepídtu de
doo M. Hrrruioio Ciatlcrns
Z. -M. V: TarzlrH. (Eo RU li·
bro "Cnrducci");. Argtntina.
11:10
mermcdo )'Ilestra coutextura espiritllal, antes bien. con
nuevos \Dríos se lawza al mar
becho, rotura 'TIERR.,,' para
qt1e la semilla echsdl'l de I!IU
plum'l dé ópimos frnto9; bríu
de a la pfrualJidad nueV8S¡
vitamiol'lB, nuevas energlas
a la jov~n falange qne, • con·
sientrl la redundn,ncia- ~11 Ud.
en~uentr8 piedra de apoyo,
Adelante siempre como ayer
y sin volver la mirada, mi
curo amiga don Herminio,
cs usted glllll de nueva geni:iaci6n y algún día eopera-

aquej ado, no

111 ,);) e:1tar en IlU atllbytl,

se-

gl1rr~. rnente. p 'lra la
fie~i:a
ql1~ la jC\3tici8 y libertad noa
rf'!!C i"V,lJJ •

ALl'JA.NDRo CONTRE:RAS

SO..,A

r..,jorococh.\ .

"C)í) ()bj ' b de qilt b Re.
pú'olic:J. del p,~ r ú ncup:c en 1.'\
Hecnerotet>l Cnotinental el

cÁcabo de recibir el último
número de .TIERRA. -tierra
santa de la cultura-o Recibe el
abrazo cordial de su amigo,

JosÉ VARALLANOS»,

ceA M. Herminio CiSlJCr08
Z" con elllprecio in td~ctual
da Agcnor Argiiello») (En AIl
libn;¡ "La Heredad Humildt").- El Salvador,
',Al señor Hermi:lio Cisne-

importante lugar que le corres.
ponde, y a lin de poder contar
en ella con una fueote permanente .., siempre al día de infor.
mación sobre 108 diferente!!!. aspectos de la vida. peruana, ruego a Ud. de la manera más atenta, quiera considerar
en
el directorio de distribución e8·
Que Ud.
lJccial de .TIERRA>,
acertadamente dirige, a la ütade Hemt>rotece, en cUJonoro
bre agradezco. de antemano, la
,<alioea aportaci6n de Ud .. la
Que puedo asegurarle ser~ altamente apreciada.
M0lSES

SA. HNZ».

Embf.jada de lo!! Estados
Mexicanos en el Perú.
Limu.

VíCTOR RODRÍGUEZ

BASA.OH.E

J)

Biblioteca de la Uni'fcrsi,Jarl
Mayor de San Marees.
Lima.

'1 Por el Concejo d~ este Distrito tUI'e el placer de felicitat'.
lo por Sll revista "TIERRA".
Hoy le renuevo csa fclicitación
persollallnente míA, descaodo
larga vida a efiC irupurtante
vocero que lo e~tim'lj:;'lcs tcdo~
los que permanecemos en la vecindad, y por tratar¡;e de Stl
Director, periorli~ tu cn nocid o en
el mundo d(; las letras llElciooa .
lel! .

LEONCIO

<SJlicito que me envíe <TIE·
RRA.», Veo que Re trata de una
publicaciótl intereoante, por la
amplitud y ~LJficiencia de los te·
mas El qllC dá cabida.
ANTONI)

Lima.

BAO' .

Cerro d~ Pasco,

<Cumplo fon Bgradecer en
nombra de e3ta BibliotcCll el envío de <TIEREA>. Ruego no dejarla
de remitir por el ioter&e
'que teoemos de que en eata Biblioteca estén todas las publicacione!! nacionalc!I y é"ta en especial.
Y.OHGE

«He recibido ,TIER RA •. Su
labor si Que es encomiástica:
allí -como en casi todo el Perú- düncle no hay ningún estímulo para los esfuex:zoB del
pensamicnto, usted hace obra
constructiva, comprometiendo
-estoy seguro- su economía
pri vade j pero tedo eso pas&
desapercibido para nuestro e-,
goísmo absurdo. Siga Ud . ade·
lflnte; satisfllce una neceGidad
de su espiritu y ello le basta:
el premio lo tendrá ~ubjeti,<a
mente, Y0 mismo me doy Ctlenta de la inercia que hay aquS
para 1[15 COBas del e5píritu: el
que 00 juega, ~e emborracha o
se divierte. Goethe, cuando escri.
bió B;;t <Fausto., llO
se soñó
ounca en tn to,n brutal materi1l.lísmo. Ln felicito muy cordialmente, como con ~eguritilad
lo hacen todos 10B pocos hombres de estudia que viven como
pájaros raros en e~tc truculento paí~. El a pretón de roa no s
de quien le aprecia deferentemente .

AL BA,-

LUGO,'

PaucartRmbo, Prov, de pa!llco.

Dr.

An~~1

Maúrid DianOBIat

hIED!CO y CiRUJANO
Cl:WRO T)'E

J'A!;Co
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COL~ABORADORES DF~

T

\ 1
lE!
R¡

¡IRI
A
Sr. DI'. Dn. Oetavio Cebreros
.-

.L~

~I

ug.

NGALANA MOS
IOB

págin82

de

1G.til!fE~ 'IT 1 E R R A" con
~fi~ los fotograbadoiu
-~~.~~"
c. de 106 preclaro:il

inteledtHl,les, dadores OctEvio Cebreroiil y Nc é M. CU¡;tillo, qaien~6 hnn dado, generosamente, la mayor prcl!tanda. a. e6ta. Revista con el

(cCon toda simpatía; pan.\
M. Herminio Cisnero(g Z;,e¡¡tos po«mas de guerra y e§peran:z:a.- Lucio Diez de Medi-·
OS)),
(En su libro 'Bronce ü
1011 Poemás del Hermano').
Bolivia.
«0,iluy cordialmente ~l hcr
mano M. Hermi;;¡io CisnerOD
Z'·J esús Amaya». (En su li·
bro • El Fuereño'). México.
«Al distinguido escritnr,
señor M, Hermil1io CisncI'o:l
Z., ilnl'ltr:!Hlo director de <\Tic
rrá".-Eá.úl-Rodrígueu. (Bi.
blioteca del Centro Liternrio
Excelsior) Brailila
«Para el llcñQr H~rmil1io
C¡snero::!, con todg el I'lfedo

Sr. Dr. On Noé M. Castillo
111agtlífico tesoro de S1.13 '9igorosas ment!J,lidades y de SU5
cilpÍritus de ¡¡elección.
En esta efeméridell te!Jti-·
moniamos nt::eotro cordial @,gradctirnitnto a 108 dodC'Hes

Cebreros y Castillo p (,r lo~
valiosos serviciot,l con que
han favolecidt? a "TIERRA"
y por los que !\rgl1ir61l prestándole en beneficio de III
li!ultura nacioDal.

del compañero en ideales.
Luis E. Galyu:;»). (En el libro
.. I·:T !'.lei a 1HE<;(~L1 eia R~ll 0'1' rJ.da") Lima.

10i!l

«Paro. el inteligente e infatigable luchodor period¡~ta,
señor don Hcrminio CiunerOIl, director del importante
órgano "Tierra", con todo a·
fecto. _ VíctGr 1 Gl1cvara u •
(Eu BU libro "Lfls Granc1~9
Cnc¡¡tiol'Je¡¡ NncioJ.udea") Cm..:
eo.

«(Al pobk er.píritu de Her
minio Ci;¡oe¡ os Z ; e1lte [ol1cso por Adalberto -JoiJé Va.
rallElno~" (En ~ll libro "Ele:gÍ:'! en el Mundo") Lima.
(r Al íleuo, Herminio CislJc-

Z .. cr,n e.peci,;! ap'cciu y
no fuerte apretón de mSlJOS
fiilJCero.- Hortensia M.áJaga
de Corvejo 13»; (En\:lu li b:-o
"La Tí"" Flor") Arequipa.
ltMny cordialmente al F.e~
ñor Herminio CümeroF-J, ho·
menaje de r,impatítl. de su
amigo. Ll1i~ E: GHI ván») [Eu
el libro "Los Tc!!ts Menta
les"] Limn:

• A Hcnninio Cisnerol'5 Z:,
noble fHnígo de mi hermano
JI 110 bilíllimo fl,1pí r itu, frater.
nalmente: Jc;¡;é V 3r€'.I!ra.noG".
[En el libro "RHcptáenlofi
de Té¡minor;". de Adalberto
"[!r(\lJano~]. Lim~u

"Para 1-hrminio Cillnero8,
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Colegio Nacional "Leoncio Prado"
de Huánuco

~r. ~r. Üll.
Ju~n ~liv~ra
(ort~l

DirWor del [nleaio
Nü[ional
"l~Dn[io Prauo".
de Huánu[O.

B AJO

I~ hábil Y austera Di. reccló!) del jélveo y di~tl~guldo maestro doctor Juan
Oltvera Cortez, este importante
centro de IuHrucción secunda.
ria ha finalizado el año de 1940
rindiendo muy
sa tisfactorio;
exámenes el alumnado, éxito
eBcolar que demuestra la competencia y dedicación del pero
sonal docente que está constituído por estimables elementos
d~ verdadera vocaci"Ón pedagógica.
En la, solemne actuación de

clausura del año, que tuvo lugar el 24 de dIciembre último,
el doctor Olivera Cortez, en bn
lIante y me~urada Memoria. se
refi.rió él la vida del plantel tU
SLl actual plan de cultura, programas, sistemas de enseñanza,
libros y copias, orientaciones e·
d uca ti \'a~, comisiones de a lurcnos, c-I hOIra:-, matrícula, seccio.
nes, exámene3 de seleu:¡ón, exámenes d.e aplazados, horario ge
neral, hnr@.IÍo continuo, labores,
asi8tencia, becas, uniforme (le
flsistencia
diaria,
disciplinA,

afectuosamente: Est~ban

ter del Centro, con el ~br6zo
de Joaé VaraltBDoll' [En ellibro ~ La muerte de los 21 Año~ y otros Cuentos', de A·
dalberto Vurallsnos). Lima.

.

Pa

vletichl> [En- su libre "Leon
cío Pralilo"] Lima.

9

coeducación, exámenes bimestrales, exámenes de promoción,
certificados provisionales, premios, Personal docente de Media y PrimarilJ; personal admi.
nistrativo y disdplinario, nom·
bramientos y . cambios; junta
de profesores, Junta económica.
Movimieeto cultural y artístico: demérides, conferencias conclHeos, excursiones, banda J
orquesta,
trabajes prácticos,
ejercicios espirituales. Educación
militar y deportiva, himno na.
cional. desfile escolar, práctica
deportiva, uniforme deportiv'o,
programas deportivos especialeS',
Implementos adquiridos.
Estadística, biblioteca, mo biliario, gabinete, y laboratorio,
local, rentaf. margesí de bie~e!!, Asuntos j·.ldiciales. etc.
La lecturo de este interesante documeLto mereció cálidos
y merecidoB aplausos de las
primera!! autoridades departamentalea, locale~ y padres de
familia que asistieron 8.1 impcnente acto, siel!ldo al final muy
felicitado su ilustre autor,
-TIERRA, tiene el honor de
exornar sus páginas con el fotograbado del doctor Juan O·
livera Cortez, director del preotigio3o y sel'ular Colegie N'lcional
«Leoncio Prado>, de
Buánuco.

di:Jta al servicio cel Pueblo,
C( , Il prdunda simpatía.- Au·
gU!ito MBteu
Cueva", \En
Sil librO
"Trabajadons d~l
Campo'). Lima.
ccAl Hñer M. Herminio Cis
neroS Z., con la simpatía que
EU posición
ideológica lo identifica como gran piomr
de ia época.-Alejaildro Con.
trerail Sosa» , (En su libro
«Flor de Madr"!") J1aujat

«A Herminio CiSIlClf0S Z.,
bom~n!lje lírico de su amigo
:.f~ctíl)imo,- José Ve.ral!anos.

"A mi distinguido amigo,
el señor ~1. HerminiC1 Cjsn eros Z., Di recto r cl e la revis
ta
mel'lsuHI "Tierra", con
cordial simpatía y afecto.Enrique F. Gómez Espioozfl."
[En BU libro' El E5eolar PeruaDO']. Cerro de P.ssco.

A mi eotimn bilí~imo ami·
go, <;lon HerrnilJjo ~i¡neros,
con toda cordialid/l(l. Fortu.
nate Carranza". [En i'lU li-

(En su libro -Categoría de la
Angustia))) Lima.

bro 'Notas y Conferencias'].
Lima.

para el infatigable perioditlta,
8<ñor Herminio (isneros Z,.

"P;1ra Herminio C¡,,·;uos
Z" periodis;ta ínt;,:,g"o, esc,i·

"Pa ra NI, Herminio Ci:!Der08 Z"
ai¡¡ltinglJido perico

Víctor Rodlíguez Bao'; (En
libro «Meditac100e¡;; ante
el IV Centenario del Inca

(Ccn toda mi ¡¡impntía
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I Para la revista • TIERRA>. de Ambo. I
Cuando el que esto escribe
era pipiolo, pero ya alumno de
la <Eecuela del Estado> conoció, muy de cerca, a duo' Simón
Gómez. personaje respetable por
diversos conceptos, pero algo
incomprensible para muchos por
ciertos rasgos txcéntricos de su
carácter.
Era, entonces don Simón
-así lo Ilamaban- un señor ve·
nerable, de edad longeva, viudo de la señora Juana Mena,
de I.'statura elevada. recia con·
textura, rostro
severo, lJero
tranquilo y sereno.
Vestía ricos ternos de casimir inglés, guardando en !iU

Garcilaso de la Vega»)). Cerro

de Paleo:

lA MI Rerminio Oisneros
Z:, distinguido
periodista,
Director de la Revi!lta .TIERRA-, como testimonio de
mi vida simpatía intelectual.
Su amigo y compañero de
todos los ti61mpos. Ambrosio W. Casquero J>. [Rn su
libro "El Sendero Iluminado"). Cerro de Paseo.
«Para Herminio Cisneros
Z.; gran amigo y gran eS.pí-·
ritu, que, sin ser de Huánuca, labora es pro de mi tierra prehistórica. Con el a.fecto y admiración de su viejo
nmigo.]osé Varallanos)). (En
1!::! libro "Huánuco:
Elogio
de: !SUS Provincias"). Lima.
), Para el amigo Herminio
Cisneros Z., con mi cerdial
utimación y aliento, por su
obra d~sd~ Ambo y con "Tie
rra", -Con aCedo sincero.Dioni s io
RodoJfo Bunah
(En la revista. "Los Nue'Toll')

chaleco de fantasía valioso reloj de oro sujeto a una pesada
cadena del mismo metal. Usaba sombrero de paño afelpado,
de copa alta, botines de charol
y bastón de ébano con puño de
marfil.
Pero la prenda que más lla·
maba la ntencion era su lujosa
capa española con cuello de finÍ3imo terciopelo y cordones
trenzad os, que sostenían en sus
extremidades, llamativas borlas de hilo de seda torzalada.
Hom bre rectilíneo y de vida
austera no tuvo otra pasión
que el trabajo, teniendo en cuen
ta q' éste ennoblece y dignifica.
Yo escuché de sus lahios algunos episodios de su vida y
varias anécdotas, como la de Flo
rida
Blanca y otras, que ha
publicado un diario de la localidad.
En su ju~entud había sido
comerciante, habiendo
hecho.

todo afecto le dedico e"te libro. Cla?dio Medrsao". [En
BU libro "Alma y Pai"aje 'J.
Cerro de Pa~co.

oc Para sI periodista don
Herminio Cisneroil Z. Pedro
TumialánJ>, (En el libro' POI'
una Escuela Renovad:m." de
Teófilo J. Aguilar P ) J1aujs:
«Para el gran luchador,
don M. Herrninio Cianeros
Z.. con un fue¡ te 9 pretón de
manoS;. J Guillermo Gueva·
ra». (En el libro "Hacia In·
dolatiniá" del doctor Víctor
JI ~uevarn). Cuzco.
«.con un fuerte abrazo, p'ra el noble y querido amign,
don Herminlo Cigneros Z.
Pedro Icochea C.J> [En la re·
vista "Atalaya'']. Canta.

Lima:

.A. Herminio Giluer08 Z. ,
dilJtinguido intelectual, con

No sabe usted, querido pe
riodi!Jta y amigo, tod<:l lo
que yo quiero a IR pren~a

también, muchos viajes El la coa
ta de donde traía. a lomo de
mula. el azúce.r en campanas
de seis arrobas y el aguardiel:lte ,je uva en grilndes bCltijos de
botrro cocido.
El año iS6G formó parte ele
la expedición organizada IJor
don Antonio San Miguel para
abrir el camino de MlJña- al
Mayro. (1).
BabíR desempeñado el cargo
de Sub¡;relecto de esta provincia y otros pueiltds públicos,
siendo muy relacionado con lo
mas granado de la sociedad
huanuqueña, conUindose entre
~us
amigos íntimos al aeñor
Deán López, canónigo Pedraza,
Dr. Manuel V. Jimenez, Juez Be
Derecho, don Julio Seretti y don
Maouel EncIHnaci6n GlHsy.
Los Obispos monseñores D~l
Valle y Sardinas también le dis.
pensaron BU amistad.
Ca tólico, él bendeeía la mesa
y hada que sus nielos lezarao

provinciana. Soi truto de ella; la lab0r y el saerifido
que Su 30steaimiento impene, lo conOZ00 y lo he alen·
tado. Labor
¡jin premio y
sí con privación. Oh!, yo
ge zo intensamfote al recordar mÍil años de perioElillta
p.rovinciBnc: valiente, d~l!a
fi.~dor i libre: Tuve q'hacerm"!
tipógrafo para servirme a mi
mismo. Yo ~e muy bien lo
Dt blemente sacrificada
que
tlJ la tlJnción dé dar nn perió
dico en provincias. sin gloriE',
\lin provecho y a veceS - oh
dioses- sin aliento de la co·
lectividad en cuyO altar uno
!le quema, Su amigo sabe tono ello. distinguido y gran
compflñ~ro M. Hermil'lio Cis
neros Z., y por eso le abrazá
~on toda cordialidad., JOKé
Z. Portugal- [Autor dellibro "Poema~ Humtlcilex"). Lima.
(cAl gminenie

escritor, se-

ñor, señor M, Herminio

Ci:¡.

Z., le dedico mi libro,
sinceramente. Su atento arlo
mirador. León Mendnza To·
led{}»). [En su libro "Cartilla
de Progreso"). Huánuco.
ne.lOS
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de pie, al contorno de ésto, ano
tes y después de lae comidas.
Fué tesorero vitalicio do la
la capilla. de San Juan de Dios
y el ola de e~te . Santo ofrecía
U1l
confortable almuerzo a los
enfermos del h.ospital, También
tenía Q Sll cargo un día de la
noveua del Señor Crucifica'¡ o
de Huaysupampa Que hada ce ·
lcbrur caD pot'opa inusitada . .

11
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Poseía muchas tinens e Des·
ta ciudad, algunas en Panao y
varios fnndcl~ cornleros eIl la
montbi'a.

Pero la nota negra con que
se le marcaba ~ don Simón, era la de ser hombre muy adine.
rada; pero miserable, dando lu·
gar esto al apodo con CJue algunos le nombraban.
Mas don Simón DO ern. miserable. No.
Algunas extravagancias o
futilezas de (lU vida, efecto, tal
vez, de Ii< decrepitud y como
veremO!i mas adelante, dieron
lagar a que la generalidad lo
sindicam corno a un Creso. pero
incapaz de gastar un ceotimo.

Muy ni contrario, d00 Si·
moo era dadivoso con sus amigos a quienes les hacíll presentes cn la Pascua y Sl1B curnpleaflos.
En BU casa del barrio dcl
Batán, la allolcena del comedor
eataba siempre repleta de exquisita fruta, fuentes de chicharronee, pastel~B dulces y
(inci~
licores extrangeros. Y en el corral ll llnca fllltllbau d0s o tres
ca rnero~ cebones , pa v (1)9, pa tOB
y gallinas; además un hcrmoso caballo blanco de silla, gordo 11 revc:ntar.
Festejaba el carnaval haciendo plantar en el patio de
la casa un arbol que adornaban con plátaoos y piñas, muñecos de pan, canastillas coo
gaJlet r18 y confites, trataodo
con esplendidez a los invitados
a la fiesta.
Q

o

Un día que, corno de costumbre,
flle:'u u visitarlo
el
Dcáll López, uo eocontr.'í.ildolo
en la sal ",. de recibo, lo llamó
vRrius vecen , mu§ como nadie
resp~odiera, el
visir9.ute pasó
de frente
abricr¡jo la puerta
que dab:!1 '11 corredor ioterior
)' ioh oorpl-e~f.l!, allí e.!lte.ba don
Simón con templa ndo Ulll thas y
grlludes nl'}ne :las rlc elfO d~~p~ .
l:ramad 8 ~ ~obre UD/\. t1lHnta ex-

In a uguracióndel Salón do loa Artistas
Independient@ll, en Lima,
El volumen adquirido ultima melJte por la vida cllltu·
n+.1 y egpirítl1L11 del país, Rol
c0mp¡eu~' ivo impulso d~1 Jefe del E~tado. jl1~tific8. amo
pliameD te el título de c( Presidente de 1II Cultura)~ COD
que ha comenzado a IIBm>lrse rl¡ doctor Manuel Prado.

En el fotograbado que pubJicllmoi!l vemos al Presidenh
dc: la República en el acto iIJaugural del «Salón de Ar.
ti!ltMs IoCilependientes', abierto recientemente en Lima por un núcleo vigorso
de (I~mtntos de Jau bellas ár.
tes:

tendida sobre el suelo.
y r,e eotabló el siguiente diálogo:
-Qué haces Simón?
-Ya lo ves, estoy ventilando
rstllo <piltrafas' para
que no
se olisql1en oi me pase el antimonio. (2)

Algunos años después el advenediz ;) sicofante moría trá·gicamente t'n una hacienda dc
las mootef.ias de Huaocabaruba
cayendo, en forma casual,
El.
un depósito de ¡¡nie! hirviendo
de donde extrqgeron solo eus

En una de las guerras dviles habidas en el pC\i~ vino a
H uán uco un a uda z a veo turero
qut' Be rlistingl1ió por sus atropellos y exacciones. Conocedor
éste de la ventajosa situacióo
económica del !leñor G6rnez, un
día. intempestivamente, y acorn
pañ El do de dos getJdarme~, irr'.lU1pió cn el domicilio del noblc sncinno y, alegando nimios
pretextos de política lugareña,
le
iotim6 prisión; mas como
d o n Simón prote5tara con enero
J,!'ía y altivez, el brav.o montonero ocscargóle ea la boca un
terrible culatazo de lu"il que lo
bañó en sangre destrozándole
la dentadura postiSil y cayendo
en tierrC!.

hue¡¡o~.

?

o

o

Alguna vez le oí decir que
era 50 dCieo para cuando llegara el fin de su vida que -cornm
despedida del mUDdo- le canta.
ran, primero, UD yaravf de los
más 5e!Jt.irnentales, de esos que
llegan fll alma y
dcspuéA el
.Crc:do Mercadantc>,
muy en
bOgfl en
ellos tiempO!i, como
profesión de BU fé.
Cuando ordeoaba a la Ger
vidumbre recoger 18.0 marluras y
dulces naraojA.s de su huertE!,
hncia esta advertencia:
<muchac:hos, Rubirl n los árboles,
pero narla de sileocio uoa vez
arriba, todos a silbar y el que
[1:) h
iUiS 'l ~ c rá por que está
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EL POETA Y ESCRITOR C. A. ESPINOSA BRAVO
comiendo las naranjas y entonces yo lo caBtigar~. Y don Simón con varilla en maDO, cual
maestro de orquesta, dirigía el
·c oncierto de silbidOls hasta que
109 reputudos bajaran con los
canastcw repletos de la dorada
fUlta,
A la luz de una lámpara a
petróleo que, en las noches alumbraba la sala, ell ancio;¡no,
hacía que sus nietos estudiaran
las lecciones del día siguiente.
y en el cajón de la mesa habfan varios 6uncitos de papel
de peri6dico recortados en tiritas, que el señor Gómez llamaba "pastillas"; y como él era
fumador, cada vez que quería
.e nl'ender un cigarrillo, llama ba
a uno de 109 nietos y pedíale
una "pastilla", éate extraía del
~aj6n una tirita de papel, que
prendía á la luz del lamparín y
rápido se 10 pasaba al abuelito,
No hacían falta los fósforos.
En cierta n ocbe estando entre loe suyos, le oí decir: «apaguen la lámpara, pues para
conversar no se necesita de luz>.
y efectivamente la conversación no se interrumpió en la
o9curidad.
Un día del año 1896 me
noticiaron que el señor don Simón G6mez estaba gravemente
~nferino. Puí a verlo.
Ya en la caSla y penetrando
2n la sala hallé reu nio 03 a todos los miembros dc la familia,
mas a tres persGnas .muy conocid~s por su
afición al canto
religioso y profano; esta circunstancia unida a la de encono
trarse a la vinta el arrnoDium
'de la casa, ein funda y fuera
ael Biti8 acostumbrado, hízome
recordar el insólito deseo del
anciano manifestado en ocasión
pretérita.
Todos me miraron con cier.
ta actit~ld de perplejidad y amo
barazo; pero nadie habló.
Ante tan extraf:ía situación
fO también vacile:, cnmudecí y
las lágrimas humedecieroli mis
ojos_ Mas al notar mi turba·ci60 un criado de la casa, con
cierto ademán, me indicó para
qalir afuera, donde muy quedamente dijo: "CS09 hombres que
,!stán adentro han cantado primero un triste de despedida y
después el Cre,] o de la mi sa,
porQuc así lo ha querido el abuelito, taita Simón'.'.
Quedé hondamente cmocio-

En su reeieEte vi!úta a las
ciudades de Cerro de Paseo,
Ambo y Hllánuco, el inspirado P9cta y prestigioso escritor Clodoaldo Alberto Et'lpi··
nOl:l<l Bravo, muy estimado
y distinguido colaborndor
d€crTIEl{RA», ha ofrecido re
I!:itales y conferencias que
han puesto en alto manifiesto el rico ba.gaje de Su arte
poétic0 y su vasta cultura,
captándose sincerae y efusival!! oimpr.tíae,
como ya lo
han testimonifldo unanimen·
los órgaU0r-l de publicidad de
las legeolh ria¡s tierrs!! de
Hrmricap·lha y Guaml.iTl Pomi), de Ayale ,
Ea Ambo, en donde el YBtI" P"HÓ va,·i.on dí",s invitado

por nuestra Reviste,
tuvimos el henor q_le BOS ob¡¡:c,·
guiara d03 aetueciom~ culturaJcl!. Uno eo cllRcnl del Cen

tra E!!coll',j'

oe

V,',ror' (:::?, de-

sarrollando el interccatltc te-

ma: LB. Escuela eu Función
de la Cultura. El ilu¡¡tre o·
rador se refirió al nuevo eDpírittl, a la nueve estl ucturo.. (~los nuevos fines que debe tener la e'.'cuela pNu:'ma,
e¡¡cuela que no puede ser de
un 1.\010 tipo, pür que lH:e!ltro p:::,ís con ¡¡US tre~ legiones
-Cc'frta, ~iura 'j I\lcntaña-!le carscteriza por tres tipoa

de

homb~·es.

LB

D\leVa CilCU(-

la peruana debe Bl1fitentnrfif,
dijo. en un 5Í1iümaeclucacjo·
Dal glu ~e nutrHen 11llCYaS

------ ----

--~-_._.

fu~ don Simón Glfimez, yo le dinade.
Después encaminé mi3 paSO!l ría que han denaparecirJo; por
directamente al dormitorio del que Sll cadaver hB sido suplanpaciente, . habitación que en ese tado por otro cadnver, que ahomomento estaba n 09CllTFIS, sa- ra ocupa el nicho que ~lql1él tuludé en voz alta y le dije: ¿co- vo en el Pantcón.
mo se ~iente Ud . seül'Jr? Me reCosas de la vidr;!.
conoció y rá pidamenie con te~tó:
Huánuco, Enero de 19,11,
"aquí hijo, camlnal1do al Itlunl!o de
la verdad".
N. M. C.
Sublime reGpue~ta de \1O 0(l).-En
el
año
indicado
y COil
lósofo. Pero dOn Simón DO lo
el objeto ya referido !le formó en
era. y horas después expiró.
La6 campanas de lus Igle- esta ciudéld nna expedicion comsias hicieron oír !lUS fúnebres puesta de' nn ~eleeto personDI:
Antonio 8Hn Miguel, Subprefecto
clamores.
Al MacriHan de la Merced, de la Provincia.; Pbro. José Baperiro Briceño, doblando, ';e le silio Soto, capellán; Dr. Alej~n
rompió uoa soga y cayó de la dro Alvarez Gil, médico; José M.
torre al enlajado de la plaza pinz¡ís, redactor' del dlario de
viaje; Eugenio Srherenire, ingc-:;
fracturándo~::: IRE! mandíbulas y
nier~l; Manuel D. Ayll6n, topó':'
una pierna.
El campanero de San Aglw- grafo; Sim6n G6m~;¡z; Manuel
tín Eloy Meneses, terminHodo Soria; Mnrc~lo Mázmela; .Prande' doblar, dió una pisada cn ciscn I:'!esnrta y Sebasb'in Parfalso, rodando J'lor el interior de davé, 111 subteniente Fautino
la torre, hasta el pino del tero-o Benuvides con ¡¡iete iudividuos
plo, quebrándose varias costi- de tropa y cincuenta cargueros.
El resultado dte la exp~dición
lIaa.
Y el cuidador de la rglc~ia fllé públicado en EL PEl{l)ANO
de San Sebastián Joan Gayol'iO, de ]4 de Noviembre O( 1860.
(2).-Harán veinte ~ñor" má~
al principiar los dobles, repe~t~.
namente, Be trastornó del JIJ!- o menos, que en Huáril1cn se cocio, quedando medio locv du- noci6 con detalles el h!\lIuzgo
de ud tapado, con'tc:niendo me)- .
rante varios años.
Esta coincidencia, obra de nedas de oro, en el CUflrto dormera casualidad, hizo que el mi tarjo del que tué don Simón
pueblo diera alas a su funta?ía, Gómez. Entonce~ se dijo que ehaciendo la mar de comentarlOs. l'.a9 monedas, conl'uticJas en liy ¡¡i alguien me pregllntara ras italiane:3, h:·erclll il parf:lT al
por los resto9 mortales d~l qlle fxtl'aojerC',
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Urla nota de Esteban Pavletich

I Para la r~vist3

'.i"'I;~';:C.fi.J
;'···C::;':::::'f~I' L g-cstivo
[\SP~ctodc,la
más pri;lU·
-:.t . r,!

1!;,\-J;.~~~
!;';'.il~T.,~~i ~~r~Jt1~~~~81~~6~
11 l ' \

J " ..

~ I J..~.'

~,'.

•
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\ TIERRA). de Amito.

ruano. o;gan.lz:tda por el MI01S-

El la 116rmaci6n riel orgullo naCiDUll1 en el PUlÍ de mañana,

t .e:rio de Po roen tI)
en ocaslOu de la Navidad de
lOi,O, resid~ p!!rcjamente que
en el prop6sito de 109 poderes
pClblicos de impnlsur, en fOrnli\
dectivn y raciollal. las plurule9
n:u.1!litc!ltacionell qu~ ¡¡¿opta el
proceso de la indu9trializnci6n
del país, en el cuidu¡]C.80 atan
dd Estado por fortalecer ciscotimiento de la pernB.nidad en el
alma de la niñez, que equivale

y definitiva de desnacionalizar
y de desc:astar El un
pueblo,
Que aquella que se dirige a la
úesoacioualiznción y nI deseestarniento de 1ft intancia, de cuva. conducta eocial en el lut'HO
depende, en gran manera, la
sub¡¡istencia intangible de le. ne.
cionalídad.

'....=.,...==,~,.,

Ningl1na

El

forma máe eficaz

jl1g lJete constituye

uno

I

cl.'~! 105 contactos objetivos iuicH.des de la conciencia del niflO
con el ruuudo circundante 'JT ~u
ínflujo DO es extraño. en toda
alru", matinal, a la formación
de los primeros
sentimientos
quizlts si por ella 10fJ más du...'
radero3 y profundos, De allí la
importancia
qur adquiere Ir.
preaencia dulce y tibia de la pll
tria en la cOllciencia ductil de
la infancia, a través de las juguete/! que portan el mensaje
perenne de su tradición, lle su

paistlje, de BUS costumbrea, de
hombres, manteniendo la
memoria histórica del pueblo,

BUS

br.:.:::es fiI0!JófiGas, con teodeo\!Ín contioel'ltal ¡) xes. ameri
o fH Lu ~go deleitó u 11:1. [J u>
concurrencia CGO In
declamación de hermOn8lJ
produccioucn de su iJrrivill!giado estro, siendo f:lpl¡:,udi.
merOf:\1.\

do en forma

¡¡:iogular, Hizo

1~ p¡r~t'lentacjón

del e¡:{liocnte
Director de

coofcrenct.,ta el

«TIEH,HA». Habir;'.f(n, tambiéu. en tao

memorable ec

t:uadón de muy h (lfl do ;:enti.
do pertlEHJi!3tn, ltlS inteligentes :1()!·mr:di~tf).g señOf:'!fd En·
riqu::! F, Gómez E¡JP!~()za,
Ip3pect '.',i!" d:..~ 1 :l:9trncCl0n de
la hern:l'HJB
provil1c.ie de
Flloca, j' Hé:!tor Z':'valhs
H" tteo, Cominiotl!\do E~colR,r
(1): Ambo; El sefínr Félix' Mí
l'andn LUDa rindió homenaj~' ~1 poctn EgpinMa,Bravo
f'C¡t r:-l7l pc;cr;;~~8 rr:"gtone..lr:f.J

¡eneja, de: Lo. Cultura en el
Momeüto Actual. y el Rol de

la Mujer en la Hora Pre¡¡en,
te, dt:!!empeñándO!le con la
y hondurn ql.:e sabe pr ncr en ei.1!3 brillante!'! y

g~lr..HHHa

fe¡YG~ osas díDertncior;ci! [lOb:-e los p;:.lpií;(;nt~8 prohk-

mr.s que urge resolver nl PeI:l Amé,ic':I, en aras de la
democracia y la !ibef'CHd, del
bienestar y engrandecimiento or:.ciou:11 y c()otinentrJl,
lÚ y

El

(x~epc¡Grwl

público que

,Hjj,1tió a la m"goífice confc-

r¡;uci:-:\ d~ I~~pino~~~t Bra."r,'o.
cmociCJnaQo le p~ emió con
IJutridos aplt:u<HlP, La eeño·
rita R',)!l ;: dvinu Inr.mi entrcgó G,l ¡c)oettl I"n hermnso n\tno c1~ flores como ofrenon
de admire.ción del eletlll'nto
LnEDifj!) del
huantimJuy(¡>,

.Ceut,o Tv-

!jL1<tciol1cJ del Concejo Pro·
yincilótl tuyo ll~~;lr la Si.?gLHJ-

dedicar,doie
l1na. cordir·d nf'R~ión litt~rnriat
El señ ,:Jl.' A.ntollio T()fibiG
MilI:::. dcc\(:mó, con emdivi·
dad, bdhs pnc!lÍ:,r, d~i c(;'i3-

:);:.'1. pre-;;enta~~.~ó71.

oflg(.\¡d:')

En el

~,mpli,-~

[Jaló;] de

:le,

del VigOl·OSO

b~:\ic1o vj~ibnte,

n ~:d,~2t¡J i\ 1 h~J fll n;) s;\ B "r, ye,
corrienin n C!3.rgo de les p~1Gb,,,? i!1i~i9.kll el ,,:2ñ '1' Manllel T , ~h,)nd " , diü1D¡;pido
micmb;-n rL: 13 ,,~rl¡li:~:or1 !~mbi,
n i.1, ; El notabLe himb~e :h le-

c:ó'J e111t\lnll h~ tenido en
I1U,~gt¡(\
('glOn
E;pinr. Sf.\
Dr;::.vp, n quién "gradtcemos
f.U
Dombre de nuestra vieja
y frntCrtlHi inquietud e!lpi.-i-

t

tnnl.

!

:1fi ~;e

Of:l.lpÓ,

~n

su confe-

Gr'.~t!?, y

fecl:Jnda

actur.-

Juguete peruano si, pero no

manipulacióu mecánica, calco
servil, ní siquiera copia afortunada, del juguete facturada pa
ra nitios y niñall de otrfIB raZO!), de otra9 I¡:¡titudes y convo.
cados para otro~ desjgnio~, Juguete pernano, pero aquel en
que el Perú De hace presencie. y
~e h6ce emoción insustraibles,
y muchQ de ello ha habido, con
<la marinera'. con <el cholo> y
con .la india, con <Manco Ca
pae y Mama 'Odio>, en la fe/ir. Frimem Exposición del Jugllete peruano.

Paral,,!ume::¡tc a la atenta
cOIXlpreusiófJ del Estado por facilitar El. la perplejidad de nUCBtr03 niños .;:1 jllgncte elaborado
por manGO peruáne.G¡ con materia1c:;; y motivoD peruanos,
afirmando 11l1e~tro orglllloy
nuestra estirpe, cabe proyectar
su carii10 v Sil aliento al libro
y a lél r'C,:i3tf:\ para la juventud
y para. la infancia, E!o.tl1rad03
de un igual aceodnldo espíritu
df~ f1firml1ci6n y de robusteciu1ier¡to del
rocntilr:icnto naciol1al.
porqt1C

estos

COSIl9

aparen-

tei'uente p¡¡erikil del jugl1rte y
del libro infr1!1til, cobra!l el rol
de lo trast:endciJte en hora~ turbia!) como estas. pknalJ de Elcecl18nzas p¡,cru, los pueblos déhiles y pam I()~ pl1cblu~ lib!co,

Lim:t-Enet'1l-19·U,

tJ •
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Lag.

La antigua calle 'Trarnposa' será re[lbierta

En lo

~U[C8ivo ~e

El Concejo
Ql1':!

preside el

ngnuminará "leomio Prano"

Provinci81,
Antonio

:'leñ,')!"

Inguoza,

ha acordado LA
rcnpcrtlull de
lr\ 2.ntig:.JEI
cai!e .Trall1p'1f,8', atel1c1i(~o
do ro\ la. s.Jlicitud que, con di.
cho objeto, han preGeot<1do
IHlmermj09 hijoP.J y antiguos
yeciuof'l

de

e¡¡ta

!leñar Suhprefr.:!cto,
fael Cardón.

ciudad nI

aonRa-

La~-rellpebblell peiSCtH\1,l
que hao firmado la menci.ooada ffiolicitud, así como las
que concurrieron a la memorable :;egión extraordioarirl
municipal qlH! tu .... o lug>:lr ('1

2 de Diciembre d~ 1940, lo
mimmo que 10il tunciOll8rioIJ
cOillunalel'l, efitán rle acuerdo
en que 1(\ predich", calle fué
clausur~Hh ilegalmente por
particlJ!!l.r(-~ y qnc, acogiélldO[l~ fl lo diDpueot.ü en el aro
tícnlo 823 del Código Civil,
o Sea ql1C "los blenas de liSO púhli·
CO $!)[1 Ina"enables e itIJllrescr¡IÚlhl~s",
debe ser renbi:!rtu de . inmedinto, por que al!í lo requie>
re el or.nHto y IrH) comodic1e,deo de le, poblecióll.

l'

Botiquín para la
Cruz Hoja de nlbo
Por 1f.\9 activl1s ge@tior.cG
que ha reaiizado elacñor AugustCl Darand, Diputado por
Ambo, se hfl. CO\Hcgnido UD
nuevo obsequio de rn~djcnrucn
ton para el Botiquín de la Cruz
Rojn, en b~n~fieio de I!lB pOblT3.
Con e~te miJtivo ne ha recibido el siguiente telegrama;Con .¡;re~o
Nacional.-Lirufl, 9

de Euero de 194.1.-Herminio
Cistle:-oe,-Presidcnte Cn1z Rcja.- Ambo.- Comité Central
Cruz T{oja ~ntregóme botiquín.
Lo l:cvará Subpreferto, señor
Carrión.- Salud08,- Diputado
Dur~,

Dd

Efcc'tivamcnte, ya están loo
medicamento!! en Ambo pnm
el D'!rvicio del pueblo, debido a
la preocup~\ci6n del mencionado
scñor Rcpresentante.

La r.ntigufl c[llle .TrámpO;'::!', que el) lo succ!livo llevara la c1enomin acióo d~
.Leo¡;cin Pr8do', p:Htc de
la calle Gran, junto r,} puen-

te COlli' ciClo con el nOU1b~e
de [-Iunncnpat8, dgum por 13
ribera izquierdA del río Hun·
llago y llega nI te rretl O nom
brado Cemal Antiguo. rionde forma ángulo con el jitan
Incláu.
Lrl voz

r1 el

vccinrl¡;.rin,

el a poyo prcfl!:t\do por b
Subprefactu:H y la determinación de la Comuna. ván 2
dar C€lmo re¡mltr¡,do la lci
vil1cJicacíóu de L1n aWécisble
!lector de i'ía ~úblicn, la pTe-

IOIJg3ción de la 11]f.lí!lfd;,; que
bordea lnfl agllt\9 dd Hur:.llo.ga de;dc el Carl1~; 1 moderno
y IR mejora del l\Specto Ul'~
bano en forma oGtnblr.
Vayc nUCd![l pR)nbro~
de Gplau~Jn a lo. Municipa.li.
dad R ](l'. Sub;Fr::fed.ul"r. y a
todAS Isa pef30nnr. QtlC hr:~o
intervenido
decididamente
en este. imp:i¡ tate cuestión

de

bi\~n

público.

Escuela nocturna para adultos en Ambo
Por el importante oficio
que publicelJJD!l a cüuti,¡uo.ción ~e illfl]r ruará ti público qll~ ha tenido el más
ctlmplido éxito la gefltión
llevada H cabo por el Eeñor
Angu¡;b Durand, Dipute. rlo
por esta Provincia, parn la
creación de una escuch ¡¡OcttHnt'l pura ndulto>! que. eo
tre o tro~ aSl1 n tOIJ
de j n ti>
réJ !p~neraJ, Ic l'Jolicitó el
Club Social Depoi tivo Defensor Ambo, dur~nte la vi·
f.litn. del !leñor Dnr-aud f.l cata
ciude.d.
R~cib" el :;eñCf Dü r::>nd
rJl1e5!:ro
fer"_'ol'oon aplat1!lo

ebrél que tiende
dp.t\::ma1fdización de
perD~'f!a8 que hun pasr~d'o de

por

c.

er.te.

la

públic.a,

pondiente

In par tiJa corréSEl.
1",
.EscuelD.

Nocturna para Adultos' que
el ~;S, D. D. A. me eolicitó por acuerdo en Asarobka Genei'ul rc",)izada el
16 de O~tllbre dd año ppdo.
Tal como manifestara uAtea.
en su atento cfi~io N° 120,
al fundl"met,tar esa justa
petición, .Ambn tendrá ir.
pa trió Lica su tinfa cción
contar con una. escuela nocturna qtle sera a manera de
potente f",ro c0nb",- lF¡g tinieblas que elJvuelv~n la"
ment:::!lI de quicnes no tnvie! on In !l\1Erte de recibir
1/1 luz inteledufll cn 8U ni·

ae

ñez»,- Atentr:1.tnentc,- Al

Dm" f.ll1 d .

la ed"d es:colér.

La comunici1cióu cr] re·
fuer:ocin dice B~í:
Cá mara de Dipll tados.-Liil1;j, 4 d¡~ Enero ,le 1941.
Seña;' M. Herminio Ci¡:¡ner0f.J Z.
Presidente del Clnb
S:Jcial Deporti~-o Défed::or
Ambo.-Ambo.- Mees flUm~melJt('
grato comunicar
(l. \Jsted,
y por su interme-

dio. a la Inr,titución de flU
digna Presidel1ciB, que ha
sido c(1Dsignndn en el Pre.
supuesto General de la Re-

En Bien de
la Cultura
La biblioteca elel .Cetltro
Tahu'll"ltio8uyO> ha ."ido beneficiada con f:1 ob¡equio de pu"blicacioTJes de los Millieterio!3
del Perú, merced al pedido hecho el) sn CáOH\rf.l por el ~~ñor
Augu~to Durand, Diputado> por
Ambo, quién se 'ha hecho acreedor al más vivo reconocimiento
por su interés por 1[\ cultura po

pLllar,
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Memoria ~el Direrlor ~el [enlro tItular de Varone¡ ~e Ambo
hay cosa mas
bella en la vida,
que dar cuenta de
9US
actos, sobre
todo una satisfae.
ción a la conci€ocia, al público y
a la:] autoridades del deber curo
plido.
Eo tal virtud señores
perroitidme daros cuenta auo~
que en forma muy 8uscintu, de
lA labor realizada en el Centro
Escolar de: mi cargo, durante
el añ() escolél.r que hoy terminEl..
Tengo la complaceocia de
hacer Públicw Que 10B señores
maestros del ~Ce[Jtro Escolar dt>
mi dirección, han cumplido BUS
obligaciones, ara tanda las disposicicnes impartidas por el
Director, para obtcner un buen
rendimiento en la eoseüanza de
c?ofor?Jid.ad . co"u las sug-~;en
clas e IndlCflClOnes del seüor Iospector de Enseñanza.
El éxito del trabajo escolar,
uo Bolamente depende de la
buen~ voluntad del maestro sino intervienen mucha~ nt[F,\S
circllnstancias, de orden pedagógico, psicológico y metodoló·
gico, El ambiente escolar, es lo
qu~ se debe
buscar en primer
~ug~r, por que sin este requi8ito
IndJ~pensable,
no hllbrá éxito
posihle el' la ditlcil tarea de la
enseñanza,
El ambiente escolar, es la
serie de faci!isades que debe de
tener el escolar para rcalizar gU
trabajo, caso contrario el niño
caerá mlly prCJnto eo la rutina
desarrollándose lejos de 105 facton=~ qlle intervienen en l!l form .é tcion de la personalidad oel
niño, que es la finalidad UG¡ca
y suprema de la e~cuela, a fin
de que el uiño SCI.\ un futuro
miembro efiei.:nte de la colectividad donde >"ivc .
Con esta 1I'i9ión (le! ambien·
t.e e:icolllr, me propuse hacre fecha, reformar y modificar el local cscolar, di,poniendo que los
distintos com¡;¡artimelJto8, regpOndé\n a las nece~idade8 del
f\lumor.tdo, como son contar COIl
un 5016n de actos, con sus respecti\"() oro9cenio y galeríH; un
compartimento para la bihliorecél. e:lcolar; otros compartirnentoB par:1 el museo escolar
.v sé\la3 esre~iale" e indelJendientes T)'Ira el ft1ncionamiento
de las
di'ltintas secciones que
comprenrle la in5trtlcción elemental y del srgundo grado de
la In~trucción Prir:nariH.
Ft:l'zmente In Tuntn enCArg3.dl1 (\ I\ ~ Vrlr- arleiaotc esto (·je.
cución de la~ ohras cita,l;\~
lJajl 1<\ presidencia del seiJo;
~;\1bpre!ccto de la provincia, ha

prest~,do su
rficur. apoyo, oin
embargo de "us recarj!"adas labores, quedando hoy casi por
terlI}inar la obra, que hago ref.:rencia.
Auguro que para el próxin10 flño
escolar se inauguren
las laborea escolares Cl.ll d estreno de estas reformas ya conclt:idas, q' por ¡¡¡Ito de tiempo, y
de Ull contrf.lti~tf.l ejecutor, muy
a I1llcHro pes .. r no se ha pOdIdo terminar, no obstante de mi
muy buena yoluntad, de .inaugurar precisameutt! cn la actua.
ción presente.
En cuanto a los útiles escolares, hemos sido atendidos con
cl t::la.terial re:lpectivo, de parte
del Ministerio de Edu..:ación
pública, especia.lmente, para 109
!liaos de enSeñAlJt!l. elemental,
carecieúdo muchas CO!iOS, cutl e
:JP'HHtos y obj~t()8 Pora la ení'le
ñanza del segundo grAdo o SPfo\
para los alumnos del 4° Y 59
año.
Pues, recién se está destinando también otro compartimento, para instr,llar un pequeño GabilJet~ de Física y otro
p(:qlleño laboratorio de Químics, junto con ou musco e~colar
y labiblioteca, creo yo q' para el
afio próximo. la enseñanza, tendrá más solidez por contar 11:1
alumoado con el ambiente escolar del que élcabo de referirme.
Dur3nt.e el presente 11ÚO escolar, se han matriculado 302
alumno3 en esta torma.
Primer año incornpleto
121
compltto
47
Sego.lDdo año
45
Tercer
35
Cuarto
3R
()tlinto
16
.- De los cnales se han presen ta do a exá menes 196 álumnos, habiendo sido aprobados
e~ su mayoría, cumo se verá de
In Icdnra oportuoa de la~ actos reBpeeti'i'as.
Se han retirado durante el
año' escolRf 55 alumnos por' diversas causas y no se han presen
t<'ldo por enfermus y otras circun~tnocias

51

alumnos,

que

hacen el total indicado.
Antes de terminar, qlliero
hacer un llamamiento H los scn()re~
padre9 de familia para
cooperar en la edllcación de su~
hijos, por que se ha comprobado este: hecho verídico, que
cuando el pil.dre de familia despliego. actividad y entusiasmo,
yo. sea poniéndose dc acuerdo
con el profe~or o proporcionan_
do todo CU'llltO l1~cc:~ita el e~
colar para su en~eÍ1f\nza, se puede decir q' r,c tiene mp.diB batalla
gF\nflda y uu porcentBje ele op-

timismo eil el éxito de sus hijos eo la enseñanza, pero si d
padre de familia mira con indiferencia la enseñanza de su
hijo, nunca ha cambiado ideaJ·,
con lOA maestroa !laercn de BlH
hijos y peor aun no ha con-tribuído a proporciollarle SUt
necesidades, el niña 00 tenrir¡~
éxito en su /l.J:'reodizajt:: y cuan ..
do sea hombre sabrá Hlgllna vel'
comprender, que (lU fracaso c,
BU cxito, d~pendi6 de la atcnl:i6n oportL1t1Cl que Be le pHl>t6.
Muchos
padres
de
familia, sirven
para CritIcar a;
maestro, pero pocos p,qra a po-yar rlebid/lmente al hijo en el:'
ensañanza,
Mis queridos alumno~:
Recordad este lema: lE)
tiempQ aprovechado en tUQ horas de labor escolar, te salvará, de In ignorancia que anulo:.
y del vicioqne esclavi~a). EstE>
in~~ripeión
tan útil tenemos ;;.
la vista cuando suban la e~~6lera al portón para salir de lr.l

escuela.
Meditad

en

su contenida

lll~go proceded de acuerdo las
directíva~ y con~ejoA de vuep-

tros maestros, que asf honrr.rán a sus padres prestigianrlo
la eacuele. dOllde se educan. Id
El desceosllr
B vue~tros hog-«-···
re~, qnc vuestros padre~ ansi",BO!! o~ esperen, pf!ra reparar lilE:
energías perdidas por el trabajo
escolar a fin de regresar oportunamente pora reanudar vuea-·
tras lahores_ A vosotros aluDl .
no.s del 5° año. Id a luchar POtla vida, sin mas armae que lo!;
c()I1()~imi~nto9
obteoidos en 1D.
escuell'l. Sed amigos de la verdAd y justicia y vivid, ~.ielJJpr(
aprendiendo, porq\le la vida, e~
la esencia pdctica, la rel1lidaGl
Re os preseota tal com(') es v e~'
neeesllrio afrC'lotarla, con serenidarl, con entusiasmo y altivez.
Agradezco a los señores que
me han honradCl CQn su asiFtpncia a f'sta cl'J'f'lJ1opi¡¡ y os ruego
Bcñor-Subprefecto declarar clausurado el año escolH presentp.
Ambo, 14 de Diciembre de 1940

H.

ZEVALLOS

R.

/.Jclaración
En Due~tra edición de octubre,
i noviembre de 1938, 61 dlH cl.1e;)
tu de la lIeg!l.do. o e9tR ciuclnrJ ele)
doctor Teodoro Jimcnez POrrfls,
dijimo~, par errónea información
que se nog prOf)Orcionó, ql1e habín 17eni¡Jo con su esposa, Recien
temen te ae no~ ha hecho Sfl he:r
que el Dr, Jimeocz Porras llegó
3010 y que es Boltero, Por lo qUf
bHcemo~ esto. acla¡HciÓtl.
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Olor y Figura de las FieBtas del «Niño
(ENSAYOS FOLKLORICOS)

Toa ll G la:) fi~3ta¡¡ de Hl1ii~
nuco, tienen su col 'H' y su
«figlHflll, f:nt,re ~us carBctered imporL,nt~~ y cled~~c ¡:.\
bleJ.
ejemplo, rmrl ;:]c:Jl:lftm
d¡b~e~ el OJ.~H- yla figufn de
las fi!::sbt'! del Niño que C::.' ·
P,II'

mo c:irmpre P;Ú1dpi"'_:l ~; l1tC9

de k,f.l 25 de Dkiemb¡e con lo.
primen\ noc.he de ensnyoru de
los o:r;f'grjto ~i' y .p '1 .r:;tore!;))y
tC'rmin~.m con el primer br:"ño
forz'1so y BDb"c vestido que
!le inicia loe 20 de r~!Jero al
grito de «CaniGve.les!D.
C'or!cretérn0!109 1'61'0 n la:>;
fiest :~3 del Niüo que C0mpnn~
den -ya en la 9,\:tllalj¡:hdlaG
Poscne de Navjd ~H1.
Inccentc9, Añ '~ NIH,VO J Ps~
r.ll~ d' R,yee, E:;¡trHl, tienen ell
primer té , miuo,el provr::ca ·
tiV t;) e irrc:liatible cIor de IrHl
.emp2ü Codeo) () !lea del P~n
de POtlCIJ8.S de Huán uco.

de

P,::-ro lo má 'l iYJt'':O!-:5i;lnte c1 ~
~lln~l t!r,ltribn en rll1 figun:; tr!\,
dici ;;wd, su penwrl;.~ j :' p0pU-

hu-i ~iml), indi8ct:i.tiblemente
típico y qt.1C rc!fr8dm tre.!'! (11
~.ln~

j l,mem!a much~c1umb!'e

¡l1c(mdici~Hl .~lme(lte

di;:pues¡ta a aprobar y L~ stcj').t' sus
·r xee r tn:;;:idl', de<1, ftlS gro¡;er.xt " ~YF:g~11ci8¡;:; en
~HHJ m.).nifc:~t;¡cion!~l'l
bt1en:!:¡¡ y lU3l,,;:'.

r'¡,,:!,

~1.15

[in, t ,jr.'\afl

y 7, 1,; h~.n c\Jutado o1:rO>1.
Se dice que (,l~ bs pnstrime1
d rM:1 . - po,úb emrr:L"- del cGloni':j,::, hub o co H uáüuw \..1118. iltltordad p'¡'.EipRl de f.1 p ::!lido Co('ro ó·h ·l.no, E3 LIó!
11119gin aí Clwl fl~ é su ge"tióo
ifldminjiltl'ativ0\ y

,,\1 c;~, ' ácter

pe rr.\ c' ll'll, c)J~nrJn en g e!':tn i'l~
c'"> tltcnible rlr j;H:':lto, de i" p ·'.cio, rl":'1qnite y (~e ¡; p.:lldrz),
il1t nJ r1 :;j-:l el plJebln"en J!" Ct1<:l(( " j]!'.), d? .10':1 í;(é[; , jt ' )r, ~ m.q¡,e!lo, ú>:::UP\ q'l~ ';,3 el .CURUr1e 1.JtlC:~tJ9, rt:f l~!' cntlH
y lu'ls':¡, en L\ dé:' dr'l! pC\1t:JrCHANO;'

?:i t(1 ~> •
Con el tiemrw, no !' brmo!!
d;t rh Cllcntfl Wle e :; e h:~cbo de
ingenio po OH b r !1 [) trH:a "iro
p1cmr.otc al paYíld,.1 ; e" y l.!o·á

Para la revista' TIERRA"

~c All1h~

ai!m pre &ctu &J; con trn pe!!,Q
hurl1orístico tn todos lcs
tíempuu de CUIHlto «ClJnH:h:'.~
001.1 llegó y lleg~?Iá a Hu8.mica' Consecuf'ntementl?, dicho
VOCGblo en sentido Ó ~abor
hu,::nuqu<ño, d::ítlotn cornpl~"

jo de tiranuelismo.
P~\ra ¡oS 111aSan hllDB.!U ._.

qut:ñan

pt'gad,:¡~:,

a

IW

tro.di ·

ción, el «CuruChdn{)) ccnstituye 80. l-Í:nbolo loced en IOi:l
me r3 t.!J d!:: Diciembíc y Enero
de cadli oñr ., F'spá Nod llO
viene a SN s:I'lO un v1cjete
intruso. f'g.-:isl:8, totalitCJ.rio
J qne i1lH1ca ~abe lIeg81' p3~
ra 1,'.' s l1iñ r.: s huérL~nnl'l y
desposeídoD de fartllun. p¿-

pá Noel, fase nngosb ele la
carid l.~d

de exhibicionismo,
no entusia:1ma a. la illhnei ;.\
mu.ltitudinaria camo el -vid)
Curuchano dc máflcara b1'\t'b8d<>, de tano o tongo, levita o frn~. gll~llteede cuero, pantal.ó n de fantasía, calzados de adornos grotescos y buIliciosa 'matraca> en di \' stl'3 y
saca ronchas. ronzal en siniestra
y toda el alma hecha para representar con propiedad S11 P3 v el,
además de actu'll galante sin ri-val El ioperdonahle atrevido; de
inimitable y di¡;rnísimo veng:1dór
de atropellos, injtl <ticias . Ebusos, etc, r:el'petrados y perpetrables por el <cul'llchanismo>
de todos los tiempos.
Ah , viejo Cllrllcballo! Tan
bueno y t"n malo . pero bien c:< trañado cU 8 ndo la punteda De ,te
rR hi~rra y fllJta el mayordon)o

eu Huúuuco

N ,

[Ofl[l;jo Proviu[Íi! Ge f¡m/w
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;::)a!d ü de

seliemb~e

lura y

pesadilla de quirnes no

dese~ríamos

sEber más: desde el
momento y !ug-a r (ln que mis sen
tidos hicieron darme CUPllta del
rol que accrtndamente te 1l8i~na1',1 el fe"uno o in~Tenin popl1l"r,
empanlSdofi-de <jig-ote> de qu ,'so
3' g l l!ina en msnCl, t~ salud " t:\
n r'T\lf)re de mi infancia palr.mi·
¡¡nSR Que tc grjtab~1 ?ipmnrc y te
grit8 todavÍG Con las mismas 0'1lnbras, pOr trad ici0n!l.les, adeatr,rlas PfofllnrlallJente en el espírit,l) [Jop'Jlnr:
- Vieio Cllr,)~hRno!.,.,
-Viejo ]~drón de empa'1aoa<!¡,.
-Viej"l abusivo y tira locro!.,.

SI lOl:i1.51
G 40

Moj(Jna 7 g'o
t'atcn tes (LIC)' 7904)

;34.:JD
84l)ü

Camal y :'isa
Aiumbl'ildo
AGua potable
PlJe~to;J de l MFrC¡ldn
Pape'e t ::i:3 judiciales
Multas
Venta de nichos

10700
2800

2468
}( )Q

200
4500

H07,48
E¡'J !'f:lIcJt

55.00

Higiene y Policía
Alumbrádo
Obr[,s l' LÍblic~s
Gastos Jnd ici¡:lls
Tesorel ía
Secreluía
COl':'es\)nndencia ofieial
IniprcI'istc8
Saldo para julio

:1·300
216.tlO
] O (JO
52 (JO
85 QO
1737
271.80

GE,f3 5l

1407.48
Ambo,odub!'f' Of! 1 D40
("Q~Q)

rHlV1Eí\~DB¡;

n::"~~"D.)

1840
rng;-If.!l' ~$

656.51

A (wldü de octubre $
N!ejonazgo
Patentes
Camal y c: i~a
Alumbrado
LÍcenc;;:s y Res ~.::le :::

177 (,)7
2274
9250
6600
~~1 50
200.cO

l{NJaje
Arre ¡'Idam i entos

:!O,;:'O

AgnR pot¡:ble
Pue;\tcs de Mercado
[IJ u 1las
ComL1cnsación de r er,t:,: s
Prr.víneialcs
[Zec:; ',bO! 80 po!' Pl1vill1cntnei6n d¡..~ :J~ern~~

180.0
224:J.
3.(jO

Eg~·c~:a)ft

~puntiliosoD .

Ah. viejo . Cl1n.Jchano! Carica-

la lmrcríR liel

¡iiAH¡lmnO~ ¡Jg

Por [\ec[tlld2c:ió¡¡
Hig-ienc y Púl;cía
Alumbrado
Obr:.18 Públ ica!,

2952
,:1::;00

l)

59.QO

1m {)l)
2 (JO
1 () 00

Coma] ); l11et'l~adn
GaHto s judicialt'B

J 02 00
'¡'es :ll'cría
fi G CO
Secretaría
4 n~{
Corrc3 pond e n cia oll[;i:l l
121 ~:lO
ImD\'8visos
lClGS S D
Saldo p:\ra diciembre

:t 1U9'¡
S
r\ rnbo,

I;.

~¡

4 ~1·

().

noviembre de HJ4JJ.
JUAN DE D. LUPEZ
1';':S ('Iftl

l' f .

H l1á nuco, E ;Hro de 194·1,
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