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Las líneas que van en seguidA, carentes
de eruditisnlC', etc. no son sino el esquema
de un trabajillo que intento escribir. Declaro no ser historiador ni perito en estos
teml1s;
menos me He';a interes
alguno
por cLllminar.- J. V.

t:l. ¿lUto;,¡d,1<J de

hU 'l[n~l!l.

Poma
'f6 :nas'! ya en litigio el &in
de fij \r la f~~hl y el año de h
fundIción (r) e<;p.lñ)la Je H.lÍnuco.
Clez.l J= ·Leó .1, G ¡rcitaz) de
la Vegt, .\n:Qn10 de Herrera;
LÓ2C:z Je
lí V' tnt!s, el
paJre
Ca\ancbo, ctc. han citalo fechas .
L')5
historiografos cOiltem2od-

e

n~ ·)5

hIn

dc,:cubierto dQCu.ffi!n-

tos y 11JQ, acumulldo dHOS

:-a jns:ificlr las

q 'J !

creen

p~

cier-

esto y aquello,
todos Ji;crc?an en el día y año
en que se funlo Huanuco S:Jbre 11 incasir:a de HLlanuco Viet ¡s. Pero, ppse a

jo',

COl1l0

su trdslación al

sO'ár

que :-'oy ocupa la ciudad .
Indudablemente, los datos Yhan dej.do los
crunistas d~ Iodias, han serydo
ref~rencia~ que

y sirv;!!1

para

s~ñBl'r -

diversas

de estudio e interpretacion
(2) ;t! investigador. Pero, existiendo sClbre ellos la autoridad
do: ua nu~vo croaista-Huaman
tlltl'i

Poma

d~

de~conocido,

Aya \;J.-, h:\st:\ hoy
el 3pOJ te de é,te

es irrefutllble en el esclarecimiento empeñádo.
Nosotros estamo, con Hu·a·
man Poma de Ayala Tenemos,
pues, como veraZ el a íio 1539
en que fue fundada
la ciudad
de Hllanuco; esta ciuJar:! que
hoy asienta su are a en e·1 Valle
Pillco o del Huallaw, y no aqudlá otra, Huanuco Viejo, donde no hubo :ino simulacro de

fundación.

(ll.-Pdra mi eot<:n:ier, en vNJd, vdle mejor decir f'Jndeación y nó tundación. Fundar,
Vlc2nte Rossí, es la errata de los historíadofl's y de la historia americana,
fundar, en la clara y nJbl~ a:ep.:íó:l J~ la accióu, y nó dd verbJ, es edific'l.f materialmente, es
erigir Má" na:ia de ello híci~ron los españoles en sus llamadas fundaciones. Como los barl:os,
al final de uo. víClje aZlfOSQ, fo:dearon en el Jugar más propicio. Tal en este valle del Hua
H'l.g'l., p::Jr e¡~m.)lo. I s")Sre rú;tícas constru:cibn?s de barro, madera y hojlS secas de árboles, lús
conq'jl.tadores do:::umwtaron fundaciones, no ya de poblados sino de ciu::lades. Si no sucedió aSÍ,
vino la inüli7. maniobra de documentar como fUúdociones propias las poblaciloes incaicas-Cu.;co
Calan lr.:", H·ü 1U:::O Vli!jo- -nlcién:io,e epi~odio obligado en los anales de la conqubt.:l. y, siendo
suficiente merito militar para el i1sen'iO de 103 Capitanes de tale. proelas.
Los españole~, aclaro
el ín~isto, nada fundaron. Fundearon;
y funji~ro] la brillwte y ori~inal civilización y cultura
íncásícas. No r¿a¡izaron sino aquella otra laya de f,mdación: la teóricil; la de instituir, es de'
dr, de llenar solam?nte una ÍJr'1l'llí:lad legal: la del act'\. Ya qli~ vío.o con ellos, para mal
de nue,tri!S patrí'\s, el formillismo y el formulí.~mo más recolcitrantes y ripidm·; ya (erro CO[ ~t'( u r tia
del rigor imperante de SU" leyes godas, o como razon de sus sícologías d~ :aballeros y legukyos y
cortezanos. De aqlli, precísamp.ote, el valor convencional de Sus actos referidos o historiados, y
S '.l rdatividaj como fuentes históricas irrefutables.
(2).-No olviJ?:m::J3 qu?: la hí,toria no es ya la relación de hechos, sino ciencia y arle de inter'
pretar, soc'tológic'lm~nte, época>, hombres
y problemas. I el dato en si, es mils bíen mínucía
de la historia Qll~ lo; vacío, de elt:l, hlY qu~ llenarlo, Con la filosofi:l que nos d~jan los hechos, y la lógica .:le los acontecímentos.

cl,i.;e mu y biw
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Afi:l.nz.lmos nneStí;1 tesis en
favor de Hulm,tD Pom;1. Est::
.:rollistJ fue HUAN¡;Ql!E:~O, huatllllliar:o; nacido en I~,s tierras
de la acttlll provinci:1 del Uos
de Ivhyo y, como t:d, ardorc,so
Queriente de su suelo de origen.
Siendo 8sí, mal pldo equivoc:tr
el allo cierto que nombra, ni
mentir el1 lo que afirma referente ;< esta tierra, cllyas glorias
se jacta. De otro lado, l-hialldn Poma comenz h a escribir
su PRIMER CLZONICl\ y BUEN
GOBIE1ZNO en l:t segund\ mi·
od del ~iglo XVI; lo que quiere decir, que vivió osi contempodneamente a la fund~ción de
Hl1JDUCO -qlle aC"'SQ
la presenció- y a la conquista espJIlola, cuya l,tbor «C¡VILlZA DORAl)
retata ron amplio conncimiento
e inneg ~ble verdad.
Sin comentarie.. de nueqr;\.
rute, a\ contenido riel documento; y sin pretend~r hacer anJlisi, alguno, damos la copia del
texto contenido en la pag.1030
d;1 f.¡csimil referido. Dice:
(ILI. CIUDAD DE f-lUANU-

CO.-ESTA
y

CIUD.~D

f)E[.

LEÓ:-<

AGUILA RI,,\L DE GUANOCO-GUA-

~\AN POM" d~

tuda el

reyno aci
vecinos y caualleros y soldarlos
'j j IlsticidS indios y negros en
comun no han servid() como la
ciuda.d d~ g'J?nOCD a su magestaj Lloto como c:st. dicha ciuuad y :lei fue lean rre .d es de
l:J corona rreal qu~ u:sde los
yng 's be ,~el fiel C01110 en ostillI 105 bi5c~,ynos son rieles gr~n
des'~rvidores d~ D ios y (1e su
ll1ag~stad y son coofl..idos caualleras, :lel son neles yndios y
ci udaJ y su c J 111 a rca 1a gen te de
guanaco q!J.e son en est~ rreyno
biscaynos de L\ CJsa de a y ,11:1 de
españa y aeí fueron confiados y
honrrados y de todo el consejo
del íng:l y gouzrna::::inn del rrey
no le Hljdaua y gobanau) es
-~sta clicn) casta y 8en2facío¡;a 11 a Ll e a g u ,~1 oc,')- y choca fiLIa n u'
cO-Ku3malligu.'Hl0co-q!J~ fue aliauc.) ;'ltl~noc:o ya'obilca capac
aDO ~lJam~nChaLla- gUJmilnpO-

son leones y agLlil?s
COfona Je est~ rreyno
y a'nCÍ fue Sé'guo ,ja prr.sODn
y
su biz.')rray rIel inga en todo
!c:;te rr¿yno principp. exc~lentima

CILIO

reoL~s y

2

se flOr duque de alUd de
la casa de Aya la la f'J~rza de
la majestad d~l yng~ y despu?s
del rrey .:mperador y del rrey
don f'eiípe \,1 se gundo y el ter'
uro monarca del mundo quP.
Dios 12 acreciente salud y vid;¡
y mas rreync.s del mllodo-esta dicha ciudad fue fundada en
el año de mil y quipíentns tI eio,..:
sima

--!a

y

nu~ve sizndo papa

Pau-

lo Ire3 de ;;\1 pontificado oUt ve
empandor don
Carlos de ~u
impirio f1oz~ y de su rrcynado
treze se fuodo e~ te dicho It:r¡n
de guanaco y la ui\la de pasto
y es tIara de muy. bu~n templeno hay frío ni calr¡[ y de
mucho pan y mays y carne y
fruta y es tíerra junto a la moo'
tañd la cordillera dI:! dr.nde salen 103 yndio~ de la montañj de
tras de ~sta ciudad de guanc,C()
esta p3sa el rrio caud,¡)oso d,1
rrjo maraflOD qlJe Vi'! y pasa
Dor cortagen~ a donde ndy Id'
gartos y .q~rpient<':s noble ~~nt¿
de pdS y bien criados y ti?flen
ygl:::sias .y monaSIHios y cristiandad y policía en ella nunca
entr'al1 jueces y se qui"ren como
ermanos v Uropo ClHídaol amor
de progimo y gente rica y a p~ 
cíble y no hay pleitos ni meno
tiras ~inQ todo verdad en est~

dicha ciudad de guaman
r real >,

poma

Del tenor dicho, deduci mas,
inttrprwltivl y crono~ógica e
hístó'¡camente, q,je el Capidn
Gbmtz de Alvaraclo, encomendad() pnr Pi7.; no, y en compañLl. d~
los Capita.nes Ivlártin
Hurodo de Arbkta y ]uail Te110 de Snolllayor, llegó a la ciudad de Cuanol:o o Cuanesco, y
wbre est,l que era inc8ic~, fundó
1<1 ciudad española de Huanuco
en 15 I]c . agostl de 1519. !\lvarada y sus si"gundm, di~r(,n á
la fundación d titulo de ciudad,
Dicen los cronistas que «la notiet:\ de h.tberse ¿:¡do el
titulo
de cluJad :i la nueva pcbl~ción,
disgustó, grandemente, en Limo;
por lo que Pizarra se ];¡ quit('1,
dejando!.l reducida a b categoria
d: vil la- Resentido por -:110,
anrm~lse) y disgustado con Pi7~
rrn, ,\Iv,¡qdo abandono aqudl~
pOblación.
Seglln nuestr,t VISlOll, Comez
de A\vuédo C01110 otros CáIJit::-

nes, cometieron el gCl.VC error
d;: fundar c.iud:ldes tsp:\ñolas
sobre las encaiC3S que existían .
Pues, .:omo la soldadesca e5p~
ñola no lespet~b~ los temples
y edi licios qUe los indios los
crClan y tenían por sagrado:·;
estOs se sublevaron, of~ndidos
en sus mas c~ros Sentimientos, y
al<.caron a los I-,lanc05 sacrí!ejos,
en guerra ,de exterminio. Ll instalación de ' GóD 1 cz 'd<: Alvuado,
con su gu:rnicion mílit;¡r, en la
ciudad-·templo ele HUlt1I;CO VlejOj su~léYÓ "los
fieros indios
huanucuyos, quienes,~ c~pjtanea
dos por el valiellle lila TIJp;c,
no siqui~ra dejaron tiempo de
repQso, de unos
me.SfS,
a
los COlJquistádor~s, Les rode:o'l.
ron y sití;¡¡cn, por hambre, ablí.
gJ'Jdoles a, abandunar la pI< za
en dereot:l.

Como Gómez de Ah/aJado no
püdía

COnfb/H S\l

fracaso,

él

que babia Sido (l1viaao P".lriJ re·
parar la derrota q'l~
s II f r \ e r a ~,¡lariÍll Air:antóra
cprovethó y tomó ce mo pHt, xto resentimientos con Pizarra, y nballconó Huánuco Vi(jo.

Quien conczca la bzlicocídad
de los ínníos de équ.,l!a zona,
df'sc~.nditntes de k s huanu( u-'
yus; comu qu~en intelpr€t~, en
~U3 sícr)logias, lo que significaba
para ellos la of:;trucción O" ~u,
ídolos)' la profanación de ~.'us
lugaHs ~G>lri1dos; aceptará r,LÍr:s·
tra afirm3ción. Ademá"politíca y
~eográficamEnte, la sÍiuación ais'
lada de HuálJUCO Viejo; la topografía accidentada del terrfno, de 3 a 5000 mp.tros sobre
t: 1 nivel del mar; 1<1 carencía de
substFlncías primas, E te.; a gravc~
ron In condición de los canquísti'ldores.
Pedro Barroso fué fIque (rMléldó, a !,'star ccn Huomán Poma, ese mismo año de 15.39, la
guarnicíon militar bajo ~us órd~.
DeS, de Huánuco Viejo al Valle
dpl Río Grande o Valle Pilleo,
h0Y HUullóga_ Aquí aSfntó la
ciudad, confirmando la fundación r~alizada por Alvarac'o, ra'
zón por la que prosíguera 11amá:ucose Huánuco, pese a

que

el lu~ar d~ este Domore queda·
ba a 20 lfguas al N. E.
LilS siguienteS fueron las ra 7.ones

3
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4' ..:onminaron a Barroso la tri\sla'
,.:'''')n de HuállUCO a

este v"lle.

L"1 fcrtílirlad del suelo, genero'
~() en tos más vnriados produc.
1:··.15; la suavidad del clíma;
y,
~obre todo, la p'lsivídad de 10<;
indios chupac.ho3 qlle habíta~
h.ln su;; comarca:" quienes no
p ~nsaron
ni r-emotament~ sí·
qcliera, en combatir con las armas a los que hollaban sus tie.
rras. y acaso los españoles sal
biaíJ ya del servilismo eJe 10$ chu.
pacho:;, qu;; t<'lmpaco opusieron
resi~tencíd a los ejército" incas
que conquistaron este valle pa'
ra la Corona
Imperial
del
CU5CO; mientras los f~roces hua'
rlucuyos guerrearon, en forma
neroíca, a los ejércitos de Tu·
pac Y\1panqui, que les oblígaron
a perm':lOecer en Huanucumy,
Huánuco Viejo, con pnderosas
gu~rnic:i'Jnes militares, las que
dieron como CJose,uencia la
fun :lación de la ciudaJ incásíca
de Huá3UCO Viejo; asentando
asi su dJminio lo~ Inca,,>.
D~d~

el ai1.o ,1<:: ~(l instala'
como oablilJo o ciudad;
103 e~p"ñ )te~ ra Jícados en Huá·
nuco p::>r or len d~ B Hro~o, ".0
su ffi'l.y0r P Irte solddjOS, h3>'
bían d~¡:1p lrzcii."), o au<;entado.
L')s llevó las gu~rra, civiles en'
t(':~ L>~ conquíst¿dor~s Pízarro y
Alm:lgro, en cuyos
ban10s
com:J1tial1 o anlab.jo subleva~
dos c:mtra la allhrid,ld real.
R uón po, la qll ~ V:lea de Caso
tro, p )CO después de b. batalla
de Chup:l', Setí~mbre ele 1542,
~ov¡ó 'l.1 C'Ipitán PU?lIes, en ca'
lidad de Corregidor V Pacifi<::ador. u A.I C'Ipitan Pedro de P'le'
!le.>, díc~ Vaca de Castro, embie a la Pl"ouincía de Guánóco,
que se auía desp3blado al tíempJ de la muerte del Marquez y
no e!taba pacifica, para que torne a poblar y pacificar y conquiste a Illatopa, que es otro
indio que anda alzado como el
Inca que es su pariente . . . . . "
(Cart'l al Empuador, dé Vaca
de Castro, fechada en Cusca,
24 noV. 1542).

cW·:1

Pdro de Puelles, en nombre
del Virrey, ratificando la fundación y trasl<ición, trazó el pla.no definitivo de la ciudad de
Hu,lnuco,
repirtio tierr~s para
solares de sus vecinos, nombró
alcaldes ordinarios y
regidores,
formándo su Clblido, y lo repoblo

Como Va.:a de Castro::nvió
a Puel1.l~ por setiembre del año
1) .p, é;t~ trasladóse a Huinuco,
e inmediatamente pro.::eu;ó
a
cumplir lo ordenado ese mismo
año de 1542.

El testimonio de JOélO
fez de Orueta

Rélmí~

Entre los imporuntes documentas citados pua dilucidar y fijJf
la fecha de la fundación de la
a~tud ciudad de Huanuco, esta
el de Ramitez de Oru~ta, descubiato por el historiógrafo Rubén Vargas ligarte en el :archivo de la Notaría del señor Juan
M. Robles.
Discriminemos de la fechl
que contiene tal documento, la
misma qll.:! es aceptada por el
áludio investigador como exacta.
«Consta, pues, dice Vargas Ugarte, por el documento citado,
que la fundación de la cludad
d~ Huanuco se llevó a cabo el
2 de f~brero de 1543 .. ))
En c tpitulo siguiente, Vargas Ugarte añade al documento
referid~ arra no menos
importánte. Es el Infor.ne que en
1784 presentó a den Juan Maria Galvez el Sub--deIegado del
Partido deHuánuco B. de Olavrrie c
ta. Su texto clice:..... que b. ceduta de aprobación por Su Mage5tad, en calidad de ciudad--Huanuco--, cuya gracia 51: le CONCEDIÓ en virtud de sus servicios
y lea \ tad por el txmo. Sr.
Licenciado Vaca de Castro, Governador qu" fue destos Rey nos,
par- G:lula. de Su Magesra.d,
expedida en Monzón, a los ocho
dias del mes de Agosto de
1542 años.»

(3) « El Comercio), 3 Jun. 1937·
D;: la lectut;l de :tmbos documentos se desprende clara y lógicamente, sin argumento d~
nuestra.
parte; que Huanuco tuvo PARTIDA.
DE NAC[~HENTO

ANTES DE NACER.

Pue!', no otra cosa "5 que se afi rme que fué fundáda en febrero
de 15'43 Y que, un año antes,
en agosto de 1542, el Emperador Carlos V le expedi:1 tÍtulo
de ciadad.

Para nosotros, para la lógic.!
de la histori~: si la cédula de
aprobadón por su M~gestad, fué
expedida en S de agosto de t 542
en ManzóJ, Esp~i1a; quiere decir,
que 1:\ ciudad de Huanuco se
h~llaba ya fundád a . Luego, Huanuco fué fundadl en r539, s~
gLÍn Huaman Poma.

Des:l'! otro angulo de apreciación - no critica - el testimonio
de Oruetl, aunque parezca torpeza repetirlo, es s610 TESTIMONlO.
Es copia de un folio o proto·
colo que Tl1AE, lo dice el original, por titulo sobre el pergamino LIBRO PRrMERO DE LA FUNDl\crÓN DEST¡\ CruDAD, que parese se trasl~dó en el primer libro que ubo de h fundación de
11a, por mandato del Cabildo
...... y por esta.r dicho libro
muy biejo, consta y paresce por
el se hizo la di~ha fundación
en d os de fe 1::rero de mil e
quinientos
cuarenta
y
tres
ilIios, .. »
1, siendo, como es, solamente cf)pia de un libro qlle PAllECE
SER EL ORIGr¡"¡AL, como lo
Bfir111:1, dubitativame'"lte, don
Joan
Kamhez de Orueta; es dudoso,
PUp.s el valor de este documento como fuente históric:!. Esta
duda la destruye, como la. destruye también la ligerísima confront tción de fechas que hemos
hecao mas arriba.
Por otra parte, ignoramos
ha,ta dandI! ~engan valor irrefutable de prueb~ los escritos notariales en los que hubieron
inter<";ses de partes litigiantes.
Total el caso del que tratamos.
Finalmente, hastádonde va nuesrta malicia, presumimos los trucos
legalistas a que estaban sujetos
los afanes, no r~comendables
por cierto, de la administración
jadicial de la
dar~ colonial.

justicia encomen-

Huánuco, 1938.

Jase Vara llanos.
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Fra~Ill~nt~s o~llinr~ tri~~nt~nari~ "rriIll~ra ~r~ni~a

J ~u~n ~~ni~rn~" o~

o~n F~li~~ ~uaIllán r~Illa o~ AJala.
Carta del Autor á Carta al Rey de
España
Su Santidad el
Papa.
(\' ersi6n dd c~.s·
(\-(~rsió:1

del

tellr,no antiguo)
f.;JuY .alto S~1]to Padn~ Luz,
del Cielo, Poder d'2 D;os (¿ n
el Munelo sobre los t:ov
pe'radores, Reyes y
Monarca:;1
Abrenos la gloria con la llave del Cielo y derr;inos el InÍlerno con la llave de éste. En"lanas los perdones y gracias de
los ~ántos jubileos,
De: las man03 de Vuestra Santidad suplicamos y pedlmos este
gran regalo los habit',lntes del
.Perú del reyno de las Indias,
B~samos humildeIT.en:e vuestros pies y manos y nos sometemos á vuestra Santa Iglesia
Catolic2, rog:lIHlo nos conced;lis
18. licencia del «Santo Sacramento
Sacerdotal», pues ya,
Vuestra Santidad, nas ha concedido las :lemas, pues tratandose
del servici') de Dios estamos ,::0
vucstns ln¡jno~.
r\1 p.-scriblr esta muy pequc:ñ:t
obra titulada: «Primcr:i Cronicá y Buen Gobierno))
pa ra el ser vicio de Dios y de
Vuestra Santidad, os ruego que
lo recibais y os pido vuestra
bendicion pina mi y para los de
este reyno de las Indias del Pe·

y

mod,~sta

ní.
Vuestro humilde vasallo,

Do. Felipe de AYi\la
,1\ utor.

Dt:5p'JeS de .ia firmá haY UIH
nota qiJe dice: <,Eví;:nos Vues·
tra Santidad, en vuestro nombre, a vuestío Nuncio Corte
lZe::tl y veremos esto
g c;;;

sa!\,u.

r~ g.do

n

t~llano

CJS-

como

n u.'~stra ~h lln:1

un

y

Don Felipe

Gu~mán

antigl1o).

Poma {le

Ayala a su Magestad el
Rey Felipe 1I.
Mucl12S veces he dudado Sacra Real Magest;,d de empren·
der esta penosa obra y pes~da
cmpres3; y muchas mas tambie<.1, desp '.le s de he berJ a comenzado quise volver atras, juzgando por temeraria mi interisión, conoci~:1do la falta de aptitudes y facult:ides en mi peroona, siendo mayor mi indecíci0n
al considerar que no cont~ ba
con una documer¡t;;ción ~propio
do. sino unicamentt con 105 quipos, rnemorias, tradiciones y re·
laciones verbales de los indios é
indias muy ontiguos, ~estigos de
vistl qu~ d~ban fe de cuanto
ha bdan vi5to ú oido reftrir a
sus antepasados de murhos años
atras, así como también desde
el comienzo de este reyno.
A pesar, pues,
la rudeza
de mi ingenio, de mi ceguera
ment;¡l, de mi poco saber y J~
no ser rloctor, licenci<1do, ni po·
seer el latin como el mas sabio
de estas tierr;ts, quiero tener la
ocasión de servir a Vuestra Magestad, resolviéndome él escribir
b historia ó los famosos hechos
de los primeros reyes, señales y
capit3nes, qúe fueron nuestlos
abuelos y personajes principales
así como la vida de los indios,
las épocas o generaciones de éstos, su descendencia desde el
primer indio llamado l{C'ARlHUTl<ACOCl.:fA
RUNA,
que tuvo por
asendiente :1 Noé; HUARlRlJNA; puRllN-IWN:\. y ATJCA RUNA. De
los
doce incas, sus idolatrías y falsás creencias; ásí como igualmente de las mujeres de estos
las reinas coyas, princesas, ii.ustas y p:ühs, s~ñoras principales
CU'l.\C\Hl" ,\R\!l Y de los generales

ce

y capitanes

~FlI~¡C<':lCONAS

y de
condes, marqueses
CAPAC.UOCONAS r
dcm:ls indios
mandoncil lOS. De la con tradicron Ó clivergenci1s enrre el loc;) legirimo TCCi.cu5ihu~lpa Inca
con su herm~no bast~rdc ht~
hualpa Inca, de sus capltancs generales Ch~lcochil1la inca, Ahuapanti-incél, Quisquis inca, Qu"i7.0yupan:¡ui -ino, Ymago inc],
quien se defendió de los ddúos
qut! prner¡dicron hacerle los p"p~ñoles en tiempo del Emperador.
Despt:e~ me ocu¡:o de la cenquista de eHe vuestro Ityno de
hs Indias del Pcn\ .v Gel aJz~
miento contra veesrra CereDa
leal, de don Franci~ro Piz,nro y
don Diego de A 11l~ grr, Gcnzalo
PizJno, Cuvaj$l y F~·~n(ic.o Hernance 7 Girón cun los demas ca
pitanes y soldacCi5 y del CI.1~éO
primitivo. De Jos \"irreyes BL,~
ca Nuñez de Vela Ant~nio de
Ivlendoza
del habito de S2.nti~o()
.
r. ,
Francisco de To:eco, Martin 1-:0riquez, Gatcla Eurtat10 de Mendoza, Marquez de C:tñet(', Luis
de VeJeseo, del habito de ~ar!
tiago, Gasr::,r Zuiiiga ¡\suedo
conde de lvlonterrey, Fr~r.cjsco
t,üncoza y de la Lun~, marquez.
De la vida de 105 Corregidores,
Enc( mendtros, Eócrib"ncf y Te·
nientes, Pódres de las doctrinas,
minero, y de los otros españoles c:;minantcs que fa!'an pcr
los t~mbos re"les, c"minos, ríes
y mojones de todo el reyno del
Perú de las indias; de los visi:·
tadores y Jueces, de los Caciques principales, de los indios
particulares y pobr¿s y de otr2s
cosas mas.
los claques,

Para este ef,.cto he tomado
en sustancia las mas verdaderas
relaciones que me fueron 'posible obtener de aquelLs personas venid3s de diferentes p;1rtes
y i fin de reducir estas versia.
nes ,í una opin:ón·· comt'1n, he
escogido b
lengua caste]Lna '

Homonajo (ontinontal al insiqno ostadista
J ~~nsan~r ar~~ntin~J Faustin~ ~~Illin~~ ~arIlli~nt~.
llyillad. colla, puquinl conde,
Yllnga J inca qu~chu<1, huanca
chinchaisuyo, yauyo antesuyo,
colLisuyo, canári cJyampi quito,
habiendo pasado mucho
trabajo en llevar adelante mis deseos
de pr~sentar ~l Vuestra Magest3d, est~ libro titulado) ee PR[ME,lA
NUEVA,

CRó:-.¡rc." DE LOS ¡:-:iD[OS

DEL

PERU»

Des~o que este mi tr;,¡b~jo S~ ;l
provechoso Ú los fieles cristianos
p que la obra esd e;crita de
mi ingenio y dibujada de m is
mano" quisieri que la convinacióo del texto y d~ las pinturas
f1Cil i tar,1 n s u 1eccu [,1, que no
tiene inventivJ, o,namento y
pulido estilo como en lo; gLllldes ingeniOs.
i\li paopósito es qu~ el libro
sirva pH: la enmienda d~ los
(':rrores y f~lsas creencias, proVecho de lo; infieles y sálvactón
d,. su, ÚJimlS; así de los cristiano; en geéleral como de lo;
sacerdotés, .:orrcgidores, en:om~njeros,
min!ros,
caciqu~s,
rrincip des, vllJeros y de inli05
p HtlCU b res.
R'~ego Ú

Vu"saa
Mlg=~tljd
bwignam=nte este humil·
d~ y p'qlle:10 servicio
ácampa·
ñldo de mi gLtn d~se) por h
venturA personal de Vuestra Mlge,tád que acept3.rlGo mi orrendi,
dara así el mis dicho;o y de jcansado galardón
mi tr1btjo.
D~ la Provinci, de las LuCJ.nas, a . . . . de Enero de 1613
a i1 o.
Su humilJ~ vas;dlo.
r~~ib ,l

a

DO'J

FELIPe: DE AL\C .' \

Autor

Poma de Ayala
Moralizador
Ojos y á.níma hu :lg" crlstia'
nos dd mundo; p:::>r qu', entre
vosútr03, habrán al3ullos qu~
Ihra r·í n, u tros qu e reirá n, 01 r03

El Consejo Direclivo de la A
sociacíón de Escritores y L\rtís·
tas Amuicanos, con sede en
L.:! H:!bana, Cuba, aprobó, por
unauímidaa, en junta de 18 de
M:HZO último, la
mocloe que
reproducimos en estas coluQ):las
de TIERRA, ten:líente a rendir

que maldecirán, otiOS que mo·
riráo de encono y otros que
me encom~nddfá[) á Dios. Tamo
bíé!¡ habrán quíen~s quieren tener en sus md00S este libro pa,
ra enfrenar su ánima, r.ollcien·
cía y corazó J, para vivir en la
ley rle [)ios, d-:: los mandilmien·
t()~, del Santo E v ange!í0 y
rle
todo lo q:n manda la Santa md'
dre iglesia d~ Roma y Su Slnti·
dad el Pc1p.'l, gl1ía de nuestra t~
c·~tólica y de lo qu~ manda Su
MJ~~stad el Rey.
y asi 0' ruegJ qu? os enfre'
neis y ap3fes:::ais, cada uno, 10
que sois; sí sois cabJllero ó hidalgo está muy bien; sí :>ois pi,
ch?ro, jLljio, m')ro mestí.z), mu'
lat e), ó corno Diús os haya he·
cho no d¿beis ap~recer por la
fu :rza cab:¡II<.ro o :acíque prin'
cipal de lin3j~, Si sob indio p¡ch~ro no os h¿q;¡ilís stñor: cada
uno de.b~ c:u n1tur.JI com o Dios
lo crió y lo manjó al mun 10
y a,í esti:l. Crónica es pHa
toi'Js lo) cristianos y hasta los
in'frdes d¿bcll verlil para la bu~·
n 3. jlu!icia y p ,Jicia del m'J[ldo.
j-hs de silber qu::: hi:l.Y un so'
Jo Díos. un rey y UD" JlIsticia,
c¡u? ha de c.3''Íígaf a los 50b 2r·
bias, come lo fu¿ Lu ,:if<:r y que
sueis ca3t:gados en este mU!ldo
si acaso no lo fuerais en el otro
y él5i, cristiano" temed y ser
humi ldes a Dios, á la ¡lI,ticia y
al r ey , ilSÍ como tambísn á
vuestro,: p,elado~ ecleciá,ticos,
quien~s ¿ V I~CGS vienen 3. vosotrJS comJ mjn,o, corje¡os, pu
ro vosotros los h:.¡csi, bri'lvos y
bmcais qu::: 03 castigu'; pUesto
que si el prelado no os castiga.
Dios castigará al prelado pJr
vu :stra culpa.

un hom2naje ccntinE'ntal al ¡nsigo!:: estadista y pensador il[>
g·,ntino don Faustino Domingo
Sarmí.~nto, con motivo del
pri·
mer cincuentenario de su fallecimi"nto,
H~m03 siJo invítctelos a coo'
p::fiH a fávor d€. t'ln justo como
trascendental homenaje, y nuestro
modesto aporte consistJra en oc'
di CM a la memoria de Sarmien'
to la edición de "TIERf\A" d~
Ambo correspondiente al mes
de Setiembre del presente año.
L'! importante moción rn~ncío'
nada, de la que es autor el co·
noci:lo homl)re de letras, señor
don Pastor del Rio, dice así:
"LA CONSEJO DE DIRECCI01\i
En 11 de Setiembre próximo
se cumplirá el prim~r cincuentenario del fallecimiento oci..l[rido
en la Asuncion; del mis eminente argentino
de su siglo,
cu:nbre intelectual del Contineo·
te americano: FA USTINO DO-

MINGO SAI,MIENTO.
El autor de «La Vidl de !\braham Lincoln», «Facundo» y
«R~cuerdos de PrnvinclJs» tuvo
10i gc:¡¡iales esfuerzos y la in'
c¡u:,:l;notble vol1lntad con que se
mode lan n:!cion~Jid;des y se fori.ln ciudadanos.
Existe lciá 11 suya t{l!1dá como en broll~c; enhiest:! ante todlS las mHejadas y mas
inconmnvible que los seculares murJllones del ambiente. Le bastaron
el pens:lmic[]to, la pluma y la
palabra para vencer las incómodas amarguras de la drcel y el
destierro; las dificultades económic{!s y el des:len de la iocorn·
prension. Alio, atr~la los rayos
de la envidi2; prófeticr: de visionario h;¡briar. de acusarle; renovador: a su paso se levantaban
las tempestades y, para domarlas
;¡bria sus o jo s y alas de cóndor
y 8.guzlb3. sus heridor;ls garras
de león.
Tuvo mucho de Faro y Gigante. Protúforme y henchido
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de claridades. Estadista,. político,
diplomatico, legislador, periodistá
y sobre todo: Maestro, que
es
como decir despertador de almas
y forjador de pueblos.
Hombre de America, luch6
por su genuina grandeza y por
h liquidaci6n de servidumbres
y tutelas del l\uevo Mundo. Enalteció, ~spe;ialmente cuDtro de
nuestras nácionalidades: a Chile
crcandole Escuelas y Profesore.s
y descollando en su pericdismo:
a 105 Estados Unidos de AmeriC1, estudiando
sus pcrsonaldades e instituciones; ;J. la Argenuna, ofreciendole, con iDextin·
guible devoción, el caudal de su
mentalidad y el tesoro de sus
actividades redentoras: y al Par;\guay, escogiéndolo para restau
rar sus energías y ofrendarle el
Ílltimo destello de su ubérrima
exis tencia.
La conciencia americana está
en deu::la con aquil heraldo del
porvenir, cruzado del Pensamiento y de la Escu~la. Y pues
que honrarlo significo glorificar
n nuestiO'S pueblos, propongo
que se ddopte los siguientes:
ACU2RDOS
PRIMERO: La Asociación de
Eserítorp.s y Artistas rendirá un
Homenaje Continental a li! me'
maria de FAUSTINO DOMINCO SARMIENTO.
SECUNDO: Queda enc.argada. d?l p.stu Jio, organización y
del Homenaje, una Comisión
F.specíal inte¡;srada por los Míen·
bro.> de la A,oC'iacion Sres. Dr.
Juan J. Remos, S:,:cretario de
Estado, que habrá de prpsídirlaj
los R~presentantes Diplumáticos
de la Arg2otina, Estados Unidos de America y Paraguay, acreditados en nuestrn paí·; Antonio SánchE'z de Bllsti'lmant~,
Miembro d,,1 Tribunal de JIJ~ticia
Intero'Jcional de El Haya; Jóse
M:lou?1 Corti'11'1, Ex-Pre-ídente
dPo la lJelegación de Cuba en
la Conferencia. Internacional de
Buenos Aires; Ramón Za ydin,
Senador de 1:'1 Republicil; y Sao
tiagr:l Argü~llo, Ex-Presj;-lent~
del CO.H;(r?so -Nacional de Nielo
ragua E~té' Cnmí,ión rendirá
sus labores antes dE:! 31 ds Mar·
zo.
TERCERO:

Se

comunicará

r~~;~Defe;;~~~
~

Sem'nado infmmativo e independiente

~

Director: J. Manuel Jauregui Cornejo.

~

I
i
...

HUArWCO-PERU

~~~~~ra~~~~~

~AJA~AM~A
gran Mariscal Agustín Gamarra i el
el Centenario de Cajabamba.
El

Copia de la ley que
eleva Cajabamba a la

categorl8 de Ciudad
COMISIO~

PRO CENTENARIO

La historia pHria guarda, ca·
mo tesoro invniable, lá actua·
cicln i la ilustre figura del Gran
Mariscal de f\.yacucho don Agustín ' Gam;\rr~, uno de los heroes
maximos de nuestra peruanidad.
Gamarra se destacó con perfiles
señeros de~de los albores de la
gesta emáncip3dora del Peru del
yugo esp';lñol. Basta record u u·
n'o de los pasajes mas gloriosos
rle su vida; fue el Jefe del Est~·
do M~yor General del Ejercito
Libertador en la Batall<'l d~ Ayacucho, qne drcidió la suerte de
la independencia <!meric:03. Su
brillante actuación posterior le
elevó hasta la alta c ¡tegoda de .
P:re~idente de la Kepública. Fue
en su c.Jndición de PrirP-er Maghtrado de h Nación, que pro-

e~te acu?rdo al Cu~rpo Diplomático Amerieann residente fO
Cuba, a las Instituciones doceno
tes y cultural~s y a la Prensa
,-le! Continenk, pHíéndoles, el
Vd lioso
ilporte de su concurso
respectivo.

La HaSana, Enero de 1938'

(UO,) Pastor del Rio".

mulg6 la ley que elev,a a la alhermosa
Villa de Cajabamb:l. En lo sucesivo, por acuerdo del Congreso
General del Perú, se llamad la
ta categoría de ciudad

LA SIEMPRE

FIEL CIUDAD DE CAJ A-

ratificando por lá Rubrica de don Agustín Gamarra.
Los pueblos que, como Ca·
jabamba, gu~rd:ln sincera gptitud para sus benefactores, en psta ccasion de su primer Centenario. no podia hacer otra cosa
que rendirle el emocionado tributo de.su agradecimiento al
Gran Mariscal Gamarra. C2jabamba se h:1 distingui~o entre
los pu~ bias dd Pe,rú por su nobleza i generosidad, i por Jo tan
to, el Mariscal i Presidente _9on
Agustín Gamarrá, vive en el ca·
razón del pueblo.
BAMl3A,

Ley que elevfI Caja bamba a
la catE'goría de ( ¡udad
El Plesidente Provisorio de la
Republica.
Por cuanto el Cor.gresQ General ha decretado lo siguiente:
lo =Que la Villa antigua de
C3j~bamba, siemore fiel a lacausa de la independencia i de
las leyes, prog.r~sa cada día en
población) civilización, e industri:ls;
DECRET,"\.:
Artículo lQ.-La é!ntigua Villa
de Cajabamba, se dpnomínará
en adelante: LA SIEMPRB FIEL
CIUDAD DE CAJABAMBA.
Comuhíquese al Poder Ejecu~
tivo para que disponga lo necesilrio a su cumplimiento, mandánrlnlo ímprimir,
publicar i
circular. nadó'" en la Sala de Se,
siones del CO!lgfl:so rle Huancayo a 6 d~ Noviembre de
1839·

(Contínúa

el>

la pág. 9)

=Trípti(o do la Naturaloza
(Poemas rurales)
Para la revista "Tierra" de Ambo
1

1 1

R lOS

A R BOL

Fuerza vital de la tierra
es todo río fugante .
Sin él no se explicara
la sangre vital del hombre.

Lt ~atíJraleza sabe
darse eXistencia a si propia.
l'-Jace "el arbol de la tierra,
y a la tiena la sUstenta.

Pr6digo río canoro,
monorrímico y alegre,
fecunda vida él encierra
que al vegetal lo sustenta.

y en la gama de lo verd'!
sinfoniza con los cielos.
y es fruto, madera y som bra,
dulcido amigo del hombre.

Bardos, loemos al río,
rumor de vida que alient~
el alma de los paisajes.

Arbol amigo, te pido
cuando me muera que abrigues
mi inertitud con cariño.

Agua del cielo que es vida,
y es canto y es melodía,
emulo de toda Ura . . .

Yo comprendo tu valia,
tu granrl.ez~, tu prodigio:
soy poeta, amigo mio.

1 1 I

CAMINOS NATURALES
Son un1 visión perenne
de UI] ruralismo que encanta,
lo~ clminqs n;¡turall'!s,
(cChaqui» -camin03 del indio
Los miro por
como cintillas
tendido~ sobre
y al borde de

to·hs partes,
serpeantes,
barrancos,
abismos hondos

Pacienzudos se destienden,
cual fid¡lÍsimos canes,
bajo las plantas del indio
Los caminos n:,turales
van cantando sus vejeces,
vejeces que nunca mueren
,-'illa de Ynnahuanca (Paseo), JU:1io de 1938.
A\rnROSIO

\V.

CASQUERO.
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MINERO»
D;ario de la (a,de

~

Director: Pedro Lui:, Carrión

rg

A~m¡E);TE, numero 40, revistl
semanal. Cucuta. Colombia.

~~

Editor y Administrado:: Gerardo Patiño López

t 2, revlsta mensual, argano uc
la Bibliotecá del Centenario.
Cali - Valle-Colom bia.

ANTESA, numero
4, argano
del Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza de Tungur~hua,
Ambato, Ecuador.

~
Cerro de Paseo-Perú
~
1~-w..:....C),-,~~¡~~~~~~~,j)~~""'~ ~

ART¡'~S y LETRAS,
número 2,
revista mensual dedic;:da 3 fomentar y presentar la cultura
hispan3.. New York. U. S. A.
LA SEMANA INTERNACIO>lAl, DUm(:rO 264, revista sem~nal, que
registra <dos grandes sucews del
mundo en el menor espacio».
Valparaíso, Chile.

, PELUQUERIA "EL SOL" ~.
i
i

I
í~,J
~

i

DE

LUJS T)\:KJ\~O

~

Servicio esmerádo por e~FeciaJi~ tas en el rilmo. Herramien~:lS y materiales absolutamente desinfectados. Este establt:cimi.:nto por su Jimpiez L es el preferido

~'
y¿

dd publka. Aoud, Ud. y "
ven ce r á.

~
~

con-

pasamanería, juguetes y otros artículos de ;Ilta novedad a los precios m:ls

!~,

~

Call" ubajods d: " Plaza
'218
<os e IV ayo N o.

"

"Ti~rra"
CONSIDERACIONES SOllRE LA LIBER-

conferencia pronunciada
por Jase Rafael Bustamantc, en
el sal6n de actos de la UnivcrTAD,

~

&;

sid:1d Central de Quito-EcUádar-el 15 de Junio de 1937·
Publicación 3 dd Grupo América. Quito-Ecuador 193 S.
UNIVERSIDAD DE ANTICQUIA, m\mero 23, revista me¡¡;ual, órgano de la Universidad de Antioquía, lvfedcllin, CoJnmbia.
B!lJLlOTEC.\S

y

L18HOS,

EL IRIS, númerO 1280, quince- _
nario independiente. Montevideo,
Uruguay.
EL AS DE BASTOS, numero
6,
periódico independiente. Montevideo, Uruguay.

EL HERALDO RAUMSOllCO,
número 32, órg;lno mensual de
logosofía. Múntevideo, Url1guay.
REVISTA

DE LA

CRUZ

ROJA

PE-

nÚ'l1ero 13, órgaDo ofi cial de la Sociedad Peruana de
b Cruz Roj:l.-Lima-Pení.

RUANA,

L~_9~-"~P~:=-=-.~~J
rllnli~a~i~n~s r~~inioas ~n

revist~

1
~

P~rfumerin,

~
~

numeras 5 y
6,
de sociohgia, educJcion,
ciencias, artes y humanismo.
Montevideo, Umgu2y.
ANALECTaS,

~~'~~~~¡"YOl~~~~¡O~

numeo

TURIS\W, número 127, revista
mcnsu,d ilusrrada, órgano del
Touring y Automovil Club Peruano, cuyo lema es: «conocer
y hacer conocer el Perú es contribuir a su grandezl)) Um;lPerú.

En la IIll~r~nta "rrau~"
Se hacen traJajos tipogréficos con la
rapidez que el
caso lo requiere

«TIERRA»

Tlruml. . . .. LI 80111
Jlrdinorl

(ContinuilCÍón de la pá¡;¡. 6)

Agustín Guillermo Chafllo,
Diputado
Pres;deote. - kamóll
Aspur, Diputado Secretario.Gervasío Al varez, Diput"do Se'
cretClrio.
El Ministre de Estado d~l Des·
pacho de GJbíeroo i Relaciones
Exteriores qu~dan encargados de
su cump(imlt:nto.

Por conducto de
"Tierra u

de

Ambo,

me anticipo, a los sao
ludas que en su Íé~cha

por tanto, imprímase,
quese, circú lese

publí ....

centenaria, recibirá la
hermüsa ciuddd taro

Dado en la casa de G..;bierno, en Huancavo, a 9 de no'
viembre de 1839 -Agustín Ga·
marra, Presidente de la R"públi.
ca.
p. O de S E.-Benito Lazo.
Para celebrar el Centenario
de Cajabi\mba, "cün toda 50Jemníd'1d, y, sobre todo, con el
afan g"!nuoso y estimulante. de
demostrar
en tan simbólica
h.coa-9 de Noviembre de 19.39el grado de progreso conqubta·
do por sus laboriosos e inteligentes pobladores que, plenos;
de optimismo y fé inquebran=
tables en los de~tinos "uperíores
de esa región, trabajrJn y bregan sin descanso por su en~ran~
decimíento", se ha constituido
U!1a Comisión formada · por elementos dinámi.::os, emprendedo'
res y estudiosos que ha de culo
minar su cívica y honrosa empresa en rotundo éxito.
El siguiente es el persr¡nal de
la Comisión Pró-Ce.ntenarío de
Cajabamba, al que "TIERRA",
de Ambo, le envía su conlíal
palabra de simpatía y aliento:
t'residente, doctor Rcúl H.
Santa María.
Elena V ¿redn vda. de Iparra.
guirre.
Guillermina de Santa Mo.ría.

Celia V. Llave.
Federico Monzón.
Rdo. P. Felipe Barrientos, T,,-,
sorero.
J.. Guillermo Guevara, Secretario.
Esta Comisión, entre la inte'
resante programación que está
preparando, ha lanzado la JOI'
dativa de un Ccmgreso de Al.
calde'> de todo el d~partamento
de Cajamarca que deberá realizarse en Clljabamba en su fecha centena ría.
Fácil es suponerse la gran
importancia que una asamblea

meña.
ALEJANDRO CONTR~.RAS

SOSA.

~
0~
B~!Ia

taruma . . . .
India cuyo aliento y perfume
es bálsamo desprendiao del fra'
gant? kijínllo. Sdmarítana que
inyf.ctas fé y €sper;¡nz~, porque
Ueg;¡s nerm:>sa y deslumbrante a
t'J tetracf'ntenaria época española, canto: tu gracia, dono~ura
y encanto.
Por los rayos vivifican tes que
despiden tus ojos y tu entraÍla
cebó la tea de la libertad. Porque acoges humanamente a los
peregrinos qm. Juego lam?n tu~
ebúrneos senos, canto y admin;l: las Dolícromadas linea~ de tu
albo sayal, COpíd fiel de la esplenderosa nieve que corona la
t'!sta épi:a de Junin.
Pvr tí -tbdla taruma]- canto
la deiiad mitícá del lntí, dios
de nuestros antepasados.
Por tí y porque estoy encarnado a tu alma que vive alimentado con las cavernarias me'
lodías del do líen te yaravi, en
mulizas de cadencia SUilve, can'
t"ré: a la broncinea raza de
Manco, a la sangre que con
roncos bramidos y gruesos rauda
les raja la pétrea contextura del
milenario Ande.
Taruma,

¡cnsr:ña

e:1cárnada

en el
conclomer~do
hu~nca!
porque a través de los siglos
has predicado liberaci6n y has
apla~tJdo a los
reptadon s de
todas las centurias; porque en
el azul y oro pálido del firmamento amor i libertad ha sirlo
tu divisa, como un ap6stata,
porque te admiro y te debo
este homenaje, lanza a los cu~
tro «suyOS)) mi voz de saluU·
cí6n; con delectaci6n y acaso
con despecho, para mi quiero:
tu gallardía insuperad., el des·
nudo ¡nhollado de tu cuerpo,
dormirme en tu regazo, recostar
mi pálida sien en tus brázos de

hUrl,
1 en ésta hora,
hoy, por advenimiento a la vida de los pueblos hospitalarios
y pr6sp~ros, como mi mejor ofrenda a tus pies dejo por diádema: el arrullo del gran coráquenque; la tradici6n gloriosa y
el oro del incario, la piedra ánguIar en que estabá basada su
maravillosa grandeza; el arco de
pedrerías que las «¡Jccll:ts» guardaban para el culto,
el templo del Sol; el alba rubia y las
perlas del mAr.

en

.
de alcaldes ha de significar no
solo para la vida de Cajabam~
b", sino pan. todo el lr.gendarío departamerto de Cajamar'
Ca.

................ .

iSalud bella táruma,
encarnarla flor del Tahuantinsuyo,
sé por los siglos de los siglos
nuestro air6n de libert;td!!
Morococha 1938
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Monurnonto il HUilri(ilp(hil, douubridor
do los lilbuiosos rninorillos do
[orro do PilUO
El p~estigioso 3iario cerreño
«El j\1inerol) ha encabezado una
fuerte corri-:nte de opinión destinada a conseguir de la Municipalidad Provincial de Pasco «que
en el centro de la Plazuela del
Mercado del Cerro, acqjalmente
en mejoramiento urb¡tno, se erija un busto o conjunto escultó·
rico, al in:'¡gne indio HUf\l<.ICAPCHA, descubridor de los
utinerales de aquel Asiento Mi·
nero, cuya f?oma, elJl bellecid a
por una leyenda sorprendente,
llega hasta nuestros dí;ts.»
El autorizl'lo decano de la prensa dei departamento de Junín,
no sólo hace e lmp:1ña periodíst:ea: sino que ha dirigido una 50Jici:uJ al cuerpo
edilicio cerreño firm ada por su personal de
redacción y grifico, que lo constItuyen los súiores Pedro Luis
Carrian, director; Gerardo Pati'ño Lóp:::z, editor y adminIstrador;
p. . mbrosio vV. Casquero, redactor
principal; hdolfo, E. Clsquero D.,
reUt,cror deportivo; David Patiño B~n.avides, DJni·~l F. Ctquero, Roque
Peiia y Ricardo
Wencesl:1o Espinoza R., graneas.

El poeta y escritor
José Varallanos.
Esta de visita en su solár
nativo el eminente poeta, escritor y periodistá Jase Varallanos
cuya fecunda y luminosá labor
literario le ha colocado entre la
pléyade de jovenes que - en:tltece
espiritualmente al Peru en nmé
rica y en tierras de a llende los
mares.
Anhelamos cordialmente que la
di! V:lrallanos en Huinuco Sea propicia para que la
prestancia de S'l arte literario
capT.e rr.orivos que contribuyan
a realz,n hin más los prestigio<;
y esplendideces de nuestra zoná
regional tan pletórica de inqu.ietudes de superación.
est~da

((TIERRA»), de Ambo, dedica

a la esclarecida persona de Vaollanos Sll palabra plena de sin
cera simp;¡tia. brindJndole sin
reservas su caluroso e~dmulo y
su ferVOlOSO deseo porque su
magnifica trayectoria culmine ~n
éxitos gloriosns.

El A!ealde accidental de Cerro
dt~ Paseo, señor T. C.
Lizanaga, al acusar -recibo de la solicitud de «El ¡YIinero» manifi::s. tl que ((habi~njo tom<1do nota de
su brillante iniciHiva, esta seri
puesta en conocim iento del Concejo paa su discusión»)

F~ria ~r~vin~ial ~n AIlln~

Vayan a «El Mil1~ro»)
nL1estrcl.s eflJ sins fdicitaciones por
~: ,} impo,t.\nt~ sugerei]ci ~; y nu ~ s
íros fervientes votos po r qu'~ no
Jes tnaye en su vigJfuSa actitud
hasta que se convierta en re:diJ .ld su fJ1ausible pro poSlcl Oil.

El municipio ambino h:t d,>
si go;1do a sus miembros señores
Jesé Ro,<;enth~ 1, Fraoclsco Arri eta,
y
IVlat1l:el
Tabozda y
H,:r;ídio
Herrera
p:lra que
organicen Id f~riJ provinci:d del
presente úlo, '1ue d(!be ten ,:r lu·

gar el 17 de Jl1lio proxlmo.
Además e~ta comisión municipal propend~d a realizar una
~ x p o s i e i, ó n
de
anim;¡les de todás clases, de productos agrícolas e industri:tlC's J
tra ba jo s de arte.
Deseamos que la labor de la
mencionada comisión edilicia ambi na sea am pli;¡ men te eficaz y
que sus I'sfuerzos se cristalicen
en el más rotundo exito.

La Epopeya de
Arica
El 58 aniversario de la r.popeya del morrn de A.rica ha sido conmemorado digname.nte en
Ambo por los ce n tr os e scob re s
y por l"s áutoridades militn y
política.
El Jefl! provincial. caplta n
Raúl A. Mesa pronuncie una interesante conferencia sobre aquel
glorioso hecho de armas, Igualmente la directera del Centro Escolar de niñas, señora Celestina
de Alvarado; el Comisionado Escolar señor Hector Zevallcs 1\átto y el profesor seíior Victoriano Sanch~z. l'Iiños y niñas de
los referidos c~ntros, así como
de la escuel~ anexa que dirige
la señorita Consudo Bernal tuvieron lt'1dda actu~cjón, en cantes, discursos y reciu,ciones. Cerró el jeto, que tuvO lligar en
la Casa Municipal, el Subprefecto de h
provincia, señor Manuel P. Gómez c., con l1"a inter~5aotc alocución patriótic~ .
Los discurs0s, C.'.DtO ' y recitaciones fueron trasmitidos la
publico por medio del mIcrófono de 1;\ radio de Ambo.
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El Indio

Indio m"ul,do de md:'oo~",

Ii

sacude la carga de tu pesadumbre
y lleva el apremio de tus rebeldias
por el gigante>co dorso de la cumbre.

~

i

~

"lma lac-:rada, tus pellas son mÍJs;
más, si e~ mi es rugido lo que en tí quejumbre,
ven hasta b hogu-:ra de mis osadias
y enciende la antorcha de tu alma en su lumbre.

i~
~

I

eres, poncho al viento, como una bandera
que flota en los siglos mi:.teriosameote
CHIRRE

~

II

Arroja la quená, porqup , no has sábido
encontrar en ella 'sino ei dolorído,

RICARDO

M

!

DA.NOS.

L. ~__~~--=-~~--I
~~rvi~i~ s~~ial n~~~sari~
a~~rr~ O~ ras~~
-0-

Dala la numerosa poblacion
obrera de Cerro de Pasco es necesario que se hagan ge~tiones a
fin de que el Supremo Gobierno lo dete de un restaurant popular, ya que la experiencia de
de este importante servicio S6
cíal, que 0<1 Estado viene prestando en Lima y Callao, ha dp,·
mostrado el enorme beneficio
que representa para la economía y salud de los trabajadores.
En efecto, en los restaurants
populares se off( ce alimentación sana y barata, en ustensi1105 esmeradament~
limpios y
en locales cómod0s, plenos de
aIre y luz.
MTIERRA", dr. Amho, no duo

La distinguida comision huanuqueña ha sido presidida por
el d0ctor Ezequiel S. Ayllón e
integrado por los señores hachi!ler Ruperto Cuculiza, doctor Eduardo Atard, Eduardo J. Dyer,
Víctor Besad2 Seretti y Vicente
Emilio Diaz.

'"

i ::: ::,::' l:n~:::ti:: l~ev'::::l::":,,nje
~

tropoli del Huallaga, ha cumplido satisfactoriamente la misión que le fuera encomendada.

da que esta modesta sugerencia
ha de encontrar eco en quienes ~e preocupan por el bienestar de la farnilia
proletaria y
.que se han de emprender las
correspondieDtls gestiones ha5.ta obtener el establecimiento de
un restaurant popular en Cerro
de Pasco,

~~Illisi~n o~1 ~~Illit~ rr~
I~ ~~nt~nari~ o~ ~uá
nU~~1
-0-

«TIERRl\» obtuvo de la gentileza dd ::eñor Ruperto Cuculiz4, a su paso por Ambo, de
regu:so de Lim~, la breve infor
macion siguiente: Que el Ge:1eral Benavides recibió amablemente a la Comision,

expresándole

el decidido proposito que tiene
el Gobierno de terminár la vía
a Pucallpa, de sanear a la

ciu-

dad de Huánuco, dorandola

de

agua potable y desagüe; la construcdAn d~ una carretera a las
prcvinci;¡s de Dos de Mayo y
Huamalies; la colonizado!), con
elementos

nacionales,

de

las

montañas de Tingo Marí:t y TuIumayo, herramientas y otras facilidades, empresas que estarán
terminadas pua la fecha de la
celebracion

cU'Hricent:naria

la fundacion de Huánuco

O

de
;1'"

tes .

Textos escolares
Utiles escolares
Libretas escolares
Utiles de '2scrítorío
Abarrotes
Carros Pullman, camiones y
turismos para viajes a Lima

e intermedios.

La

C()misi6n respectiva del
Comité Pró IV Centenario de
la fundación de Huánuco que
vi~jár:l, ultima mente a Lima con
el objeto de entreyist3rse con el
Presidente de la Repúblic~, Genera) Osear R. Benavirles y solicitar la etecución de importantes obras publios ~n la me-

Solicite Ud. en la Casa Comercial de M. Herminlo Cisnero!i Z.
Plaza de Armas Ng, 44 Y 46
A.MBO.

IMPRENTA. l'RADO-HUANUCO
GENERAL PRADO NO.
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