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TIERRA

El estudio de la tierra en
relación Qon la. población es
un problema de t!"ascendental interés general, que aumenta en el caso de nue,atro
país debido El las característieas especiales que presenta.
La e.tadí~tica General Agropecuaria de 1929 -única
que Sle ha levantado en nuestro paÍs- indiea que el área
cultivada en €l Perú asciende
El un millón,
cuacrocientos
seswtitres mil, ochocientos
seSen tisiete hectáreas, cifra
que representa apenas el 1,2
por ciento de la extensión
total del país, que es de un
millón, doscientos euarel~ti.
nueve mil, cuarentinueve kilómetros cuadradol!l.
Para encontrar el significado del área del cultivo del
Perú, es necesario relacionarla con la cifra de su población; pero como no contamos todavía con el Censo
de Población y Ocupación,
próximo a levantarse, haremo!! uso solamente de la po.
blación estimada que arrojó
el Censo de Previsión de
1939, cuyo total es de 7.858,
519; Y que no obstante de
ser inferior todavía !il la rea-

los resortes má~ poderosos de
la 'Vida>. Es Juan Montalvo,Jo
sé María de Heredia, José J r¡¡tquín Olmedo, Juana de lbarbourau, Carlos de Sigüenza
G6ngora, Miguel Antonio Caro.
Rufino José Cuervo, Rafael María Baralt, Conl!tancio C. Vigil,
Juan Bautista AlberGi, José Ingenieros. Ricardo Palma, Úvidio Fernández Ríos, Juan de
Dios Pez a y tantos otros eximios poetas. filósofos , ensayistas, historiadores, humanistas,
sociólogos y críticos que han
purificado y vigorizado el culto
de la democracia y de Jo. libertad y han forjado el alma de
América.
MARIA ROSA LETIZ BARRAGAN.

Buenos Aires.- Rep, Argentina.
Mayo-1940.

I Espeoial para 'TIERRA' de Ambo I
lidad lo utilizaremos como
base para nue§tros calcl.::los.
AceptaNdo, pués, las ci-fras estimadas por el C~rJso
de Previsión de 1939 y las
del4rellcultivada, ya que no
se dispone de otras, re¡¡ulta
que en el Perú hay tan solo
O .187 hectáreas de tierras
cultivade.~ por habitante, 10
que equivale a una densidad
efecti'Va de ..J.·,2 habite.l'ites
por hectárea ó 420 por kilómetro cuadrado de la sllperficie que realmente sustenta
a la población.
Con estas cifras se denota
la aguda eSCf\séz de tierras
de que padece el país, que se
manifiesta en múltiples formas; Esta escaSeZ debe ser
mayor si se toma en cucn ta
que el cálculo ~stimado de la
pobladón sea bajo, porque el
crecimiento 'Vegetativo debe
ser mayor.
Conviene comparar la si tu ación reyoante e,n el Perú
con la de otros paises para
darse cuenta cabal de la aguda escaBez de tierras.
Para no ser demasiado
extenso vamos a limitar es
ta comparación solo a algunos ejemplos típicos tomados de nuestro Continente y
de Europa: Asi, la Argentina tiene 2.06;:¡ hectáreas de
tierra cultivadas por habi-,
tante; Chile 0,749; llulgaria
0,60J; Francia 0.510; Poloriia 0.558: Ruml'\oía 0.722;
Estados UnidoB 1.080:
Este exámen revela la situación de neta inferioridad
en que se encucrltra el Perú,
respeoto a 1" rnqyoría de los
países; pués, puede aprcaiar.
se que en Chile hay tres ve~
ces mas J en Argentiná 9 veces mas. En Europa. paises
considerados coa justicia come. muy denearnente pobla-
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dos y elScr, s'os de tierTE;, Cflmo
Alemania. (0292) é ltA.Jia
(0.296), tienen UD coeficiente
m8yur que el Pel ú.
Aun t'o el departamento
de Huánuc() el n un total de
25.670 hectárevs'V una poblEción de 234·,(-)98, es notable la escaseZ de tielras cul.
tivadas, siendo así: que por
cada habitante hay 0.110
hectáreas, f.>S decir, una proporción mucho menor a la
existente en otros dl"partamentos. Ejemplo: Madre de
Dios tin e 0,866 hectáreas
por
habitantf; Ayacncho
0.264; Anca!h 0.248; Caje.
marca 0.54,0; Puno 0.269;
Loreto '0:384; lea 0.467, etc.
Si en vir.ta de esta eeC8SeZ, la
política de colonización de
terrenos de montaña trazada por nuestro Gobierno le
hiciera efectiva, la proporción de tierras cultivables por
ha bitallte aumentaría gran.
demelJt~ en beneficio de la po
blaciótl agrícola excedente
que pulula en las ciudades
buscando actividades que no
les son propias y eon remuneraciones mínimas que no
concuerdan con sus necesidades tamilifHes.
Frente á tales cifras no
cabe afirmar más, como al..:..,
gUl1llS veceS se biza, que el
Perú e~ un país agrícolato~n
te muy rico, ya que estamos
consta tando la gran deficien·
cia del factor qne limita la
producció n : la tierra.
El PerÍl - es preciso recordarlo- tiene una inmensa
cBntidad de tierra~ que no se
cultivan por falta de apro--
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TIERRA
Techamiento de los elementos'uaturales que DOS! hao ~i·
do depara.dos. El agua c~ uno de los elementos Daturales que mas falta hace endeterminadas épocas del liño;
en ntnUJ se pierde la'Jtimosa·
men te eu el mi!,¡-.
Eotrdanto, paÍ:!lcs como
Egipto y los Estados Unidos
de Norte I\mérica, hao llevado a cl~bo colO:3alco obras hi.
dráulicas poniendo bajo firme riego grándes extemúooe f? de tierra que representa
para el Estado IiIcguraEl Y;
permanentes fuente;; de ingreso fi~ca1, pue9 na da hay
IDag valioso parn el hombre
que la tierra i el agua, ele-mentófl vitales de los cualea
no puedo pre¡¡cindir.
Felizmente el acttlál Gobierno, ha deQ¡ignado cierto.
partida prellU,Puesb¡J, para
l:IOmcter a estudio la irrigaclan de nueva!l tÍHr8111 que
por hoy carecen dI! agua, Elite: elltudio tendía hal'tante
eficacia si se torna en cuenta
hu.l cifras que arroje el Ceof.fo
de Población y Ucupación
próximo B re alizarse, i sería
mal!! eficaz todavía ~i se CODtara can nueva Estadística
Agropecuariá como 1",. de

1929.
P o r otra p á rte , no bastA.
irrigar i colonizar nuevas tierra51 IlllJÓ tl~ tiene h()lnbres
prepa ra d fJ '] para tía b2j arias.
El verdadero seerttopara el
progreso de nuc3tra Patria,
reside en preparar a la ju~
venttid p:UH utiliuH como
e!> debido latl grandes riquezas con ql1e hemos sido dotados por la natur,.,lezq; en
todo lo que se dice de clima,
tierr a , agua, nevados, iomenSF!. 9 ~ldvll.s, etc: Si se sabe que

'La Patria'
Diario

Apurimeño

Director: Manuel G. Manrique

Abancay-Perú.

"El Minero"
Diario de la tarde
Ed itor: Gerardo Patiño López
Apartado 55
Cerro de Pasco-Perú

:wn factores indubitables

del

problema ¡:oconómico, la pruducción agrícola. reducida en
el país, el poder adqllÍsitivo
de la pol:>lación, la alimenta·
ción lnsuficiente, etc, convengamos también en que la
can tidad i la calidad Pl'ovie.
nen de la misma caUSla, ea
decir que obedece a la falta
de preparación del hombre
para arran~2.r frotas a la tie
rrlll. valiéndose de la inteligen
cia y el saber.
Para que nna agricultura
seH. rica es neces a rio qne el
E9tado oriente debidamente
a la juventud que ha de dedlcBr eUE! cónocimientos adquiridos a tan importe.nte
actividad, como 8ucerle en
Estados Unidos.
El Gobi ~ rnC) conocedor del
amplio problema de la Educación Agrícola en tri país eQtá legisla,n do mui acertada-mente con el objeto de gene·
ralizar los conocimientoll de
la téeniea agrícola que !le b~·
ce mili necesaria en los agrio
cultorelil Dacionales~ Ha crea·
do en la actualidad seis Escuela ;; Normales Rurales pafa la preparación de lIHlefltrotl que han de oriel1tllr a la
juventud t'lltudiO!l8 El uo nuevo standart de yidu.
De la
misma manera ha creado
nUf:vas escudas agrícolas fin
diferenteEl provinci a s de la
sierra y la montaña para la
preparación de agricultores
que tanta folta h~c e n en el
pais: Pero estllls escuelas !lO
llon suficientes para sfltisf:::;faee ¡- las ,;' as tas necesidad",s
.agrícola~. Alln eu Huánuco
siendo un Denartam~nto de
basta n te -irLl par ta ¡, e;, a Ag ' 1-

cola en que el 85 por ciento
dt: $US babitantes se dedican
a la agricultura, no r;e ha
ereado una Escuela Normal
Rura.l ni una Escuela Agríco.
la.
LIl educación ogrícola de ..
L:e, ~,1 nuestro juicio, h!.H:ertle
en el mi¡;¡1l1o tt>i'rcno donde
está r~dicado el agricultor y
no llevar a lD.jllveotud a los
ceottos de elevadGl cultura
donde llevan una vida ficticia ' para tener despnéB que
renegar de su terruño, de su
hogar y hasta de su propia
faluilia al terminar cursos y
carrera que no fueron los que
debía, por la lógica Ilcguir.
Los Poderes Públicos no
pueden mostrarse indiferentes trente a.l problema agrario nacional, puesto, que el
80 por cieoto de la población peruana s€ dedica El laf3
Ubores agrícolas del pail!!,
También ~e debe precisar la
OCllpaCIOIJ CElda vez 1ll8yor
de tierraa de cultivo por extralljero!!, que corno con Secl1~neia de ella .Ul·) grupo importa nte de peruanol ha
deacendi€lo cm la escsló\ social,
al pasar de la condición de
aparcero, yl3.llaconas a peone". Sinó se hace extensiva
la educación agrícola, el nacíona.lscrá desplazado siempre
p(')r cualquier otra actividad,
por ínfim(1(~ qhle ~eoti 1011 inmigrantes, puep.! ellos con su
espíritu de 19.borio5idad,coD
su tenáz empeño, BUS hábitos
de economía y BU inteligencia,
obtendrán mas que nues--,
tro!J modegtoR é incipiente~
agricultores.
Otro de los fines del EI!ta.fio es auegunH los mercados

'G erminal"
Semanario de principios

Director: Mig-uel Delgado
Oficina: Avda. 3 Poniente 419

Puebla, Pue.-¡\tléxico
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400 años que
nació, ~n la ciudall de Chachapoyas, el
cronista
neo - indio Blas
Valera Pérez, hijo
natural
del
conquistAdor Luis Valera y de
la ñusta de la Corte de Atahualpa, Frat1ci~ca Pérez.
.TIERRA>, consecuente. con
su hondo
sentido per?anlsta,
rinde el cálido homenaje de su
admiración y simpatía, en 8U

para la prodaccion nacional. y
despojar por medio de
leyes
la
especulación que en gran
parte del territorio Hacional ocasionan múltiples daños a los
pequeños agrj¡:~lt~res, No termina pues, la mlslon del ~st~~o
con la irrigación, colOnIZaClOn
y educación agrícola sinó resuelve ampliamente el problema de crédito agrícola con el
objeto de ayudar a los nuev.os
agricultores QU~ han de culnvar las nuevas tIerras de colonización.
Por último ejecutar toda las
obras en fGrma científica. aunQue sea paulatinamente. debe
ser uno de
los objetiv.~s del
Estado para dar a los l11]os del
!'laís labor productiva que les
evite las
frecuentes tor,tur~s
de la inmigración o la mIserIa
en su propio sue}? y para enriquecer a la naclOn y por eso
conviene seí'íalar que ~on ,tal
objeto se hace necesarIO €lrIentar la educación pública en s,entido positivista y no ~n el,lI t erario ó de un profeslonal~s~0
disperso que a nada pratlco
conduce·
Huánuco, mayo de 1940.
ALE! \NORO VASSALLO
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fecha cuatricentenaria , al peri6,-Sugerir que:oe elija. en Lilustre mestizo Bias Valera, de ma el monum~nt() a la marlre
quien dice. en .Los Comentr:trios india que Be alude en el tra baReales'. el gran Inca Garc,llazo jo adjunto. (1)
de la Vega. que: <trabaJ6 en
7.-Sugerir la emisión de egpró del Per6 y de sus indlgenas 'tampiIJae conmern"rati'l'Eis , cu<Jurante 30 años, ~onsagrado yo producto se destinaría, en la
al estudio de la historia, de la 'edificación de un p d rqne lIltan ..
Iiter",tura y de las costumbres ti! y en la erección de un b1l8primitivas de BUS paisanos. es- to en IR ciudad de Chacha pocuchando SUB memorias y leyen
ya's. de Bias Valera¡
das de labios ñe los antiguos
8.-~¡ul<erir que ~e dwomine el
Amautas y Quipocamayos que Colegio Nacional de Hombres.
recordaban el régimen incaico y de Cbachapoyas, 'Colegio Nalae dinastías de BUS soberanos, cional Bias Valera>;
Su dominio pleno de la leD.gua
9,-S¡;¡gerir que la Dirección
indígena capacitábalo para ~ea- del Museo Nacional del Perú
lizar tal emprtB9 con smphtud proceda a la formación nel MUque no alcanzó ningún cronista SEO ARQUEOLOGICO 1BLAS VALERAn,
peninsulan
"
en la ciudad de Chac:hapoyas,
El estudioso y probo escntor correspondionte sólo a la Civiliperuano Clodoaldo Alberto Es. zación Que floreció en ,la' zonn
pinosa Bravo, d,elde las col,um , etnográfica del hoy departamen
nas de esta ReVIsta. en abnlde to de Ama:r:onas;
1939, y en el Coogresc; Inter- 10 -Sugerir q' el Instituto Hisnaciooal de Americ:aDl8ta!!, en tóríco del Perú ~romueva un
setiembre del mismo año, plan- concurso sobre la obra y vida
te6 el <homenaje colectivo, ci- de Bias Valera;
vil a BIas ValefiJ.J. <sin prejui11.-Sugerir la colocación de
cios localistas y ~in exaltacio- un retrato del americanista Clencs enfermizas>,
mente H, Markbam y del eruEl mencionado escritor, Esp" dito peruano Manuel GOllzález
noza BravQ, en la ponencia que de la Rosa, comentadores de la
el referido ' Congreso apr.ob6, obra de BIas Valera, en el salón
propuso como homenaje a Bias de sesiones del Concejo provin
Valera lo siguiente. a 10 , cual cial de Chacha payas;
,
<TierraD se adhiere fervorosa12.-Enoarecer a la Sociedad
mente;
de Americanist-as de París coo1, -Su gerir se d ecl a re, oficial- pere en esta celebración ' Cvotinen ta 1.
mente el año 1940 como el arlO jubilar de BIas Val~ra ,Pérez;
2.-Sl1gerir la pubhcac16n de
nlguno de SUiI libros IJar la U(1) Leáse la re'list¡¡. <TIERRA))
niversidad Mayor de San Mar- de Ambo. abril-junio de 1939,
cos, previa prolija inveiltiga- NOE. 16.17 Y 18. en donde está
ción. por la Facultad de Histo- publicpdro el trabajo de ERpioosr,
ria y Letras,
Bravo, tilulado: En el cuatri3 -Encarecer a las Uni'Tersi. centenal'io del inlra Garcilaso
d ades y Asociaciones eul tura les de la Vega y ante el IV Crntfde América la celebración rle es- nario de BIas Valera
te IV centenario,
4,-Sugerir que la <?omisi6n
Nacional de CooperacI6n Intelectual lleve a cabo la publicaci6n de un libro, ensamblado
con todós los trabajoB escritos
sobre Jillas Vnlera. con un estu·
r
din crítico de
interpretaci6n; Unico Pe iódic0 de comentario
en el Perú.
pa ra BU p.ircula miento ~rll. tui to
dentr o y fllera del Perú,
Dirctor: JOSE B. FAURA
5,-S~gerir que el Ministerio
de Educaci6n Públicn mel perú
eotablezca el «Premio
Anual
Camaná 962
BIas Valera., p a ra el mejor Ijbro de carácter folklórico naLIMA-PERU
cional;

:=:0:=

"SUPLEMENTO"

"UnIón
Organo Popular de la Provincia de Huarochirí
Director:
C , BELLIDO GARCIA
rvratucana ' Perú .
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110 y prw5tlglo que lus CUI' ,'I"!·
teri"aron y que pU;¡;el'Oll de
relieve In CU!ttl.f:a. de Aml.lo,.
¡Felices d,: h13 pl.1,!bln!' ce trio[}
I\mbo que, con !lincern dC:':f¡;¡"
ción cívica y alto >eBpiritu dem,pcrático, unen SUf, anh~:lüill

L;., ,;¡,misión CetltnB!
c¡¡,mpo ,riep¡¡rtivo 'qu,!',
stllgul3r

lr\

'~;fo,

El!

f;!;:;

cor'
!:\f::wa

¡{ollenbd Vito Cú toh, 'tic-r.:n1 [0.1.\11/ ,1, Juiió Bcn:':\ Y1d,,'ol .7

Hermi.nit) Ci;¡nd:ü§ Z. Pn,,¡j.,
técni,x)s, p~'\"
r\\ la obtacn referencill, el i.'!'~

otfJ\ 1H1~ ;~,::,rvi(~i(J:El

;;eñonHl IRHf.~,cl Can:i,SIJ, l\tI:mJio lngnm:.Iél. Delg~\d(l. F ,¡ ._.
.:Id Rolando, Emilio Orna.
i\nionio lt1j\ullza tol$.l.Tldo,
IJeynaldo Rolando r Fn~':
':~?!C() ,Arrietn" CU0.i1GQ ¡:,)l<~ nu
'~.nero de. l'i ·:::rrfll' !3·~ halJ,~ ¿;i¡1
drc 'l.ulacióB, y". se: hahr;~n
)~l. dfJ ~·:pr1'i.J;.itn , : r.n

",hiol!:o,

~H<~

por hc,cer r¡::"lid~d el·;cstadit(l,
-est<i\ n~ornpueda de 105 sdüü"
r'~B H. ,a tad CHnión !\¡¡1I:oni:()
f:ngl1u:i:<1 U( !godo, Lui.g fhit,
Rupen\:o CncuJiz?,
José C:

y a~;pjrta.cio[jea y trabbj:,lIl pI.¡;
tóricos de fé por su pi',ogrl~5o
.'1 (lugrandecimiento[
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A Angélica
Cuando pasas yo q\w:iiera
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fL)i,: cada alma haces hogll~r¡¡.
"'llROd o pasas,
Cuando rie~ va~ divina;
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,~
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\.lur ¡{\~ 0.1n!fIC'l y las ¡inlo.
'
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TRE S hijas de la sierra del Centro ostentan títulos acadé
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Srta. Profesora
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Srta. Profesora
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Srta. Profesora
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Pr¡m,':.H(:f(t". por AmíAlill. Ca·

Irero NInriitl'gui; Limz>.P~rú.
.Trabajad(il1rell dd C!1.mpo~,
por AUgllAto
Li,wa- F'erÍt~~

Maho Cnerr!ll;
'El Lcño
dlt

Crillio', poe Vicr.:ntr: G. Hetea
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Herrdad' Humildc', por Ag;:,:·
llor Argl:1dTI o; AhuElchaprw·
El SBlyadolo, C, Aó- 'ChiuMR'
huen!!!:!! y ' '1,'cq)atíos'\ por E .

Erondo WhiU; MhiM.
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pM 'Guillc,', ·_'lO
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México, D, F. 'Alma y Paisaje' , 'por Claudia Medrana
P.; Lima·PerÚ.- .EI Japón".
por Hajime Hoshi; Tuki0Ja.
pón.- .Los Teste, Mentales'.
por O; D'ecroly y R. Buy:ae.
traducida por Luia E. Galyáo; Lima- Pern.· .Hacia la
Escuela Renovada" ~ por O.
Decrol,-, tranucida por Luis
E. Galván; Lima-Peró.·.Car
tal de un Corazón Angustiado', por A. de Carla; Buenos Aires.Argentina •• «Reacept.áculo de Términos' (poe·
mas) edicióu póstuma, por

Ad alberto Varallanos; LimaPerú .• «La Muerte de los 21
Año" (cuentl') edición póstuma, por Adfdberto Varallanos; Limá· Perú.- .La Población de Bolivia-. pM Lucio Diez de Medina; La PazBolivia •• Orígenes de la Li·
teratura Cubal'la", por Enriqut" Gay Calb,,; La HabanaCube.,- La Posición de las U·
oiYersidades ante el Problema del Mundo Actual', por
Fernándo de los Ríos; L$l
Habana.Cuba, La Reforma
Educacional en Buenos Aires'

LOS INMIGRANTES EN EL
PERU
L país ha recibido con
patriótica satisfac·
ción la últimas disposiciones guberna·
tivas emanadas por intermedio del Ministerio de Re.
laciones Exteriorell, la Direc·
ción de Gobierno. la Direccion de Itlmigración y Extranjerla y la Direceión de
Trabajo. nrspeetivamt"ote.
E!tas medidse tienden f\ establecer el número eXacto de
extranje-ros residentes en el
Perú" al cumpl imiento por
las municipalidades de la Repúblida dt2lo dispuesto en el
artículo 10 del Reglamento
de Inmigración referente al
porcentaje de extraojeros en
el ejercicio de los oficios e
industrias y del yanaconaz·
go; a In revisión general de
los carnets J permiso que re·
quieren los extranjeros residentes; a la fxpulsión de los
que han ingresado en forma
clandestina; a la depuración
de los Registros por la a plicacióu de las' cuotas de inmi.
gración acordadas; y a!' extrieto cumplimiento del contenido de la ley 7505 sobre
porcentaje de obreros y empleados nacion ~:¡)es !:Il serv¡.
cio de entidades agrícolas,

E

comerciales e industriales
Ciertamente, dadas ¡as
complejas circunstancias ac·
tuales la celosa atención oficial en favor de los trabaja.
dores peruanos, es digna
de encomio y pone de mani~
fiesto la realización del programa l'lacionalista que se
ha trazado.
Las medidas mencionadall,
analizándolas en detalle, lIe'
nan una perentoria necesidad
y tienen una marcada signi .
ficación de técnica administrativa y nacionalismo positivo,
Porque, en efecto, median .
te el cómputo estadístico de
la población extranjera que
convive con nosotros, será
facil advertir en forma ca bal
y matemática una serie de
factores ioavertid08 a primera vista, pero que influye le.
rillmente en nuestra vida co·
lectiva. Será posible considerar muchos resultantes
que afectan a nuastra econo·
mía prin¡;ipa lmente Y. lupgo,
a nuestro carácter y co nducta social.
No será posible dejar a
nuestros trabajadores sin el
apoyo del Estado frente a u·
na competfncia inequitativa
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por Roberto J. Noble;
La
Plata-Argentins. - 'Los Es tados Unidos y Europa en
Cuba y en Hispano América',
por Jurge Roa; La HabansCuba.· 'Evolllción Hist0r1ca
de la p(,Jítica y IR. Democracia en los E!ltados Unidofl",
por Herminio Portell Vil!!lj
La Habana·Cuba:- 'Esencia
de la Universidad", por [~o·
berta Agramonte V Pichar'
do; La HElbana , Cuba.- "EI
Museo Poey de la Univerei.
dad de la Habana", por Carlos Guillermo Aguayo;
La
Habana-Cuba.· "Momentos
Culturales', (tomon 1 y 2)
disertaciones por radio, por
el coronel Enrique V. Pérez
Alv~rado; Lima.PerÚ, "El
Derech
Internacional y la
Paz en las A.mérica!'!", 'Apor·
tacione!'! a la Vida lntelec-tual riel Hemisferio Occidental";- "Las Conferencias In.
ternaciooale!'! Americanas";
Las Etapa!'! de M~dio Siglo
dt! Pr o greso In tera m erican o ';
publicHcione!'! de la Unión Pa
nameriCBtl8; Washinton D.
C:, E. U, de A. - "Flor de
Madr~". por Alejandro Contreras Sosa;Jauj¡¡·Perú.

por parte del elemento extranjero que en número creo
ciente h:l llegado a nuestras
playas durante lGI últimos
tiempos.
Se trata pues
reajustar
las cuentas de
inmigración
para cada nacionalidad, lall
cuales. conforme al reglamento deinmigración, DO
podrán exceder del dos por
mil de la población total, cu yo dos por mil {le fija en
16,000 por cada nacionalidad,
Por otra parte, la aplicación de la ley 7505 que am·
para los derechos de los tra·
bajadores peruanos tanto
urbanos como rurales, esta"
blece que'nn pC"drá haber un
total de más 20 % de extran·
jeros de cada oacioo~didl3d

oe

TIERRA
en relación con el n6merfl total de matriculados para el ejercicio de cada profesión, 06cio indu3tría i que la determinación del porcentaje aplicable
al yaoaeootugo se hará sobre
la base del numero
tutal de
yanacones y ciIe
la extensIón
de cada fundo, s610 el 2% de
yan'lcones, sea de cada nacionalidad extranjerFl i solo el 20
% del área yanaconizar1a de
cada fundo pueda ser cultivada por yanlicone9 de cada nacionalidad
La !!eve~a obediencia a estas
prescripciooes legales es actNal,
ment~ objeto de
atenci6n por
parte del Régimen, há de dar iomediato en la práctica, tfjpti- .
mas frutos Que se traducirán
e.o general bienestar i tranquilidad para los habitantes del
PerÓ.
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[~munioao~~ o~ H~~[~ yM~~U
ACTA DE TRANSACCION
Ee el local de la Prefectura
del Depart[\mt'nto de Huánuco
a los 8 días del mes de julio d~
mil novecientos treinta i ocho
con la
intervendón del S~¡ñO;
Prefecto del Depart,a mento \ del
Jefe de la Sección Té::nica de la
Dirección de A.suntos Indígenas
del Ministerio de Salud Pública, Trabajo i Previsión Social,
don Gerardo Bedoya i comisionano especial del Su'prcmo Gobier~o para e8tudiar la forma
de solucionar las divergencias
suscitadas entre 109 indígenas
rje <MOSCA. í <RODEOJ -de la
comprensión
ne la provincia

de Ambo-, se n:uoieron en jun
ta de conciliación las siguientes
personas: - Don CIernen te Arteaga) don Abraham Mori i don
Costne Arias, dele¡;radoR especialmente designados para este
acto por la comunidad de indígenas de «MOSCAn; por Una
parte i por la otra Igo9cio Jorge, d0n Esteban Osorio ¡don
Carlos Goñi, tambicn delegadol
especialm ente designa dos pa ra
este acto por 109 indígenas jel
anexo de .RODEO •. -

[Pasa a la página 11J

S, N. P.

Inspector de Enseñanza de Ambo,
Huánuco y Pachitea
S.:! halla al fren te de la los
peccion de Enseñanza de las
provitlcias de Ambo, Huá-nl1CO y Póchitea, el conocido
profesional normaliata, vigoror.:o c3cri to.r J o::eelen te
amigo tlefior Carlos Castilló
Cárdenag, de quien fundadnmen te C<le e§ pera profi eu a \c{bar para que la gratuidad y
y obligBtoricchl.d de la iU3trncción primaria rir.dD, los
mdores resultados en fa VOl'
de 108 niños indígenas, espe.
cialmente.

Homenaje a la
Madre
El ceo tl'O ~"colElr de niñas,
que dirige le. comp~tente nor·
malist 't1 , :leñora Celestina d "
Alvan\do. ofreció una slmp a ticB ..'eladrl líte~-ario musical, etl homenaje e In Madre elll del r.orriente HI':Si dc.
mayo, obteniendo ;ntid 2. c-

Ambo ante la tragedia sísmica de Lima
eallao y Balnearios
En asaw81ea realizada el
26 del prellente mes de mayo
el1 la C2\ !>F.l municipal, se exteriorizó el pesar de la cole.ctivid'ad [(rubiua por la trage
di~ sÍnroiCB que hA sufrido Li
mn, Callao y
Balnearioll el.
24 del corriente, riodiendo
emocióüuoo bomenaje a la!)
ví~time§ y erogando dinero
para cooperar al auxilió de
los d Hnnificado~. El monto
de la e¡'ngt'lóón alcanza, hllstn el momentó, dl! trazar eltas líoea!ll. a 350 soles. Le.
muj~r
Bv.1bÍllB f).
tono eDil
~.us ilobi'!:s Iilcntimicntos colabora dinámicamente en
la

reunión de la c:xp.relilada colecta pública.
En el homenaje a IOBeaí-·
dos en el indicl3.do terremoto
hicieron uso de la pal~bra
108 Ileñore!
doctor Teodore
Jimenez Porra~; Rafael Ca.-rrión,
~ntol1io Ingunza y
Herminio Ci~meros Z.
Con el fin de aumentar 1010
fondaa que han de cnviartlle !lo
Lima. uc está preparando una velada literariQ-muliical.
Ambo, eo uta opo1'tuni~
dad y corng aiempre, ha plllem
to d/t relieve @u alto espíritu
de comprensión y de solidaridad nacional.

torios rellultado artístico y
económico, pOI.' lo cllr-d fdicitamO!l a :lUg organizado
rall y aetaras.

to Durand, ha 5!ido elevada a
la categoría dfl Centro Elloolar la escuela de Varonel de
San Rafael que acertadamente dirige el joven normalista señor Manuel Jaime; y
se ha creado escuelas para
h'll pueblos de Hl1aracálla y
Uteulh.
Además se ha dotado de
Iluxiliares a. 1011 centros de
enseñanza
primaria
que
cuentan eOIl nllmero~o alumnado.

Ambo cuenta con
nuevas Escuelas
Debido a ge1ltioncs parlnmenta.lÍ3!l dd Diputado por
estí\. provincia, l'!eñor Augu¡¡
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Comisión de damas pro-colecta en favor
de los damnificados por el
terremoto de Lima
A fin de ioten!iificar la ca"
oe fondos para beneficiar a las víctimas del terremoto de Lima, el señor Rafael Carrión, subprefecto de
li Provincia, ha de!'lignádo
una conlisiáin de damas foro

lecta

madn por las señoras Sllsa,
na de Inguoza, Angélica de
Rosa MeditH1, ROila S. de Bfnavides y Celin61 M. de Cisneros Z , comi!:\ión que se halla en p!COf.l Jabol·.

[Dr~iali~a~

Cincuentenario de la

fundación de la Unión Panamerinana

intBIHtual

Con motivCJ del ollomástico
de Miguel de la Mata, el CQmbativo y átil:o escritor huanllqueño, la intelectualidad regional le hizo demostraciones de
afectuosa cordialldan que pusieron 1e manifiesto 10 gen timientos de solidaridad que animan a los elementos consagrados a las altas y fecundas
disciplinas del pensamiento.

El 14 de abril último cumplió 50 años de la fundación
de la Unión Panameric!i\lJf!
formada por la8 21 repúblicas del continente que descubriera Colón,
Con motivo de esa efeméri·
des en todos los países del
hemisferio occidental se han
realízado actuaciones en las
que se han exteriorizado las
simpatías de que goza la U.
nión Panamericana, cuya sede es Washinton, DI C., E U.
de A~
«TIERRA." deja cODatanc:ia

fael,

de su solidaridad con 1011 Bin,
ceroS postulados de la Unión

foncionarios y empleados pú
blicos,1l los preceptores, can.

Panamericana yexpresa. el
testimonio de su sim patía
por l~ benéfica labor de acero
camiento de pueblos que rea,
lisB.

El próximo Censo
General de Población y Ocupación
El Gobierno ha

!3eñalado

el 9 de junio próximo para
que se realiee en todo el Perú el Ceor;Jo General de Pobla
ción y Ocupación ordenado
por la ley
NI' 8695, Pare.
que la tarea censal se desa -..
,-rolle con todo éxito en la
jurifldicción de Ambo, la Com!
aión Provincial trabaja con
el máll vivo interés patrióti
C(J.

' En 109 dilltritos de SanR!!.

Huácar, Caina y Tomayquichua se han rCHlizado asamble:;¡s públicas durante las semanas
últimas
con el obljeto de intensificar
la divulgación del conocimiento de las finalidades be·
neficioEBs que lleva en sí el
Cen80 y de capacitar H los
didatos v pueblo en geAern)
en la forma como ~e va nlle,~
nar el empadronamiento lHbRoo y nlral, a fin de facilitar
la labor y dllrJpejar cualquier
duda En la capital de la Pfe,
Tincia también se ha llevado
a ca bo UOB asamblea distri,

tal: Estos comicial! hao es
tado concurridísimos por 10
que se augura el más halagador resultado censal
en
Ambo,

rios, foedoQ que serán Bunados a 101il que obteog~ la Comisióo ele D8m~B pura
que
sean remitidos a su destino.

Fiesta Ancashina
Lo~ hijos dei departamen to
dc Ancflsh, residentes en Huánuco y Ambo. 'han agasajado
al Dr. Jua.n Olivera Cortez en
testimonio de simpatía y congratulación por la delicada mi.
'si6n que le ha confiado, el Supremo Gobierno oom~rándolo
Director del Colegio Nacional
cLeoncio Prado>,
El signifiCAtivo homenaje de
cordial paisanaje consistió en una fiesta de sentido eminentemente ancashino, que alcaozó
los relieves de un 8coneecimiento social-regiof]alí~ta de gran
trascendencia espiritual,
El singular agasajo tuvo lugar en una pintoresca huerta
huenqueña.

EIIV [BntBnariD ~B la fun~a[i~n
~B Huamanga
El 25 de abril último la legendaria ciudad de Baamanga
conmemoró el IV centenario de
su fundación, a cuya ctlebraci6n
se asoció 'cTIERRA> enviando
BU cordial saludo al noble púeblo de la heroína Marla parado de Bellido, por in termedio
del importante s~manario que
dirige el ponderado periodiata
señor Edgardo Benjamín Ma..:....
du~ño.

Hoy ratificamos 108 votos que
formulamos por la prosperidad
y engranflecimiento de Ayacu-'
cho, con nuestro fraternal meno
saje de cálida simpatía para la
intelectualidad de la <tierra del
arte, de la pOesía Y del enS~le
ño. representada por sus altas
tribunas: la revista cHuamanga> y los hebpomadarios <El
Pueblo> y (La Voz 4 A..».

Num

MB~i[D Titular para Am~D

s~

ha. hecho cargo del titularato médico de la provincia d~

Comité Provincial de
Ambo de la Cruz
Roja Peruana

Ambo, el Dr, Enrique Rosa Medina en
reemplazo del doctor
Julio B. Castilla,

Esta institución hil tnlba.
jada desde 1m) primerna momentos par8 cn!t'ctRf fl)fldu;
en pro dC'!qll -víctim~,s del si 3 roo de Lim/l, Ce:¡)ho y BalDee.

El Sr, Félix Mirnnda LUDIiI ha
asumido el cargo de Sanitario
de la Provincia, en lugar del
señor ReY1Jaldo Rolando.

Sanitario

TIERRA
El Sr. Prefecto del Depar~
lamento hizo saber a la!! ex ·
presadas personas que la
reunión tenÍ:l por objeto estudiar la forma de solucionar las divergencias que sos·
tenía.n Ilobr~ mejor dereche,
al dominio i posesión de tienas. Que el Gobierno, consecuente con filU decidido pt'opósito de que todas i cada
una dI'! las c",munidades de
indígenas de la República
pudiernn seguir la senda de
progreso y bienestar moral i
material en que se hallaba
la nación poniendo en práctica su lema de O RO EN, f' AZ
i TRABAJO, estaba resuelto
a poner término definitivo a
las con troversias existentes
entre las comunidades.- QU:!l.
con esa finalidad, había designado n un funciGnario de
la Dirección de Asuntos lndígeoli8, como era el señor
Gerárdo B~day8,
para que
contemfJlando los derechos
e intereBe~ de los dos núcleos
de aborígenes interesados en
esta
disputa, sugiriera la
forma de resolverla.- Escuchadas las exposiciones qlle
hicieron los delegados de ambas partes, a propuesta del
Comisiodado especial, se lleg.ó a las siguientes eonclustones:
PRIMERA. - Los delegadOIJ de la comunidad de indígenas de .MOSCA· i 108. del
anexo de .RODEO», cumpliendo instru'ceiones de sus
mandantss, dan por definiti·
vamente solucionadas todas
laq divergencias que -venían
sostenil!'ndo o, hasta la fe-o
cha, sobre mejor derech" [\1
dorninio i pose;ión de tierra', i se rstractan, definitiv:J
o irrevoc:ablementf', de todas la:;, acciones jtJdicial~s o
administrativas qu~ ~e habí'l.n entablado reeíproealnente ............................. .
SEGUNOA.--Lol!l exp'refl:\delegados declamn que

d03

los iu:llgi~l:1ag de
MOSCA i
RODEO. dado !!lU mitlUlo origen raci , ¡j i étuico i su comÚl entroncamiento con loa
indígcnas que primitivamente formAron la comunidad
de MOSCA, tienen los mismos derecholJ i obligaciones
con relación al ulJufructo C('múu de las tierra!!! CODlltructiVflS del pl1trimonio comunal; i qtle¡ en con8ecuenciR,
queda terminantemente prohibido ningun priyilegio o
derecho preferencial en el goce de esas tierras, por razones de hallarse avecilldados
en el callerío de Mo!!ca o en
el de Rodeo ................. .
TERCERA.-Queda también establecido entre las
partes contratantes, que ha.
biendo quedado resucIto todo motivo de rozamiento, se
preshrán amplio i recÍpro
ca cooperación para el mejoramiento materia.l de los
dos ca~eríos i para procurar
el biene!'!tar tconórnico i cul.
tural de tc~dos los indígenas,
sin distinción de ninguna
clase ........... . ....................... .
CUARTA.- La división
de parcelns i el ullufructo de
pastoD nRturalell, continua.rá en lo sucesivo, en la misma forma en que venían haciéndolo todo! 1011 indígenas
antes del año 1934, i con
sujeción ~ In costumbre ancestra .................. .......... ..
QUINTA.-La comlloidad
de .MOSCA. no renovará
por ningún concepto, el coo·
tra to de locación de tierrat!J
que celebró cou don Simón
EliparzB, i las tierras en I'eftrenci8.. al vencimiento del
aludido contrato, pasarán a
ser usufructuadas por la ca·
munidHd !lia distinción de
ninguna c1alle ............... ..
SEXTA. - Ambas partes
contratantes le retonocen al
presente dowmento toda la
fuerza i v~lidez de un ilJlltrl1-
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mento públiro i lo el~varnn
a e=critura pública, t.on pron
to como el Supr<:mo Gobier'
no se sirv2 presbHle su n probación i designe nI fupcionario que debe de reprcl"ontarlo en la suscripción de In minuta pertinente, como eS de
práctica ........................ ..
SEPTIMA.-La parte qut:
intente desconocer este convenio o que pretenda pedir
\JU nulidad
o revi$Jlon ante
cualquiera rle los PodererJ del
Estado, en cualquiu tiempo
i lngár, pagará una multa
de DOS MIL SOLES ORO
($.2.000.00), en favor de la
Sociedad de Bendicl."ncia del
d~partamento de Huánuco:,
En fé de lo cllal BI! suscribe: la presente &~ta en cuatro ejemplares, junto con el
Sr. Prefacto del Departamento i el Comi3iom~do Especial ........... ' ................ .
CLAUSULA. ADICIONAL.
-Las cosechas que §e obtefl
gan de las tierras que fueron b!lrbechada~ por los indigel1Rs: de .RODEO- i que
fueron sembradas por 108 indígenas de • MO~CA', serán
íntegramente dedicadas a la
compra de útiles de ensdían2::3. que serán utilizadas
por
todos los niños indígenas ...
Igual fecha que la anterior.
Gerardo Bedoya

Jorge Hea ton
Clemente P. Arteaga, Abrahe.m Mory, COlime Ariu,Ig
nacio J orgCj EiIlteban OBorio,
Cario. Goñi.

~O~
cLima, 7 de setiembre · de
1938:- Visto el infonnepre-seotado por don (erardo Bedoya S<iez, Jde de la Sección
Técnica de Asuntos Indígenall de este Minillterio, dando Cllwto. de haber cumplido
la comisión que se le encomendó por la Dirección del
R~mo . para que constituyén.
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dose en el departamento de
Huánuco estudiara la forma
de solacionar las dil/'crgt'rJCill5 stls~itada!.l entre los indígenas comuneros de MOSCA Y RODEO - de la comprención de la provincia de
Arubo- sobre mejor derecho
al dominio y posesión de tierras y - Vi ta el aeta de con.
cillación acompañada, SDScrita con la intervención del
Prefecto del m(!ncionar'lo Departame~1to. conteniendo las
b;:¡se9 fundamentales para la
adecuada solución de ese
conflicto; y estando a lo acordado;

SE

Manifiestos
de la Tesorería del Consejo Provincial
de Ambo
HIERO 1940

Ingrellos
A saldo del mes de
diciembre de 1939 $
Patentes
Camal y Sisa
Licencias y Rescates
Arrendamientos
Puestos de Mercado

2518.73
2307
101 00
1,00
45,00
19,32

$,

2708,12

RE~UELVE:

1 ° . -Apruébase las cláusulas primera a séptima del
acta de transacción suscrita
entre los personer@s de 10s
indígenas de MOSCA y RODEO, Y en conlBecuel'lcia, dáse por definitivamente solucionadas
las divergencias
suscitadas entre l~s expresad01
indígeutlfl sobre ffiejor
derecho al dominio y po ,e-,
ción tie ti~rras;- 2°. - D"~clá
ralle insubsistente la cláusula adicional del mismo docu·
mento citado, r establé~ese
que las papatil que ile con~e
chen, al vencimiento del presente año flgrícola, en los terrenos que nan ma teria de
controversia y que fueron
barbechados por los indígenas de RODEO y sembrador,
por los de MOSCA, 5lerán dividida'!) en partes iguales en·
tre dichas eomunidar:iles para
que las aprovechen corno mejor vieren cOlJvenirlu; - 39,
Elévese El escritur8 pública
el convenio transaccional en
referencia y la presente reso ·
lución, autorizándone al Prefecto del Departamento de
Huánuco para q' suscriba la
minuta respeeti va en repre
sentación del Gobierno: 4,°.
-La distribución de las cosechas de papllB a que se con·
tra~ la cláulluln 2a,
di': esta
resoluci6n será efectu~cla por
la policía de la PI"(nrinci8 de
Ambo, la mi ' DH\ Cj',e c¡ucd.'\

Egresoll

Gastos Judiciales
Rodaje
Tesorería
Secretaría
Fiestas locales
Imprevistos
Saldo para el mes de
marzo

10 .00
6.00
64,(JO

8500
10000
900

1659.49

2790,29
Ambo, febrero 29 de 1940
MARZO 1940

Por Recaudación
1860
Hig-iene y Policía
S 7300
Alumbrado
4300
Obras Públicas
14,50
Gastos judiciales
1000
Secretaría
85,00
Correspondencia oficial
16,50
Imprevistos
7.10
Saldo para el mes de
febrero
2440.42

$ :¿708 .12
Ambo, enero 31 de 1940.

Ingresos
A saldo del mes de
febrero
Mojonazgo
Patentes
Camlll y Sisa
Alumbr.ado
Licencias y Rescates
Agua potable
Puestos de Mercado
Pesas y Medidas
Papeletas judiciales
Venta de nichos

$ 1659.49
1100

129.52
9450
12500

32.50
11.00
19.76
3.50
400
SO,OO

$.214027
FEBRERO 1940

fgrel!o3

lngresoll

A saldo del mes de
enero
SI
Mojonazgo
Patentes (diversos en'
caq:ros)
Cama-l y :,isa
Alumbrado
Licencias y rescates
Rodaje [bicicletas 1
Agua potahle
Puestos del Mercado
Venta de nichos

2440.42
480

$

279029

13,28

78,00
101.00
220
25.7E

11 00
1384
100,00

$ 2140.27

S. E,

E~rel!o!i

Higiene y Policía
Alumbrado
Obras Públicas
Camal y mercado

12.00
Por Recaudación
Hif¡!iene y Policía
6540
Alumbrado
43.00
Obras públicas
35650
3000
Camall'l1ercado
10,00
Gastos judiciales
52.00
Tesorería
8500
Secretaría
Correspondencia oficial
1.98
12,00
Imprf'vistos
Saldo para el mes de
1472.39
abril

56.60
90,70

633.70
75.80

obligada a elevFl.r a la Direccion de A~,untG¡¡ indígenas e1
inlorme re~pectiv(). -Regí:;·
trese y cornllníqll('~e, Firmado.- A LM ENARA.

II

O.

•

Ambo, marzo 31 de 1940
JUAN DE D. lO PEZ
Síndico de Rentas,

Imprenla "AREQUIPA" .-Hco,
Jirón Huallayco N9 860

