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Gon cent ració n de Maestros Primarios
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la Asociaci6n Provinci a~ d e Maes·
tros Primuios. seno r f:lerm in io
t j:)nero.~
en ~ I de la ,el au·
sura hab laron el I nspfc lo r seño r
Mayla , Sainar; el sel'lo r l' ed ro E
Vi.:::al Patedes, en nombre del ma·
gisterio provincial '! la ser.c'¡:,1.
Consuelo Cis ne ros M Ura, por e l'
docentado femeni:1o.

z: - i

En I ~s ~ c li v .. s la bo r c~ de '/n
concenlra ción coopt:[aron eficaz ·
m ~ nte 11)':; miembros d!! l Centrn
de Colabnración Pdag ó~i ca y
les Insp~clores Dis lrit ¿!es: Cc'
Amt:, St'nOf J ulio ~\. 8:::navid.:s
S.; Óe Ca ina y Co lpa5 , sef!or Pa·
blo C:¡moo's S"aiaz;¡r; de San R2
{¡ el, sthor Jo!é ¡:- crnández Ro s as ;
de HU :lca:-, seño r '!':u is Colinos '
RuJ z; de T om3yquichua , ~..!nor
Pedrc Vi d a! Palc-:ks; dI! COr.d'lc
ma rc", E{'¡lor ~ I elpcio A m b¡ód~·
gul toJa,I >', )"
Mosc~, <¡eñor
::,ilverio ValVerd\! Be.-nabe .

de

el od. ala ,) Aib ert o ~sp i 
nosa Bravo
El ilu stre I:'scritcr y poeta jaujino, Clcdoaldo Albert b t:sprn 03 2
B.-a·,o, Cj!Je lan:tis amigos 'i admiradores tielle en es ta regló n
del r;o Hu:tllag a, se halla poslra·
do en cama, en Lima, a Conje·
CLl~.,c Ja

de un

s~nsible

a ccide n te

En los úllime;s Cíc.9 de oc
rl:'rrovizrio . , Tk r: a •. que cuent a a
l~o;e. último tuvo lll~a r In
co n·
.sspinosa S(~VO enlr~ sus rnás
c'!1l1r a ~ I Ón de Jn 3 eS r.:t i prirnar ioi
preclJ~ os col~bo ra do re s, d"esde las
'
d~ es!::! ?rc v lnci~ , con'lo:.¡¡ da po r
primcra ,; nol rci a,; de la Irag ed ja
el lnspec lo; c-e Edl!C<l;::ión sd or :t; :es:rmoni ó S il dolo ~ fratern o j,
Gerr:1..ir. Emilio t'.J:')'la S 311ll~l, por intermedio de { El C(jmerci o;)
ce n :O,Jli vo d:l ! n·ienllri-:¡ de 13 de la Cap,;.!! de la República, le
Healidad Edu cativi! del Pe/u, d~· hizo llcear su rnod~sto óbo lo jun·
terminad" po r el Deo::ret') Supr!. to al de ConsuelO) (isnero~ Mi·
mo de "1 dI! agosto del presente Ila, A(\!jandro Roja~ Fern¡jl1d('z,
3r10. En el ~, c :o inaLlgural hki e· Genaro Llanos Sifuenles. Emilio
rOIl L:SO d e la ;lal ab ra el ;eM'r (lma .4rlictil, Marll'c l Jilime s Te·
r.hyta Sa lai"ar )' ti Fl"c5ident~ de ¡le}' Abel Q. Mendou.
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Ahora sólo un glo~ario de recuerdos
que como perenne intel rogación a la vida,
de argo que se presenta en el camino
y que al fin ya se ha perdido .....

¿Fué tal vez amor o cosa parecida
aquel embrujo del pasado ?
¿ O leyenda del ave pasionaria
que jamás halló su nido?

No quiero pintar dibujos en
ni hacer suspirar al cora1.ón;
eilo fué una p reciosa histo ria ,
cruda reatisla de infinita pasión.

la

memoria

El sacristán, luego . de tocar
varias vece; lal carnpilnil!a en oda esquina, comunicaba a 10<1,a
voz; cu an do vela que el curioso
vecindario eslaba en misa a enterarse de quien había tenido el
mal gusto de irse tarde o temprano contra su propio gus to.
o

_ Ha muerto fulano de TaMengana de Cual.

La gen le reaccionaba según
la calidad mora l del finado
Pobrecito! Era muy huen cris·
tiano, caritativo. Qué Dios la acoja en su san"ta gloria.
Los recuerdos blO ta ban lim·
pios, pUIOS, haciendo honor a l
finado.

Ese bien hecho que se haya
muerto; que [os diablos se
Jo
lI~ven sin cuerpo yatma.

y ante esta granilica pirámide
de recuerdos de amor y sentimientos,
de prome.sas y risuenas psperanzas,
corramos la foj a de-este libro
y oprimiendo fuerte enlre. l~s manos
arrojarlo entre los vienlos .....

y se sucedía n los recuerdos.
lodos del mism.J acre y denigran.
te sabor en agravio de' difunto
Hu ánuco "loviembre de
NI C OLAS R.

t 95&

VIZCAYA

Manuel M. Espinoza P
Huánuco, Noviembr e de 1956.

«Ji 11' al í\ O

Ir ce <i: Q.llie Ir di e

Publicamcs la carta de Glice-

lE 1I
C,mo se anunciaban a!ltiguawente !as defunciones)

c~rio Urdanivia; por el contenido
de ella. nuestros lectores podrán
apreciar el afecto sincero que exi ~
te entre el poeta, hoy en el lecho
del dolor) r el impresO!' solicíto y
o:;arirlOso .

"Para Tierra"
Hace poco es cuch a mos- la
tradic ión local qU e va en seguida,
rd acionada con una de las coslu mbr~s de nuestros a buelos .
Es obvio ;;nolar que en aqueo
Uos tiem¡;os. pata comunicar los
decesos. no habían las esqueras
dI! hoy Que se encontraba grao
vemente enfe:-ma una persona
rica o pobre, d primer aviso lo
d¡ba la sacramenta ción s em pre
con nutrido acompanami en lo, sacerdote bajo palio y la campani.
Ila dale que dale en lodo el tra·
yecto con s u enervanle s nido
in lranq u iIiza do r.
Después de veint icual o horas de ocurrido el fallecimiento,
por lo que quizá esta extra na y

completamente olvidada ceremO'
nia era conocida con el nombre
de . el veinltcu l lro>, O sea cuan ·
do el finado o la finada , se ha·
bla ido definitivamente de la vi·
da y sin esperanzas de va ver
salvo un miiagro, salia el sacr,s·
tán de ta iglesia de! barrio donde hebra tenido lugar el irreparabl e suce~o y en cada esquina
agilaba una enorme campaniIJa.
Esta que cumplía tan ¡ng rala pero
obligatoria y necesaria misión, era
la más vieja, la más rajada, especi;¡,lmente reservada para el caso
y por consiguiente de sonido
bronco e inconfundible y extremadamente triste, lúgubre, co mo el p~OplO sonido de la mu ! r·

".

Huánuco, 11 de noviembre d ..
1956.
Sellar Don Herminio Cisneros Z.· A},-IBO
l\-li quel'ido Herminio:
Muy tarde he sabido de la
dolorosa tragedia ocurrido en J ua
ja; fatalmente la víctima ha re·
sultado Clodoalclo Alberto Esp i·
nOZ:l Bravo, pocta de armoniosa
sensibilidad, tu conoces la frac!'
na amistad
que IlOS une desde
la infancia con él. Fresca CHá
ann la fecunda labor litel'uria ll~va

da a cabo POl" él con indesmayable
empei'to y con una gran dosis de en
tusiasmoen todo el Ande Mil ellnrio
J más allá de la Amazonia exu beran
te y prodigiosa . Esos laureles ín '
rnarcesib!es de l poeta me traee el
r ecuerdo ele nuestras campaii¡-'i;
periodísticas

desde la3 column¡~s

Del PIlI'ag\lay:

Para "Tierra". Ambo I'erú
Yo soy Dominga Villalba.
Nací en el surco
donde mi madre semb raba.
la ha maca q ue me sirvió de cuna
la tr enzó [a ausencia
i la colgó e[ olvido.
P ~b!o dicen que so:! llamaba;
nunca vino a verme¡
El camino de lo s pobres
so lamen te el dolo r
lo encuentran siempre.
Fa peles
s liados de iniusticia.
Fusiles c arga dos de ignominia.
I..: anc ho, sembrados, espe ranzas, todoi,
era ajenoj
N uestro
solamente un poco
de carne encallecida
i un gran amor alimentado
de lierra, de roclo,
de pájaros ¡ espigas.
Ah o ra
soy Dom inga Vil1alba.
Obrer a
rebelde i combaliva;
voz i puño en la luc ha
por (1 pan i por la tierra.
Así me hicieron¡
A go lpes tra baja ron
mi arcilla campesina,
i ahora soy
li bra de acero!
Carme n Suler
Asu nció n

De Argentina:

i, el más fr ági l de todos, eligió:
¡el nino!, tan p.equeno e ignorad o,
a t sop:o de su amor se agigantó.
Millones de minusculO¡ $ol did os
escolta n ho y su n< mb r ~, asce nsióf1.
~Ji caela

Sas tre.

Buem)s Aires.

Plira " TIERRA" Ambo Pe,ú

Ven a herirm~ por la larde
cuanjo nacen ItJs ~ile nci os.
Ven po r las b lcas del ai re
p ra cubrirme de bese·s.
Po rque me hieren tus ojos
con su presencia de soles .
Po r 1I palabra que nace
para poder c elebrarle.
J por las horas sin tiempo,
i sin relojes de arena.
Ven co n la lluvi a de hecha
C('mo lágrimas de astros!
1 en la (arida sin manos
sin cuerpos d efi nid os ... .
Pero ven, gol'! de sangre,
a pone r tinl es
mis río s!
1 ven con la tier ra fr esc a,
en la ~em illa 'J el po~t n .
Con los lrigi les madur os,
i la ama pola dormida . ..
Ve n, cora zón de p a j ~ros,
ab:e lus alas de fU1'go!
Como la n ub~ y la hoja
v~n a heri rme en las pupilas,
ca" lu inconstanc ia de espumas.
Ven a mi') playas a rd ientes!
Ven s el va, arroyos, mare!':,
para apaga r mis vol~anes.
Ven por la est rofa de carne,
pa ra herirme e n las enlraHa '3! ....
Jh'yna

P,Ha

"Tierra ~

Ambo Perú

Mi padre lu é una síntesis perfec ta;
algo a~¡ co mo un fillro de virlud.
B!bió en la s fu en te s de la alerna Grecia ,
1 en Buenos Aire s de rramó su luz.
Epoca de barba ie e igno ra ncia .
S1l1rió despojos odios i t raiCión;
per) fué Marcos Sastre, como un anc la
q ue no pudo mover el 2quiJón.
1 semb ó con sus manes de poela,
las semillas del bi e n i de l sabe r.
,L a I\n agnes:a' ¡ "El Tempe) son su acequi a
la. cl a ra lin fa que nos dió a beber.
Olffbrr, quiso modelar un va~o,

~liers

i\jon lev ideo,

VEJEZ
Cnu cordial afectO aL gran amigo
Hcrminio Cisne ros Z.En Ambo.- Perú.

En la larde sere na. tibia, opalina;
alargábase la sombra de una acacia,
i, de entre las vespertinas sedal in as,
surg ian del recuerdo las d istancias.
Haci endo derroche de sus gracias
en la fuenle conlaba n la s o ndinas;

medita en ;qu~lIa ins:ancia
perdíme entre las sombras azulinas.
SenO de pronto presionado 1'.1 brazo
por el libio sostén de suave trazo
que me habló con ternura y emoción.
1, con aliento ténue, dijo, dulcemente:
¿Tan viejo eslás que ya ni sientes,
mis latidos? ¡Soi tu dolorido corazón!

Sera fin Onming ul':l Hancebn.
Montevid eo.

LA N I Ñ A DE LOS i.\<II STE RI OS· . .
Pllra mi il ust re co[eg" don f1 erm inio l:i:;i1erns
Z., co n car iflo i co nside r aci ón, e n Ambo - Pe! ú
Tenia los pechos seco~;
era estéril. Carecla
de honlanar d~ la lernura;
aur que virgen parecla
la estampa de la amargura
Se h~bia secado la fuente ,
calIente i dulce, bullente,
que a su se r correspunaia;
po r e$C tris le destino
su serio asp~ct o d olient e
_ el ~ello gris de su sino
daba pen2; encendia
en las a lmas dc los buenos
eso que el la no tenia:
ardor del amigo abrazo,
una lu z de simpa1ia,
tibie l.a de senos plenos,
calru de un beso rle amor,
grato calor de regaze>.
En ella. en su cuerpo e ntero,
pesaba, se hacía palenle
un a maldición divina
Tenr a marcada la frente;
en sus ojos no había brillo,
no había luz en sus ret ina s .
Era núbil pero, lisa
sosa, fr ia, se sabia
no usaba el g esto sen ciilo
de co njugar el eyo qui ero ll.
Si menHa con üna risa
una chispa de emoción
un su rostro arisco i duro,
era una cosa de prisa,
un compromiso, un 3puro
sin calor de corazón
Aquel virago sin sexo,
efebo sin floración,
- la niña de los mi s terio s
era una flor sin arom a
que naCl: en un cementerio;
alrala i rep el ia ,
tenia como un abismo
HlraMa fascinación ,
i sabia que la ¡enia.
Era flexible, elegan¡e,
como una reina de altiva,
de un rein o que era s u y,);

de esquiv. lenia el ta lan te
i era la mujer del no
por aquella ne'g~liva
de nacer exuberante.
De demonio ten ia cdos,
a rranqu es de marimachr;
se vengaba de su sino
siendo cruel, no pudonando,
i a aquel Dios que elJa ofendl I
yo le implrHaba, rogando
un d ía k as airo dia,
que cambiara su de s lino
dando calOr a sus pecho~,
dando ternura a su hondura,
haciendo q ue aquell os velos
t¡¡paran una hermosu ra
d e m ujer i no un mu chacho.

E ~líLlO MA.II IN Pt UEZ
}o'ene (La Coruña)

Estímulos desde el
Uruguay
El notable esc ritor j eminente
periodista don Mauricio Q. Obe!.tr, director de le presligio.a i dilun
dida publicación • el iris ~ d e
'V\o ntevideo, Uruguay, nos envía
el mensaje alenlado r que in ser larnos a conlinuación i que agr¡de·
cernas p rofundamente:
_Montevideo, Uruguay, seti.!mbre 5 de 1956
Seflor B erminio Cisne ros Z,
Oireelor de la Revi sta • Tierra.
Apartado de Correos , 19
Ambo· Perú
Estimado colega

~migo:

He recibido .Tierra· espe
ro que lo remita siempre.
Celebr~ r é que s iga ade lant :
en su obra fraternal, en su periódico, acercando esp íritus j cora.
zones j que lodo sea en
bi en
de la doliente humanidad lleva.
da por los en emigos del hom bre
a una peligro sa encrucijada.
Sembra r la buena simi e nt e es
poner una ¡i suefla esperanza en
el Corazón de tos pueblos que e s·
peran un hOrizOnle d e luz para
calmar y colmar s us inquietu des.
Le deseo mucha salud y lelicidad en compania de sus seres
queridos, con un fraternal abrazo

de.
t-Iau ricio G. Obe lrr ,

1, Rom a n F onlan L e mes, pu ·
blir.is la, conferencian le, po eta y periodista d e sobresalientes mérito s,
nos dice, gentilmente:
Montevideo, jun io .5 de 1956.
S eno! M. Herm ini o Ci sneros Z.
Director de ,Tierra.,
Ambo._ Perú.
D is tinguido in telectua l ¡ amigo:
O .!sde esta (( Banda Oriental_
un gaucho le tiende la mano en
fr:a lernal y amistoso adem á n, para
d ecirl e, tambi én, que he leído su
inte resanle publicación .Tierra .,
en la que encuent ra las plumadas
d e am igos de aeá .- Su publi.
c ación ofrece e l matiz ameno y
co rdia l de ág il, vi vaz y se lec to
mlterlal, con tnfo rmac:iones exacta s. Lo feticilo V auguro para
~r¡ e rra' larga y fe cunda exi sten·
ci a, en el mag nifiC O sembrar d e
mo ral I cultura .
Va ya m i (raterno saludo, estrechando su mano amiga y qued ando en esta patria d e A dig as,
p !q uena en d im ! nsi6n, grande en
ateclo a los hermanos d e lo d o t i
C onli n ~ n l e, a s u d is pos ición.

:; 01 JOca . . . vla a .I nca, . .
Amor, amor de amor del I ncanato ...
i hoy dolor, de dolo r de una raza
de sde e l asesinato de Atahualpa.
H uayno: Costa, Sierra y M"nlaMa .. . !
iQué gana s d án d e tene r una cana ,
y sop la r y s op lar los ojo s entornados
se ntado e n ras ru inas de OUantaylambo
y sonar de uno a mi[ h uaynos ...
1 coca ¡jora ...
Enam o rar a Ilna in dia .. :
E namo ra r a u na ch ol a,
1 en ViSO de la é po ca Uh imú,
CQJ1 agua d el VIIca nota,
sob re lo s An des
des de Mac hupicchu,
brinda r y beberla, en hono r de l Per ú.

Huay no y Q uem ;
Costa, Montanl y Sierra ... .
¡Qué cosa más dul ct:,
q lé co sa más rica ,
qu é c o sa más Duena .

Ricardo Polla O.rraq al'.
Uruguayo.
H uaccayo. - Peru.

Román fontan Lem es.
Director de ... El Chücaro· .
.Es u n de b~ r de la dud ad a·
nfa de Améric a apoyar y lIrote·
g er a la Prensa Periójica, ú nico
ex ponente d e! pe ns amiento lib re
con linen lah.

- -----EL HUAYNO
¡La q lena . .. !
/Ii re de I oSh, d e M o ntana i Si erra
que exh al~n los p ulmo nes d e l Pe rú,
nechos s U3piros en el huay n o ...
HUJy no i Q uem :
i Id jos e in Cli as,
ch ohs I eh ll,s;
jQ 'J e CO,; l tan r ic.~ , q té

Escal a d e
!

a

cosa hn ' b ue na.. !

s u ~pi r os:

"'onl an a, la Costa i la Sierr a,

q ;je en el p!ruano su lo
Padre, "; ¡j ) i EspirHu S.. n to
q Je t i h~a1no l11 ce que se a:
i Jn sólo i ú nico Pe rú verdadero !

H ''' yno . .
a

Emilio Saldarriaga Garcia.
Talara .- Perú.

S:ln :

~ a bJr

¿Q ué llenes ind io ta ci lurno?
Tu s ojo s están de slenid os por los rayo s del Sol
y llevas un llanto sin lágrima s
en tu co razón.
¿ \ca so será el do lor de tantos surcos
o de ver q u'! tu esli'p : n 'Js lálglc a
perd ió un Imperio ?
¿Qué li enes ind io lacib rl1o?
¡ Fiel am go de tu s cumbres agres tes!
¡Fiel hijo de las punas an::l ina s!
lIt.na de s ud o r tu f, e n te
en la oración le qu e da s m irando
a ltivo lu s Andes;
here ncia q ue ro b arle no pueden.

, s abor a jor a e1p um osa ,
cu y.. . s ab o r a palta . ,

Il u 1 no: c'Jca i chj;'ha
In:liana:

y Wl l pJ ~is¡ ma yc:rJa:!

Monóto no i triste fué
el camino d e: mi vida;
loportando. con valor,
punz ~ nle ¡ sangrante hciida¡
E,.;ten uada yo cruzaba.
pe r u n arido desierto ..
desd e q ue: el so l d(s perta ha
i se hu ndia, en ese confi o inde rlOi
~ ui len ll ¡ sin uperanza.
un lía cOrrer la vid1 ...

ell.11 Viajero I~!lgaoo
que a su oási9 nunca alcanzai
Pero un día nueva aurO!'a
me brindó nuevos fulgore~ ...
conducitin dome .. 1 oásis
donde estaban mis amores!
Los pe rf umes me exta~iaroni ..
Tr in .... s nuevos me arrullaron ....
1 behí, como nn sediento. de rse néctar..
qu e, en mlS ansías, mis sueños acariciaron .

Aurelia I:asus.
f'ano!o Urlllillay

d e fa mil ia o para que se pi el da al·
gú n anim. !.
Cuando en el velodo o a los
gl orgallo rebaja todas \~s viro pocos días de enterraci a una perso.
tu des morales i materiale~. La modes- na se vé, en el techo o en el pa.
lio de la casa de tJs deudos. a es·
cía .Ias eleva i dignifLa.
La lluvia lava i purifica [os ve' te 2nimal, es por que el alma no se
Retales. Las acciones buena s i no· ha ido tod avía, por .que ti chihua("o
bies costumbres \<) ha c~ n con el alma. va delante del espíritu. O la mblé'"
Una conciencia lím')¡da es un astro puede reencarnarse el espíritu del
refu lgente con luz propia. Su brillO difunto en chihu aco. En e~te caso
no se vé, pero se siente su be néfiCa no se separa de su hogar conyugal
sobre lodo por que trata d e vigilar
irradiación.
La in le ligenda encadenada no es a su mujer cuidando que no 10 trai.
ili te ligenda. Es esclavitud. d ecaden· cione.
cia i prisión d el alml Una inte ligen
c,a li bre es acción ¡productividad,
::¡crgio Quijada Tura
i se acerca mucho a la ge nialidad.
Cuando oigas o leas la verdad . H u[¡ncayo- P erú .
i é:l a te duela, no mlldigas n i apos'
Irófes .. 1 autor de la mism 2, piensa
qu e él te está haciendo el bién.:;;i
la verdad. te lastima tlata de "'u rar .
ÍI ~ IUI ~ «ll riJllUl
InI () $
la herirla co n el mis nC") medicamen.
10 de ella i te pondrá a
la pa r de
quien la predica.
@ 1m 1/" al
A v ~ce s entre [ as más '11ustias i
s~cas huías está el m~jor, wls ju '·
- AcndemiA Romana de Cull tl ra'
ce i sazonado fruto. 1-'01" eso la ve'
Delegació n brasilel"<l
ja. esconde su experiencia mü útil.
la Dele g ación del B r a~il de
Human FOllhn Lemes.
A. R. C., usando de las alribut io.
nes que le d<Ín de recho a tener
Uf .ntevi,[eo. Urllgnay.
en considera ci ón lo s meritas Inle ·
leduales que distinguen al perio dista peruano,
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El chihuaco en la creen·

M. Herminio I:i sneros Z.

le confiere el presente Dip lo ma
de Acad e mi co - Corres pondie nt e
para que pueda gozar de todas
El chihuaco es el mer.sljero c!e
la s prerrogativas i derechos otor·
l iS brujas, por eso usa bigotes. SoEstatutos de la
ñar chihuaco es "chique", es decir gados p or los
milagüero, por que no se real iza lo . Academia Romana de C ultura , co n
qu~ uno ha pen;;ado
sede en R om a , I talia.
Tamb i ,n es de mal augurio haRi o de Jan eiro. 14 de febre.
blar "así no más" del chlhuaco o
bllrh¡rse del chihuacv, o hab'a r ma l ro de 19:'6.
ud dllhuaco , por que entonces se
,\)lre el peligro de que se partan
El Del ega do . - Viscondlt de
liS labios i d~mord muchos días en O ümc!' .
Slnar.
Lon este moti vo, el inspira ·
Cua ndo d chlhuaco se posa en
el techo dt un a caSa i canta, es se· do po~ta y dist; n gu id o perioJ's'a,
ña para fjl\e muera t; n miembro R d ac or del diariO _La De fen sa .

cla i eI maleficio

Mo rzan, ha es crito, en la ed ici ón
d e 24 d e marzo de es te ano, b ao
jo el ru b ro "O jsli" ISn Honro·
sa •• el ar!ícu1 o que transc ri bimos
en seguida i que ag ~ adecem \ts
cordialmente.
cEI destacado periodist~. ,
Herm ini o C¡sneros Z., ha s ioo
designado, en feb re lo
últim o,
miembro académico, corre~pon·
diente a la Academia Romana Oe
Cullura . Es decir, d es dt lesa fecha,
pertene ce a esa alta in stitución
de estudios que fun ciona en Ro·
ma, la Ciudad Eterna •.
" C on tal molivo el Director
de "rrERR~I'¡ es o bj I de múl·
liples co"gralulado"~s por parle
de sus amigos e inlelectualrs i
de l público en genelal. Tenia que
ser así. Herminio Cisneros Z ,
merece, ind isc utiblem ente, tod as
estas di stinriones; él es pues, en
el periodismo, como todos sabe·
mas, un ba luarte ¡paradig ma ,
digno de tomarse en cuent a."
"Es ta nolicia, que nos· ha
llenado ve'daderamenle de júbilo
tendrá que repercutir en lodos
los ámbitos de América. P()r que
H ermin io Cisne ros Z., es conoci·
do, como trabajador infatigable
de la p lum a, no solo en el país,
sino tamb ie n en el extr:;njero '.
"Po r e llo, la dt signa ción qu e
coment~mos mere ce , s in ce ra men·
te el aplauso i reconocimenlo de
todos, új2nil icand o, por lo t~nt o,
un ve rdade ro acierto ' .
"1 a Defensa", aunándose a
lodo e llo , lo felicit a, muy d eve·
ras, p o r su nuevo éxito. Est e
Diploma Acadé ·
títul o honros n
mico . r ~ptesen ta, pues, para el
un lauro más, conqui sta do limo
p iamtnte, en ese campo n oble i
fecu nd o: el periodismo".

J. P. W
A,OGIACIUN lNTERNAG ION AL
DE PRENSA DE URUGUAY
Esta prestigiosa institucitin que
en 1956 fundara , en Montevideo, Uru'
gu ay, el célebre escritor i fil ósofo Jo·
sé Elnrique Rodó, autor de "Arie1 " aca·
ba de otorgar el hooroso Diploma
de Miembro Co laborador Honora¡ia
al fecundo intel ectual i delicado poe·
ta S erafi n Dominguez Ma ncebo, dis·
tinción que solo a lcanzan los valores
consagrados de l pensami en to Envia ·
mos?l estimado co h borador de -Tie'
rra. i f,alerno amigo nu ~ slro , h más
ct)rd ial i (al urosa felicitaci(n.

38 años de periodismo
En 1918, hace 38 aftos, ingresó al servicio adivo del perio.
dismo don 8erminio Cisneros Z.,
en Cerro de Pasco, escribiendo
cotid ianamente en .El Eco de

JU:1lnll, «La Luz.

.La

Luchn,

él Diario del Centro., . La Voz
del Celfa., . El Esfuerzo. , ·EI
Pueblo., • El Diario . , y airas
memorables órganos de publicidad
de la cilldad más alla del mundo)
la bor a la Que se consagró por
fspacio de 20 al'los, ininterrumpi·
damente. I al cambia r de residencia por porlerosos motivos de salud , ha con1inuado en su funci6n
periodística fundando y dirigiendo
_Tierra desde 1938 y co laborando as iduam ente en • La Ddensa. I
• Valoración>, y la .Revi s1 a de l
1 nslitulo I ndustria'. de Huánuco,
' \. a VOzo de Tarma; < La Van
y ~ Ahora. de Huancayo; cEI Porvenir> de Jauja; .La Opinión Popular de Oroya; -Sierra. y _La
Ga~e!a de las Provincias_ de Li ma;
La Verdad .
de Huacho; -la
Nueva Caslilla . de Piura y aIras
puiódico; nacionales_
Por su constante y dilatada
dedicació n a las nob les y d esi nteresadas lides de la prensa independiente, el Directo r de .'l'ierra.
es considerado como el decano
Ile los periodistas de la región de
la sierra del centro d~l Pe rú.
M. C. M.

fanosamente empeflados en solu·
cionar lo~ problemas que confronta Ambo. En ~estión se ha!l~n el
estab lecimiento de un Botiqufn
Popular, la construcción de un
ho spHal, la dotación de los snv icios de agua potable y desa güe,
el re prfsamiento de las lagunas
de Rumichaca para la planta hid roeléctric a yagua potable, le_
facción o reconstru cción del Tem·
p lo Parroquial, dotación dI! una
Planta Hi droeléctrica d~ mayor
voltaje qu~ la aclua l, re paración
de tos edificios de la Mun icipali .
dad, 'v1ercado, Camal y Cernen ·
lerio; pav imentación de la Ciudad,
repltación del puente de HuaylJa,
colo cación de un nuevo puente
en Unguymarán, etc.

de Di libert'l; Administrador de Correos j Telégrafos, señor Fidel Val
di . . ia Pow; Jefe de la Caja deDepósl,
tos i t.:onslgnaciones, señor Rodolfo
Otna M.; Párroco, señOr Luis Ran _
del
dolf Heidinger; Oomandanlc
Puesto de la Guardia CiVil, sargen
to
Osear Sifuen tes R;
Sanitario Pro vrn c i a 1 señor Reynaldo
Rolando; Escribano de Estado, se·
ñor Jeremías Cáceres Solelo.
Concejo Provincial: Alcalde, se·
ñor Raúl Ramirez Tt:lIo. Regidores!
señOres Luis Kandolf H. , Eloy In·
gunu Garay, Alberto Celadita Alia·
ga, Genrdo Cortavarrl<t SOl>erón,
Juan Arl eaga Ro~as, Atilio Ledesm,¡
Ga rcía, Reyna ldo Rolando Céspedes,
Simón Huamán Tarazona, pedro
Truji¡lo Bar.ruet~, Augusto Astete
Alarcón i Teodoro Freté! Malpartida. Tesorero, señor Francisco L Pa ·
lamino; Secretario, señor Hel"minio
Cisnero$ Z,

...

Día de Ambo
La Coml~ión Mu n icipal formada por los senores legidor es don
Augusto Astele y do n Reyna ldo
Rolando ha confeccionado un interesante programa para celebrar
el Día de Amb o, programa q',e
se d~ s arro llatá lo
dias 15, 16,
17 Y 18 del pr~sente. La falta de
espacio n os priva de darlo a co·
nacer en esta edición de . Tierra • .

~lr~\9Iii¡¡:@
El 8 del presente, a bs

y 30 a. ro., Cuando

la

G

flel10ra

J llana Arg!lndofla pnsflbn, fl cnballo, el puente dI'! Chacar hincha, en
el distrito de Cayna, la. bestia :se
encabritó intempestivaml'otc y b
A
atTojó al 1,10 que desciende de 1.:.
El 21 de octubre de 1912, cordiJlcrn cie Rondoní, sufriendo
por ley número 1598, fué crea - tt'aumati"nlOs de o('cp.sidad mortal.
L n. sel10rita Lo:Iva Herrera Arg:lI1~
da la provincia de Ambo.
El 16 de noviembre de 1 9 12 doi1a, mnestr-fl fiscal del pueblo
de Y tÍ.pac, hija de la senara accifué ina ugurada oficialmente.
dentada , que viaiaha con éll:;t, pero
El
ano
194
4,
la
Municipali
.
y
dad acordó denominar Día de que la pre-cedia halando el caballo
Ambo al 16 de noviemb e de que cabalgaba su mamá, procedió.
F abiendo el Inspector de E- cada ano en homenaje a la fecha a rescatarla de l:l." aguas del tÍo
ducación de la Provin cia, se flor de su inaugura ción.'
y a uxiliarla. Como el caso era grn"';erman Em ili o Mayta Salazar oEn la actualidad la provin _ ve, la seílorit,,'L Derrera corrió ha·
ficiado a la Asociación Provino cia de A mbo tiene 8 dist itas: cia el plleblo de Parcoy a soJicit~r
cial de Ma~slros Primari os, so- A mbo, con
8,000 habitantes; de las au~ol'id,'Ldes y vecinos nyu'
lici tándole su colaboraci ó n para Huácar, con 6,000; Cayna, con da para crasladal' a la sel1orn. Argan
la provisión de mobiliario a su 6,000; Tomayquichua, con 3,0 00; doi1a a esta ciudad, siendo atm·
Despacho , pues n o tiene n i un San Rafael, con 4000; Concln- dida de inmediato.
5010 mueble, y de un mimeógra- marca, con 2,000; San Fran cisco
En camilla fué conduÓ.-ln.
fa pata la impresión de docu .. Lon 4,000 i Colpas, 2,000, aprode Chncachincha a Viroy i de
mentas y formula rios, la entidad ximadamente.
este lugar n Ambo en la camione
magisterial, en su Olsam ble a últiL.a provincia tiene 3.5,00')
ta del sellar E. TorreL AclÍ la asisma, acordó coopenr económica- habitantes. Se estima la super!tió el doctor Césur Ruiz, Más
Inenle para la adquisición de cie deJa Provincia en 4,000 k2.
dnda. la gravedad de las lesiones,
dichos elementos .
Elemento
falleció en la lli'1.drugada del 10
oficial; Subprefeclo de la Pro- del coniente. El sepelio se ven·
vincia, senor Fide'l E. R oJando ; fic ó el día 1.1, asistiendo al acJue¡o; de 13 Ins!Jncia, dado r Alejan. to numeroso séquito.
El seflor Diputado don Au- drino Jurado ele la CrlU; ~ gente
Ruslo Durand
Oyer, el Subp re - Fiscal, Dr. Julio Rcvi!la Chiriboga;
Toda la población ha ex·
fedo de la Provincia, don Fid el MédICO Militar, Dr César Rui¡o; Cam. presado a la scl10rita Herrera i
pos; Jefe Militar. Capitán Rafael Suá
E. J<olando y el Concejo Provinres; Inspector de Educación, señor demlÍ.s deudos de la extinta el
cial, que preside el sefior Alcalde, Germán Emilio Mayla Salaz?f; Obs_ testimonio de su sentimiento por
don Raúl Ra m'rez Te llo , e"tán a- I ~ tri¡o; T itular, señora Justin~ Giles tan ~ensible acontecimiento .

Mobiliario
Mimeógrafo

Promisorias perspectivas

punte monográfico

Libros i Revistas
-roemos Se lec los',- Con amable ded icatoria hemos recibido el

apreciado libro de poesi as tScogidas dd inspirado ba rdo
Emilio ::Sa ldarri a ga

narle no

(3 ar ci:l ,

me.

recidamente premiado por la Muniripalidad

de Talara. Lo

felici-

tamos cordialme nte por su d tslacada labo r lite raria y le deseamos
nuevos y brillantes éxitos,

"El cf¡ihuaco en el folklore '.- .La

(radicio ll ~ 1 fieslo de la Virgen de
Nnlhidad
o de t:oc harcu·.Sergio Quija da Jara, consagrado au·
tor de "Estampu lluJncavelican:ls"
i ot ros interesante l¡ br"S folkl6ricos

i literarios ha tenido It

amahilidad
dc obsequiarno~ los im portantes
folletos je t rubrO', que ha publicarlo
en Huancayo co n ~,,¡to te~onante.
Nuestro agradecimiento i nuestrcs

votos por que siga enriqueciendo
b bibl¡ograHa nacional con sus talentosas produccionu,
" ¡\I So n dll fa Quenu ". 19 her
mo~os i enjundiosos poemas cons
I tuyen el aplaudido libro oel pro·
f e~or i dip lomático uru¡:-ua yo
¡.ej.
cardo' ello Darr aqu e que, gl3'
cias a la bondad de m~ e~lro d is·
tlnguido amigo ~ rrg io Cuij~da
Ja ra, hemns recibido para la btblio·
I("ca de "r ie rra • .
" ¡'i ldo r as i 'rublel" S". " t:fltIlC .
te risticas i ¡:os( nm bres dI' Jl IJ,funns
IIn inlll tes nuestros· tI
rensador,
~uela i periotli~la urURuayo Ro
man Fonlan Leme s nos ha dedica·
uo generosamente $U$ ir-geniosos
lib , os que dejarnos cit ados' por
lo que le tll bu lamos nuestra grao
Illud I congra tulación co r diali~ i ·
lilas.

"As persión de l.u cI'5".. GenHI·
mente dedicado hemos ltn id o el
aRrado de rtcibi r este bell" libro
de poeslas Ge la ¡Irida oe Pando
Uruguay, AureJia Casas, publica.
do en el p resente ano. N uestro
agradecimiento i nues lra felicitación ca urosos.
"Ap unles PIHIl IJna Intcrprc lll'
ción !'Iarxisla De lI is lL'rill ::)oci al
lJ el I' el· ú ~ . I~icardo Mar inez de
l. 'orre , estudioso infat igable i
luchado r der.odado por las cues
tiones sociales del p ais desde ha
ce mas de mediO siglo,
hecho
llegar bundadoumenle a nuestro
poder, por intermedio del joven
amigo Andrés il,-Jarllbollo HaTO
los cuatro voJ(¡men :s, con mas de
tlo .. mil paginas, (j' su bien do~um e n
Il da obra s obre el movim'ento cbrf'
ro sindical peruano ~ pal lir de
l'l19 hasta re¡;ienles ¡nos. Cabe
m ~n ¡; ionar en e ~ te ligero apunte
blbL'o g rHico que Ma rlinez de I~
Torre fo rmó parte activa. i alhva
Ul d grupo editor de " ... maula .

"1'

la "revista h SIÓtiC3', de JOlé Caro
los Nari álegui el "primero i más
grande f ~6rico del socialismo pe·
ruano <. l e agradecemos lan importante obsequio:
" Lo üa ceta de lu Provincia¡;.
Avisamos recibo de los nú·
me ros 3 y 4 de este in te resan te
vocero descenll aJisla a[ servicio de
la Palria, q ue ap a rece e n Li ma, y
cuyos directores son A u~usto Ro·
.:Iriguez R. y Max Malqui R, Y
redact or C allx to Calunga A. En
la edición (omspondienle a se .
tiembre último ha publicado un
apunle del Director de oTlerra.,
inlilulad o: I:Po norama de AJaba: rer
.pectinu de una Esc uela .
. Bol eti n de Mú si co
y Artu Vi.u a le s> . En nu estro po·
der los n úm eros 7 t, 72 Y 73 de
este importante órgano de la Dr.
ganización de los Estados Ameri.
canos Depa rtamen to de Asuntos
Cultura les Union Panamericana, de
Washin ¡r ton, D. C., Norte A méri.
ca. En su sección ¡.. evista5, di
cuen la de recib ir _Tierra., de
¡> mbo, Perú.
,ti Irjll, . f emana rio d e Mon le\·j.
deo , VI ugua Yi que dirige el leso.
reto y valiente pe riOd ista ¡.,.jaU·
ricio O. Obe[ ar.
· Ori fn taciónl . I'ubli cación quin.
cenal, de Or izaba, Veracruz, Mé·
xi co, dirigida por la poetisa y es·
critora de elevados quil ales, RUlh
Deliina ~alda n a.
.E I ~h{'stro ~hxi!;'8n o ·. IntlTtSan.
le ó rgano de la S ecretaría de E·
ducación FúbHca de la república
de México, cada vez más mejorado
en ~u !enero co nknid o.. y en su
esrnerada presenta ció n.

Emilio Saldarriaga Garcia y con
la colabo ra ció n de Luis eohayla
Núnn, Rosa de fernández, Al·
berto Ferná ndez, Román Fontan
Lemes, Vlctor Mazd T., Edua rdo
Ferro Castillo, luisa Mad~n; 101 ',
Mon s. Lu is Pacheco Wi lso n, Juan
P alacios Moscol , Ca rlos \. Pi co
cirim y Danilo Vabal! adarts A
se han publicado ya dos númer os
de esla re ~ist a destio . da a dar ca·
bida sola mente tra bajos lite rarios
en ver!o.
. Mngiaterio·, Los númerO!l 1 y 2
de esta muy inleresante re vista de
la Asoriación Mutu alista ~3¡¡isterial
d el Perú y cuya edici ón <': stá encaro
gada al notable poeta Ornar Zil·
be rl S. Lima .
- Alma Infantil- O rgano d e la Es·
cutla Pri maria Urbana Federal
. Camilo Pinlado l , de Tu xtla Outie rrez, C hiapas, México, d irigidO
por Vlclor M. Corzo G.
.Renovaci6n·Jorge del POlO f., di.
rige esta interesante publ.i;2ción que:
tue estudios sobre espiritismo. México. O. F.
I Boletín
. 1nd igl'nista>. l'ublic2cicn
suglemenlaria a la re\'isla AM ERICA
lNDIGENA pan la divutgación de
nolicias 50Dre nuntos indígenu en
las Ám¿ric;¡s. Olri¡e el esclarecido escritor Manuel Ga'1lio, actuando de 'e·
(rduio el ¡lu<lte proftsor x igue1 l eon
Porljlla , Am bn pl\blicaciones, que
sor org~nos d~t l ns\ltuto tndi,:en¡~
la TnteramericanC'l, aparecen, tT1me~.
tralmenle. t n ~éxic(", p. F.
• Tierra y Libortad.. M~nsullri~ de
iden y lucha por una hum3l"dad
mtjor. México. O. F. .
.Solidal'i¡]:ld Obrera '. Tnbuna mer:o
9ual de principios libertarios y acción
prole taria.- México, D. F.

·(jermina]· . Semanario pres ligloso
al servicio de los trabajado rr s
mexicanos, dirigido po r Carlos A,
Bonani , inteligente j laborioso.
Puebla. México.
·P at r il (jolle~a o. la Ha bana. Cu·
b~. Men su arío b;ajo la
háb il di·
rección del preclaro escritor y
poela J:'uco O. C6mez.
<Armonía,. luis Oarda Alm~nda·
ri~ dillámico e ilustre periodisla ,
dir'ige este mensuario 6rgano de
la a ~gfupación Juveni l. , e n Mon·
terrey. México.
· EI ChÚcare' . Oirig-e y red l cl.. es·
te ágil boletín de difusión litera·
ria, criolla u rban a, el poela Roman
r onlan lemt s, en MOllltvideo.
Uruguay.
-Unión _Cultllral .\ rn e rir.~Ma > Publi.
cación interesante dirigid a por ti
eminente escrilor doctor f1 ndrés
J. Abad, en Ouenos Aires, Argen·
tina.
. li l)e['(, eió n ~ . Dirig ida por r l poe ta

CARTA

A

B erminio Cisnero8

(Viene de la segunda página)
desde [as columnas de • gl DiariO:.
l. errO de Pasco y <E l Sol. de UIOr}
del que luela preclaro y perrr :ulI n_
le colabondor, recuerdo lambiin que
a una gentil y simpaliea inV!t.aclóll
tuya acudió el poeta eu compama drl
lamoso pintor Wenceslao t:linostr.ou,
a un recital. am bos estrclbs rutilan.
les en el campo de las lelras y el aro
le entonces en amable SOIÍtitación
pt dimos que en Oroya hiciera, la pas
una. T(¡bíaS Bravo ptt paró t el ; El .
biente. Resultó una fitsta lolclu ia
sin precedentes.
Todos utos recuerdos han " es'
filado hoy en mi memoria c.. mo hn;¡
visión fantástica y me apls dumbla
intenSlmentc lo (cunido.
Q¡: ero que OIi modeslo óbolo cn ... ¡es

a Cloóo;>.I¡lf), juntu con mi renovado
saludo fraterno
Te abrau tu amigo
Oliceriu Urd:wi\'ia C;l,stillo

