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Palabras del Coronel Enrique V. Pérez
— Alvarado, Director de Prensa

y Propaganda Militar

La Dirección de Prensa y Propaganda Mi-
litar, cumpliendo la misión patriótica que desa-
rrolla el Ministerio de Guerra, ha iniciado entre
sus múltiples actividades, estas actuaciones por
radio, dedicadas exclusivamente a los niños del
Perú.

Con tal motivo, se ha instituído el “Momento
Patriótico”, destinado a orientar la juventud
peruana, a esa juventud esperanza de la Patria
y enla que todos tenemos el derecho de cifrar
los anhelos de nuestras futuras glorias y de los
mas bellos triunfos de la ciudadanía.

Nuestra finalidad tiende solamente a pre-
pararos para vuestra labor, conduciendoos por
caminos llanos, amplios y morales como son el
amor a la Patria, la reverencia por los héroes y
las glorias nacionales, la integridad de nuestro
territorio y de la soberanía nacional; así como
el cariño a los padres y conciudadanos, la fé
en los principios religiosos y la práctica de las
virtudes cívicas.

Niños que me escucháis: Oíd cada Momento
Patriótico no como una obligación impuesta si-
no como un deber voluntario, con la mayor aten-
ción y haciendo la firme promesa de que estas
enseñanzas las utilizaréis en vuestro provecho,
en el de la sociedad y dela nación.



ELa juventud debe tener siempre la mirada
puesta en la Patria, en aquella que fué legada
por los antepasados a costa de cruentas glorias
y sacrificios, de esa querida Patria que es la más
bella, gloriosa y grande como no hay otra en el
mundo.

Debéis marchar por el sendero de la vida
orgullosos de haber nacido peruanos y decididos
a sostener con vuestros brazos y el impulso de
vuestros corazones, a la nacionalidad, conven-
cidos de que vuestra primera labor es prepararos
espiritualmente y después en forma material,
bajo la sombra y el ejemplo de vuestros padres
y maestros, a fin de continuar su labor nacio-
nalista y esforzaros por superarla.

No olvidéis, pequeños radioescuchas, que
del éxito de vuestra instrucción, educación cívica,
disciplina personal, dedicación al trabajo, cari-.
ño a la sociedad, respeto a las instituciones tute-
lares y patriotismo, “_ el grandioso futuro
del Perú.

Escuchad pues, con fervor patriótico estos
Momentos dedicados a formar y fomentar vues-
tras virtudes ciudadanas y acompañadme a pro--
meter ante el símbol: de la Patria, que sabréis
observarlas y defenderlas cuando ello fuere ne-
cesario.



Escudo de Armas

Pabellón Nacional

UNICOS CON VALOR OFICIAL

Por Ley del Congreso del 24 de Febrero de 1825



Historial acerca de la Bandera
Nacional de Guerra y del

juramento de fidelidad
a la Bandera

SE PRESCRIBE EL USO OBLIGATORIO EN LOS CUER-
POS DEL EJERCITO DE LA BANDERA NACIONAL

DE GUERRA.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Por cuanto:

No existe ley ni resolución alguna que pres-
criba. el uso de. bandera y estandarte de los cuer-
pos del ejército; y siendo necesario, que su em-
pleo emane de disposición legal, a la vez que
determine su clase, forma y dimensión...

Decreto:

1%.—El uso de la “bandera nacional de gue-
rra” es obligatorio'a los cuerpos de las tres armas.

2%.—En los de Infantería y Artillería, la
bandera será de tela de seda llana, tendrá el largo
de un metro cuarenta centímetros, y de ancho
84 centímetros, llevando .en su centro el escudo
de las armas nacionales, bordado en seda y con
entera sujeción a la Ley de 25: de febrero de
1825: Este escudo ocupará un espacio de cua-
renta y dos centímetros en sus lados mayores, yveintiocho centímetros de anchura;

,
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3%.—En los regimientos o escuadrones de
caballería, el estandarte de igual tela, tendrá un
metro y seis centímetros dee por sesenta
y tres de ancho;

4*%.—El asta de la bandera Cent una longi-
tud de dos metros diez centímetros inclusive moha-
rra; y los estandartes dos .metros setenta y dos
centímetros, comprendidos moharra y regatón.
La hoja olengúeta de la moharra será- de. cuatro
filos y medias cañas de dieciocho centímetros de
largo, sin crucetas;

5%.—Las banderas y estandartes, no llevarán
otra inscripción, que la siguiente, bajo el escudo:
“DALANOn DN...

6%.—Los abanderados, para llevar la bandera,
usarán un porta de charol negro a manera de tahalí
con un cubo para introducir y apoyar el asta;
los porta-estandartes elevarán el regatón del asta
del estandarte apoyándolo en el cubo de la estri-
bera, como es de costumbre.

Dado en Lima, a cuatro de julio de 1901.

EDUARDO L. de ROMAÑA.
Agustín Tovar.

JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Considerando:

1%.— Que de conformidad con lo dispuesto
en el reglamento general para el servicio de
tropas; los conscriptos alistados en el Ejército,
en virtud de la Ley de Servicio Militar Obliga-



etorio, deben prestar juramento de fidelidad a la
bandera;

2%.—Que para obtener los patrióticos fines
de este significativo y trascendental acto de la
disciplina militar, conviene efectuarlo en forma
pública y solemne y vinculándolo al recuerdo de
hechos históricos de las armas nacionales;

Decreto:

El juramento de fidelidad a la bandera, se
prestará por los conscriptos del Ejército, el pri-
mer domingo del mes de junio de cada año, en
ceremonia pública y solemne que se realizará en
Lima al pié del monumento erigido a la memoria
del Coronel Bolognesi y de sus compañeros de
armas, en la gloriosa defensa de Arica.

Dado en Lima, a ocho días de noviembre de
1905.

JOSE PARDO.

Pedro E. Muñiz.

EL JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA BANDERA SE
REALIZARA EL 7 DE JUNIO DE CADA AÑO.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Considerando:

Que el decreto Supremo de 8 de noviembre
de 1905, establece que el juramento de fidelidad
a la Bandera, que prestan los conscriptos que
ingresan a las filas del Ejército, debe ser efectua-
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do en forma pública y solemne, vinculándolo al
recuerdo de hechos históricos nacionales; (1)

- Que el mismo decreto dispone que tal cere-
monia serealice ante el monumento erigido ala
memoria del Coronel D: Francisco Bolognesi y
sus compañeros de armas en la gloriosa defensa
de Arica;

Que es deber del Estado propender en la
mejor forma a la educación cívica nacional,
dictando las medidas que tiendan a conmemorar
hechos patrióticos que sirvan de ejemplo a quie-
nes estan encargados de velar por la defensa
nacional y cuyo recuerdo constituya símbolo pe-
renne de los deberes que los ciudadanos tienen
con la patria;

Que contribuirá a este propósito la celebración
de la ceremonia del juramento, en la fecha misma
del combate de Arica, realzando así la figura
egregia de Bolognesi, reconfortando el patriotis-
mo con el recuerdo de su épico sacrificio y dedi-
cando ese día de manera especial a rememorar
la heróica actitud de los defensores de Arica,
que supieron rendir la vida en RA de
sus sacrosantos deberes;

Decreta:

1%. —El juramento defidelidad a la Bandera,
que deben prestar los ciudadanos incorporados
anualmente al Ejército, tendrá lugar en ceremonia
pública y solemne, el día 7 de junio de cada año;

(1).—El Reglamento de Servicio General para tropas,
prescribe el juramento a.la bandera, de los Conscriptos
que ingresaron en el Ejército; y con este fin se dió el de-
creto de 8 de noviembre de 1905, que ha sido me-poréste. : y BS
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2%.—Esta ceremonia se realizará en Lima,
para las tropas de la guarnición y sus alrededores,
al pié del monumento erigido a la memoria del
Coronel Bolognesi y sus compañeros de armas en la
defensa de Arica;

3*.—En las demás guarniciones donde no
exista monumento conmemorativo de la gloriosa
jornada, la ceremonia se verificará en la plaza
principal;

4%.—El 7 de junio de cada año, en homenaje
a los héroes de Arica, permanecerá izado en las
oficinas públicas el Pabellón nacional;

5%.—Quedan derogadas todas las disposi-
ciones que se opongan al cumplimiento de este
decreto.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los
veintiocho días del mes de mayo de mil nove-
cientos ventitrés.

A. B. LEGUIA.
Benjamín Huamán de los Tun

HOMENAJE A LA BANDERA, EN LOS COLEGIOS Y
ESCUELAS, EL 7 DE JUNIO, Y JURAMENTO DE

LOS CUERPOS DE POLICIA, SEGURIDAD, VIGI-
LANCIA Y GENDARMERIA.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Considerando:

Que a la Bandera, símbolo de la nacionalidad
deben rendirse en día señalado, homenajes que,
vibren yperdurenen el alma del pueblo:



Decreta:

Art. 1%.—El 7 de junio de cada año, será el
“día de la Bandera”, y en else rendirá a ésta
homenajes especiales en los Colegios y escuelas
oficiales y particulares, organizando ceremonias
de carácter patriótico, en armonía con la calidad
del establecimiento.

Art. 2%.—En el mismo día, los Cuerpos de
Policía, de Seguridad, Vigilancia y Gendarmería,
harán la jurade sus banderas, en forma impo-
nente.

Art. 3%.—Este .día se mantendrá izado el
Pabellón Nacional, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde en los edificios públicos de todo el país.
Los honores militares con que se practique el
acto de izar la Bandera, serán determinados por
el Ministerio de Guerra.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los
treinta días del mes de abril - mil novecientos
venticuatro. -

A. B. LEGUIA.
Pedro José Rada y Gamio.o



La Bandera de Guerra de la Escuela Militar.



Momento Patriótico No. 1

(DISERTACIÓN POR RADIO)

LA BANDERA PERUANA

. La bandera peruana es la insignia o emblema
cuyos colores representan la nacionalidad. Du-
rante la Colonia los peruanos utilizaban la ban-
dera española, porque el Perú era un Virreynato
dependiente de la Corona de España.

A partir de la Jura de la Independencia, el
Perú tuvo sus colores propios, que son el blanco y
el rojo.

Cuenta la tradición que el Generalísimo San
Martín, encontrándose en la Punta del Paracas
frente a la bahía que desde entonces se llamó de
la Independencia, fué sorprendido por el airoso
vuelo, de una bandadade flamencos hermosas aves
palmípedas, de cuerpo blanco y alas rojas, que
describían elegantes planeos en el espacio. Im-
presionado el Protector argentino por la belleza
de aquel plumaje, dijo repentinamente a sus acom-
pañantes: “He ahí los colores de la Bandera Pe-
ruana”

Desde tiempos remotos, as poetas atribuyen
a los colores, especiales virtudes simbólicas, es
decir, representativas. Así el verde simboliza
la Esperanza; el violeta la Modestia; el negro la
Muerte; el rojo la Guerra, el Blanco la Paz, etc..

Según estas interpretaciones, los colores de
tuestra bandera representan los extremos opues:
nos inseparables de la relación entre los hombres:



eGuerra y Paz. Ello está simbolizando, así, las
características del pueblo peruano:

AMANTE EN LA PAZ,
¡VALIENTE EN LA GUERRA!

La Bandera Peruana cuando lleva el escudo
con las Armas de la Patria, toma el nombre de
Pabellón Nacional, que sólo pueden ostentar el
Palacio de Gobierno y la casa particular del Pre-
sidente de la República, la Cámaras de Senado-
res y Diputados o el Congreso Nacional (Pala-
cio Legislativo), el Palacio de Justicia, los Minis-
terios, los cuarteles del Ejército y los buques de
la Armada, las Municipalidades, Universidades y
Colegios Nacionales, Escuelas Fiscales y en gene-
ral, todas las dependencias del Estado. Y en los
países extranjeros, las Embajadas, Legaciones y
Consulados del Perú.

Los Cuerpos de Ejército y cada uno de los
buques de la Armada, tiene1 pabellones propios,
que toman el nombre de Bandera de Guerra o
Estandarte, emblemas sagrados de la Patria, ante
los ciales prestan solemne juramento de honrarla
yv defenderla, los conscriptos que ingresan anual-
mente a las filas armadas. Este acto se denomina
“Jura de la Bandera” y se efectúa el día 7 de Ju-
nio, en homenaje a la memoria del Corone! D. Fran-
cisco Bolognesi, que entregó su vida heroicamente
en el Morro de Arica, en defensa de la Patria.

—

Es de práctica izar el Pabellón Nacional a las
8 de la mañana y arriarlo a las6 de la tarde. En
los bunues de guerra, es arriado con la puesta del
Sol. En el Palacio de Gobierno, buques de gue-
rra e Institutos Armados, el Pabellón Nacional se
iza y es arriado con la guardia formada, que pre-
senta las armas mientras el Corneta o-la Banda
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de Guerra ejecutan la Marcha de Banderas, fan-
farria guerrera que es el saludo musical a la Ban-
dera y que se utiliza también como toque de ho-
nor a la llegada osalida del Presidente de la
República del Palacio Presidencial o en cualquie-
ra de los actos oficiales a que asiste el primer
Magistrado, cuya persona encarna la represen-
tación del País. :

En los desfiles militares, cuando un Cuerpo
Armado pasa con su bandera de Guerra delante
de otro que está firme, éste presenta las armas
y su corneta toca la Marcha de Banderas. : En
este caso y tanto al izarse o arriarse el Pabellón
Nacional, los civiles de cualquier edad y condición
deben detenerse y descubrirse con la mayor digni-
dad, evidenciando así su alto concepto -de vene-
ración y amor por la Bandera Nacional.

La enseña de la Nación debe mantenerse siem-
pre alta y siempre resretable. . Tanto en la pros-
peridad como en la desgracia, estamos obligados
a amarla comoel resumen de todos nuestros amo-
res. Si grande, si poderosa, si triunfante, al igual
que vencida e infortunada; y en este último caso
con más ahinco, con más vivo afán, con devoción :

más ardorosa.
Recordad que este estandarte es aquél quesólo el hierro enemigo pudo derribar en Anga-

mos y el qué, con su heroismo de leyenda, “aver-
gonzó en Arica ala victoria”; el que al decir de un
orador ilustre, supo en Tarapacá y en San Pablo
“arrancar una sonrisa a la fiera y adusta faz de un
destino implacable"; y que ostentó valientemente
en Huamachuco sus últimos girones, ennegrecidos

-v agujereados por el humo y el plomo de cien com-
bates

Y cuando llegue la ocasión, prestadle sincero
v ardiente juramento de fidelidad. Decidle que
juráis por vuestro Dios y por vuestro honor, ser



dignos de su glorioso: pasado; que estáis decididos
a luchar sin descanso por asegurar su. porvenir;
que vuestro pecho no seguirá ningún móvil que
no tenga pornorte su grandeza; y que si, en las
eventualidades de sus futurosdestinos, alguna vez
vieráis palidecer su encendido colorrojo, entorces,
sin tasa, a raudales correría, para teñirlo de nuevo,
la púrpura de vuestra sangre .....,........e...

LA TOMA DE LA BANDERA

(Episodio. de:la guerra de 1879)

A las doce del día, del 27 de noviembre de
1879 estaba pronunciada la completa derrota del
enemigo. -.A los que abandonaban,.las últimas
casas. de' costado derecho: del río, se les dejó por
no. merecer su captura.la vida de un hombre
más.

. Mientras tanto, en la parte alta de la que-
brada, se renovaba a cada. momento el combate
por parte del enemigo, teniendo a cada. momento
también, que ceder, dejando artillería en su reti-
rada.

En esos instantes una aclamación general
sube al cielo de en medio de los combatientes,
¿qué sucede? A la distancia, rodeado de una le-
gión de vencedores, se. presenta un hombre alto,
de musculatura delicada, tostado por el sol y de
altivo continente ¿quién. es: ese tipo. romano? Ah!
es Mariano de los Santos, del batallón “Guardias
de Arequipa”, que trae una bandera que bate por
losaires, en señal de victoria.

Ese trofe ha sido arrebatado al-22:de línea
del enemigo... ]
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p .En ese combate, que enaltecerá siempre nues-
- tras, armas y que ocupará en las guerras ameri-
-canas una página gloriosa, hubo un humilde sol-

- dado, que desdeel principio de la batalla, dedicóse
a conquistar un testimonio del triunfo.

Se le colocó frente a frente del grupo enemigo
que defendía el estandarte, y ese valiente seguía
con ansiedad, con interés y hasta con impacien-
cia, los movimientos del enemigo, para salvar la
insignia, del cuerpo invasor. Santos contemplaba
esos movimientos, desesperado a veces, alegre
otras, seguido de un puñado de héroes, itan auda-
ces como él, en quienes dominaba la misma idea
de arrebatar el estandarte chileno, cuyos defen-
sores disminuían, a cada minuto bajo. el fuego de
nuestros rifles.

Por fin llegó la hora deseada. Los enemigos
dominados emprendieron e repliegue; pero no
debían abandonar el campo del combate lleván-
dose el pendón orgulloso que, para hacer más
patente la invasión, había Chile colocado, pre-
sidiendo sus legiones orgullosas al son de músicas
marciales que resonaban como un eco de muerte
en el desamparo de los campamentos. De re-
pente, se escucha una voz de trueno, espantosa, de
¡a la bandera!; y Santos, a la cabeza de sus com-
pañeros, se precipita como una jauría sobre sus
contrarios, cayendo el primero, entre el grupo
fugitivo y arrebatándole a bayonetazos el pre-
cioso trofeo. Todos los que lo defendían caye-
ron como segados por una hoz formidable.

La victoria era nuestra. Su mejor y más
espléndido comprobante lo traía Santos en sus
manos poderosas y al presentarlo en nuestro vi-
vas, resonaban los hurras y los himnos de triunfo.
Desde este momento todo nuestro ejército se
constituyó en escolta de ese pedazo de lienzo re-
camado, que representaba nuestro triunfo.



.Niños, juventud de mañana: ya sabeis lo que
una bandera «significa, y de do grande y su-
blime de llevarla consigo, como abanderado.:del
regimiento, '0 como porta estandarte en los :des-
files y paradas. Todo el pasado con sus ale-
grías y dolores flota en sus pliegues, así como
también todo el poderío actual, y el progreso del
futuro la harán siempre más grande y respetable.

De vosotros depende conservarla incólume,
y repetir los hechos de nuestros héroes, cuando en
los momentos supremos del combate sus colores
os llamen al sacrificio y a la gloria, o en el silencio
del trabajo diario. El amor a la Patria os invita
a perseverar en el trabajo y a defender en todo
momento con la palabra, con las acciones, y con
el ejemplo, a las Instituciones tutelares de la Re-
pública, que, como el Ejército, significan la exis-
tencia y la perennidad de nuestra Patria.

——4+—
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Momento Patriotico No. 2

(DISERTACIÓN POR RADIO)

EL == DEL PERU
El Escudo con Tae Armas de la Patria, es el

símbo'o que además de elevar la bandera Aa
categoría de Pabellón Nacional, es la insignia que
ostentan en su puerta el Palacio de Gobierno y
todas las instituciones del Estado y sus dependen-
cias, así como las residencias de la representación
diplomática y consular del Perú en el extranjero,
siendo además el sello de la República, que figura
imbreso en los pliegos oficiales y se estampa al
pie de las firmas del Jefe de la Nación, dé los Mi-
nistros, funcionarios y autoridades nacionales,
grabándose también en las monedas del país, acu-
ñadas e impresas, en los timbresfiscales y en toda
clase de documentos del Estado.

El primitivo escudo del Perú, creado por San
Martín, difiere del actual, así como la primera '

bandera peruana fué distinta de la que hoy usa-
mos. Por un decreto supremo del Libertador
Bolívar, sancionando lo dispuesto por el Congreso
el 24 de febrero de 1825, el Escudo Araquedó terminado como sigue:

“Las armas de la Nación Peruana constarán
“de un escudo dividido en tres campos: uno azul
“celeste a la derecha, que llevará una Vicuña
“mirando al interior; otro blanco a la izquierda,
“donde se colocará el arbol de la Quina, y otro
“rojo inferior, y más pequeño, en que se verá una
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“Cornucopia derramando monedas, significándose,
“con estos símbolos, las preciosidades del Perú
“en los tres reinos naturales. El escudo tendrá por
“timbre una corona cívica, vista de plano; e irá
“acompañado en cada lado de una bandera y un
“estandarte de los colores nacionales”.

A pesar de la determinación expresa del
decreto de Bolívar que señala la vicuña como una
de las figuras representativas del escudo patrio,
se ha generalizado la costumbre de mencionar en
su lugar a la llama, explicándoseello por la nota-
ble semejanza que existe entre ambos animales,
la misma que se verifica entre el wanaco, el ta-
rucco y la alpaca, todos de la misma familia de la
llama y de la vicuña, característicos de las regio-
nes andinas del Perú.

El árbol de la quina constituya una de nues-
tras riquezas naturales y es por ello que fué ele-
gido por el Libertador como uno de los símbolos
de nuestro escudo nacional. De dicho árbol se
extrae la quinina, medicamento precioso para curar
las fiebres y que no existe sino en América, espe-
cialmente en el Perú.

La Cornucopia, llamada tambén cuerno de
la abundancia, está simbolizando en nuestro escu-
do la riqueza de nuestros minerales, entre ellos el
oro y la plata, universa'mente utilizados para
acuñar monedas de subido valor

El capricho y la ignorancia de pintores y
grabadores ha dado diversas formas al escudo del
Perú, pero la única, legítima. histórica y oficial,
por lo tanto inalterable y d'gna de respeto de
peruanos y extranjeros es la que disponeel decreto
supremo del Libertador Bolívar.
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EL SALTO SUBLIME

Erael 7 de junio de 1879. El estruendodelos
cañones, el traqueteo de la fusilería y el tronar de
las minas explosivas hacían retemblar el glorioso
Morro de Arica. El asalto general del enemigo
culminaba con la destrucción de la heróica guarni-
ción peruana que a las órdenes del Coronel Bo-
lognesi y de otros bravos, había resuelto quemar

- el último cartuchoen la defensa dela plaza.
Las últimas defensas de los peruanos, orga-

nizadas desde las faldas hasta la cima del morro,
o habían volado con sus defensores o habían caí-
do en manos del adversario después de titánica
lucha. Se bregaba ahora en el último baluarte,
en tremenda confusión de tiros, sablazos, golpes
de bayoneta y culatazos que sembraban la muerte
por doquier, en desesperada lid por conquistar los -

“lauros de la victoria, por un lado, y el amro de
la gloria, por el otro.

El mismo jefe de la plaza, el valeroso Coro-
nel Bolognesi, caía en tierra cumpliendo su pro-
mesa de disparar el último cartucho, con
la cabeza partida por un feroz culatazo. Ya
no quedaba esperanza alguna de salvación para
nadie, sino el consuelo de vender cara la vida por
el honor de la Patria.

Se vió entonces surgir de entre las filas com-
batientes, un apuesto jinete que hundiendo las
espuelas en los ijares de su caballo, se lanzó raudo
hacia el borde del morro, en vertiginosa carrera...
Llevaba en la diestra algo que brillaba en llama-
radas rojas y blances: era la bandera del Perú
con su escudo de armas, que flotaba en el aire co-

mo atraída por el empíreo en alado vuelo...
¿Qué pretendía hacer, qué hacía aquél jinete

en alocada carrera hacia el abismo?... Los com-
batientes quedaron en suspenso, alelados, y mira-



al
ron, miraron hasta verel terrible desenlace que
los hizo estremecerse... ¡Alfonso Ugarte se había
lanzado en el abismo sin vacilación alguna, pre-
firiendo hundir en el mar el emblema nacional
antes de que cayera en las manos del enemigo!. ..¡Salto horrorizante, verdaderamente apocalíptico,
pero sublime, que tuvo la virtud de traspasar los
umbrales de la vida para entrar rectamente en
el reino de la gloria, con el pendón de laPatria
en la diestra y las riendas del noble corcel en la
siniestra!...

Pues bien, queridos niños, es bueno que se-
páis que Alfonso Ugarte no sólo salvó los colores
nacionales, sino también el Escudo de Armas del
Perú, que se hallaba bordado en esabendita -ban-
dera, con lo que al mismo tiempo la cubrió de
gloria merced a su heróico sacrificio, como los

- antiguos caballeros morían en las justas por el
brillo de sus escudos y como los griegos volvían.
de la guerra: con él, vivos y alborozados de con-
tento; o sobre él, muertos, pero cubiertos de
honor.

El escudo de armas de la Patria es un sím-
bolo sagrado que hay que amar con entusiasmo y
fervor. Es la representación del Perú entero, es
decir, de todo lo que hay de noble y bueno en él.
Por eso, ningún sacrificio es demasiado grande
cuando se trata de honrarlo, y es por eso, queridos
niños, que los héroes como Ugarte viven y vivi-
rán por siempre en el corazón de todos los perua-
nos, con el respeto y veneración a que les dá dere-
cho la conquista de la gloria, de esa que también
vosotros podéis alcanzar cuando la Patria lo de-
mande de vuestros valerosos pechos.

—



Monumento al héroe de Arica,
Coronel D. Francisco Bolognesi.
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YDaMomento Patriótico No. 3

(DISERTACIÓN POR RADIO)

EL HIMNO NACIONAL.

Jóvenes radioescuchas:

Nos toca hoy tratár un tema a todos fami-
liar y querido: el de nuestro Himno Nacional,
tema que, no obstante estar tan vinculado al
sentimiento patriótico de los peruanos que me
escuchan, se conoce en forma incompleta, por lo
menos desdeel punto de vista histórico. Vamos
a tratar de ofrecer a ustedes algunos datos de
interés, haciendo antes un breve recorrido por
el viejo mundo delos orígenes del canto.

Desde la más remota antigiiedad, el canto
estuvo unido a la expresión de los sentimientos
humanos. Antes de que se formara un lenguaje
articulado, el hombre primitivo se expresaba por
medio del canto, traduciendo sus emociones en
caprichosas melodías instintivas. Con el correr
del tiempo, el hombre concretó su lenguaje, se
crearon las palabras, que representaban ideas y
deseos, y así se logró, paulatina pero progresiva-
mente, el desarrollo de los idiomas.

La música, sin embargo, perduró ensu fun-
ción expresiva y, poco a poco también, fué pre- -

cisando su lenguaje propio, resultando, a través

1y*
+
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de los tiempos, un medio comunicativo menos
preciso que la palabra, pero más eficaz como im-
pulso del alma para la traducción del sentimiento.

Así como cada individuo acusaba su perso-
nalidad por medio de cantos propios, cada grupo
de individuos llegó a distinguirse por una forma
o estilo de canciones, según las razas, los pueblos,

las regiones. De allí resultaron, con el correr de
los siglos, los estilos musicales de cada país. La
música española, la música italiana, la francesa,
la rusa, etc., y entre nosotros la incaica, son conse-
cuencia del. proceso formativo de la personalidad
expresiva de cada uno de esos pueblos.

A medida que su formación se hacía más
marcada, acusándose más hondamente sus dife-
rencias espirituales y de costumbres, cada uno de
esos pueblos vino adquiriendo la práctica de mani-
festar su personalidad colectiva por medio de
canciones. Y así el canto, que era herencia de
siglos de emoción humana, fué asociado ala idea
de Patria y a la idea de Bandera, que es símbolo
de la Patria. De allí el origen de los himnos
nacionales, con que cada pueblo simboliza su
emoción patriótica y expande su exaltación viril.

Es lógico presumir que los primeros himnos
fuesen inspiraciones colectivas, que vinieron fi-
jándose en la memoria lírica de los hombres y
luego repitiéndose por herencia oral. Pero más
tarde, con el desarrollo de la civilización y la cul-
tura, los himnos tomaron forma artístic y ca-
da país eligió entre los mejores el suyo. Grandes
y célebres músicos fueron autores de himnos
inmortales, como Haydn, que compuso el Himno
de Alemania; Rouget de L'Isle, creador de La
Marsellesa,- que es la canción nacional de Fran-



ca; y José Bernardo Alcedo, autor- del Himno
- Nacional del Perú.

Jurada nuestra Inde, endencia de la Corona
de España, el Generalísimo San Martín resolvió
que el Perú tuviese su himno republicano y, al
efecto, convoc a un concurso entre los músicos
que por entonces había en Lima. La Gaceta
Ministerial publicó el llamamiento y a él respon-dieron siete participantes. El Protector del Perú
escuchó la ejecución de las obras presentadas en
el concurso y, al terminarse .la ejecución de la
segunda de las dos que presentó Alcedo, San
Martín, poniéndose de pie, exclamó entusiasmado:“¡Sin disputa, este es el Himno Nacional del Pe-
rú!” “Al día siguiente, un decreto gubernativo
confirmaba la elección.

Alcedo hab a concebido su himno basándose
en las palabras especialmente escritas por el
doctor don José de la Torre Ugarte. Y la pri-
mera audición. a que nos referimos, delante de
San Martín, tuvo lugar en casa .de la señora
doña Manuela Rávago de Riglos, ilustre dama de
la. sociedad limeña, escritora elegante y espiri-
tual, que congregaba en su ambiente hogareño
a cuanto dedist ngu do había en la sociedad de
Lima. . Tenía una linda voz de soprano y con
ella d'ó más relieve y brillo a.las bellas.estrofas de
Alcedo.

—

El estreno público oficial del Himno, tuvo
“lugar en el Teatro de Lima (transformado hoy
en Teatro Segura), la noche del 24 de setiembre

“de 1821, en una función organizada para celebrar
la entrega de las fortalezas del Callao. Las estro-
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fas fueron cantadas por la bel a cantatriz limeña
Rosa Merino, que, al decir de don Ricardo Pa ma
(Tradiciones Peruanas), era la actriz de moda.
El coro fué cantado por el público en masa, deli-
rante de patriótico entusiasmo.

Posteriormente, en 1902, la letra de la Torre
Ugarte fué sustituida por una composición del
poeta José Santos Chocano, pero el sentimiento
público continuaba adherido a las palabras de
la Torre Ugarte. Y, en virtud de este impulso
patriótico colectivo, el Congreso Nacional, sien-
do Presidente de la República el señor Guillermo
Billinghurst, decretó por ley la intangibilidad del
Himno Nacional, cuya letra y música nadie
podrá alterar ni modificar en un punto.

Los abusos que se cometían al cantarlo y
ejecutarlo por bandas, orquestas, conjuntos di-
versos y pianistas, a fines del siglo pasado, lle-
varon al Gobierno a autorizar oficialmente su
restauración - moderna armonización, debidas

: notable músico italiano don Claudio Rebaglia-
hondamente vinculado al ambiente social yeo de Lima, ciudad en la que vivió cuaren-

ta años. El compositor Rebagliati realizó tan
importan*e labor con la aprobación entusiasta
del propio Alcedo, quien viejo ya y ciego, pudo
apreciar, sin embargo, la inteligente armonización
de Rebagliati, a quien felicitó efusivamente.” Y
desde entonces, los nombres de Torre Ugarte,
Alceio y Rebagliati marchan unidos en la hermosa
composición que simboliza nuestro amor a la
Patria.

Es deber de todo peruano saber cantar su
Himno con exactitud, con amor y con altivez y
arrogancia. Y quien lo escuche en toda cere-
monia pública o privada, debe descubrirse reve-
rente y erguido.



-_
Y aunqueel autor de la letra y e' restaurador

de la música merecen todo el respeto y la admi-
ración y gratitud de los peruanos, el nombre de
Alcedo figurará preferentemente en nuestra pa-triótica veneración, porque su primitivo impu'so
melódico, gallardo, impetuoso y viril, determinó
el primer paso decisivo en la simbolización musi-
cal de la libertad del Perú.

——
4
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Momento Patriótico No. 4

(DISERTACIÓN POR RADIO)

“AMOR A LA PATRIA.

La Patria es la tierra donde nacimos y a la
que pertenecemos por la fuerza de nuestras con-
viciones.

“En algunos casos, la Patria se toma por sabe
ción. El extranjero que ha crecido en un país,
se ha adaptado a sus usos y costumbres y ha sen-
tido en él las atracciones del afecto y la simpatía
del ambiente, puede adoptar la ciudadanía de
ese país y entonces él pasa a ser su Patria. Mu-
chos extranjeros residentes por largos años en el
Perú, han ofrecido ese ejemplo de gratitud ha-
ciéndose ciudadanos peruanos.

El PERU es nuestra Patria, y deberees amarla sobre todas las cosas.
Pero, para amarla, es preciso conocerla. Es

decir, conocer su origen, su historia, su geografía,
los hombres quela dieron brillo y fama,-los hechos
notables que expandieron su prestigio por el mun-
do, sus riquezas, sus costumbres, todo, en fin,
lo que contribuya a darle el prestigio que le co-
rresponde. Y cuando sepamos todo ésto y ten-
gamos la convicción de lo. que-es y vale el Perú,
entonces sabremos perfectamente qué es lo que
debemos amar y este amor se acrecentará a medi-
da que lo conozcamos más, multiplicando nues-
tro afecto por él.

“ua



ESe ama a la Patria venerando su bandera,
cumpliendo sus leyes, contribuyendo a su desa-
rrollo moral y material, glorificando a sus héroes,
enalteciendo a sus artistas y hombres de ciencia,
rindiendo el máximo de esfuerzo personal en las
funciones que se desempeñan; difundiendo con
entusiasmo, pero sin pedantería, las excelencias
de nuestras riquezas naturales, de nuestras in-
dustrias, de nuestras artes y de nuestro clima;
propalando las hazañas de nuestros guerreros y
los grandes hechos de los peruanos ilustres; coo-

- perando a su bienestar en toda forma y entre-
gándose a su servicio sin cálculo ni límite, incluso
ofreciendo nuestra sangre para honrarla y defen-
derla.

Debemos tener el orgullo de amar a nuestra
Patria. De la misma manera que amamos a Dios
y a nuestros padres, así debemos amar y honrar
a nuestra Patria.

DIOS PATRIA, HOGAR, ¡he ahí los más
altos conceptos del amor!.

Todas las teorías conducentes a la abolición
del concepto de Patria son tan monstruosas e
inconcebibles como lo serían aquellas que ten-
diesen a destruir el amor a Dios y a nuestros
padres.

El amor a la Patria dignifica y fortalece el
alma. Nos fortalece, porque sabemos que ofre-
cemos ese amor a algo grande que alberga no solo
la tierra donde nacimos y crecemos, donde tra-
bajamos y prosperamos, sino también a un con-
junto de seres y cosas, de belleza y de grandeza
históricas que son dignos de ese afecto, que une
padres, hermanos y compatriotas en un anhelo,
en un interés común: el del amor a la Patria.

- ¡Amemos a nuestra Patria, amemos al Perú,
rocurando su engrandecimiento rogreso, aPp greso,
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fin que cada día sea más digna no sólo del respeto
y de la admiración de nosotros mismos, sino tam-
bién de la de los demás pueblos civilizados del
mundo!.

COMO SE AMA A LA PATRIA

La fuente más rica y gloriosa de amor a la
Patria, se halla indudablemente en la Epopeya de
Arica, pues es en ella que fulguran a porfía los
ejemplos de abnegación, de valor y de heroísmo
en su honor.

Tenemosla felicidad de contar en las páginas
de nuestra historia con una verdadera pléyade de
guerreros que inmolaron su vida en circunstancias
excepcionales, por la dignidad de nuestro querido
Perú. Pero, vencedores o vencidos, en ninguna
parte brillan sus nombres más lúminosamente
que en la Batalla de Arica, pues allí se juntan las
virtudes patrióticas ental grado de excelsitud que
toda admiración es poca.

Bolognesi, el anciano venerable que rechaza
la rendición de la plaza con todos los honores de
la guerra, resuelto a resistir al enemigo hasta
quemar el último cartucho, no obstante de que
aquél es cuatro veces más numeroso y está en-
greído por los halagos de la victoria; Arias Ara-
giiez, paseándose valerosamente sobre el parapeto
del fuerte que defiende y que muere gritando
¡Viva el Perú! antes de rendirse al enemigo que
admirado le intima darse preso; Inclán, que mue-
re tan heróicamente como Arias Araguez batién-
dose como soldado can los restos del batallón
“Artesanos”, frente a Cerro Gordo; O'Donovan,
que le sigue en el camino de la gloria atravesado



epor cien bayonetazos; Ayllón y Espinoza, que
hacen volar sus cañones para que no caigan en
manos del enemigo; Moore, Bustamante y otros
muchos, que mueren confundidos con sus tropas,sembrando la muerte a diestra y siniestra; Sán-
chez Lagomarsino, volando al monitor “Manco
Capac” para que no sea capturado por la flota
del adversario; el cabo Maldonado, haciendo volar
el fortín de la ciudadela antes de que el pabellón
naciona sea arriado y reemplazado por el del
atacante, con lo que éste y sus defensores son
lanzados al aire en mil pedazos; Alfonso Ugarte,
en fin, lanzándose al abismo bandera en mano,
para no sobrev vir al desastre, simbolizan, por
raro ejemp'o de la historia patriótica universal,
la suma de todo lo que el amor a la Patria puede
cuando es exaltado hasta la sublimidad. Esos
seres, que parecen sobrehumanos, lo son en verdad,
porque moran en el Reino de la Gloria, al que sólo
penetran los elegidos de Dios y de la Patria.

Rendirse con los honores de la guerra cuando
toda resistencia es imposible, está permitido por
las leyes humanas. Pero, negarse a ello sabiendo
que el sacrificio es seguro, solo está permitido
a los superhombres, a los que hicieron una divi-
nidad sagrada de la Patria y del Honor, es decir,
a los adalides de la gloria... Por eso, queridos
niños, debemos incluir esos nombres entre los
santos que nos enseñaron a venerar nuestros
padres.

Los romanos elevaban templos e incluían
entre los dioses a los salvadores de la Patria. Pues
bien, es ese mismo sentimiento de gratitud el quedebemos experimentar hacia nuestros héroes, por-
que son ellos, fueron sus hechos, los que llevaron
el prestigio de nuestra Patria a los más remotos
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países de la tierra, legándonos ejemplos que cons-
tituyen la esencia del orgullo del pueblo peruano.

Sepamos, niños peruanos, templar nuestras
almas en ellos, y cooperemos al engrandecimiento
nacional no sólo platónicamente, sino por medio
de hechos capaces de contribuir a él, a base de
esfuerzo personal, de dedicación patriótica, de
sacrificio heróico si es preciso, pues no hay ver-
dadero amor que no sea abnegadohastael extremo,
hasta el sacrificio, hasta la temeridad, cuando
el honor y la dignidad de lo supremamente amado:
la Patria, está en peligro.

¡Imitar a nuestros héroes es amar a la Patria,
y es abrirse las puertas de la Gratitud y de la
Gloria para siempre!.

No lo olvidéis, pequeños radioescuchas.——+——
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Momento Patriótico No. 5

(DISERTACIÓN POR RADIO)

GRANDEZA NACIONAL

La primera preocupación de todo peruano
de verdad debe ser la Grandeza Nacional, porque
sólo se puede estar orgulloso de la propia Patria
cuando ésta es grande en toda la extensión de la
palabra.

La grandeza nacional no consiste únicamente
en una gran extensión territorial y en las riquezas
naturales del suelo, sean éstas animales, vegetales
o minerales. Consiste también en las virtudes
de la raza, en su capacidad para el trabajo y,
principalmente, en el deseo hecho voluntad de
contribuir al engrandecimiento nacional, por el
ejercicio constante y cada vez mejorado de las
artes, ciencias e industrias en general, o sea en la
explotación de esas riquezas naturales mediante el
esfuerzo de cada uno y de todos los peruanos

Hay mil maneras de contribuir al engrande-
cimiento nacional... El orden, el trabajo, la disci-
plina, el respeto a las instituciones, la higiene, las
buenas costumbres sn tan factores de ese engran-
decimiento, como la excelencia de las produccio-
nes industriales, artísticas y científicas, y como
el culto de todo lo nacional, pues tanto en unas
como en las otras manifestaciones de actividad
humana, tenemos sobrados motivos para estar
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orgullosos y convertirnos en los mejores porta-
voces de la bondad de nuestras producciones.

Comunmente se crée que el engrandecimiento
nacional dependen sólo del Presidente de la Re-
pública, de los Ministros de Estado y demásaltos
funcionarios. ¡Grandísimo error!. La grandeza
nacional depende de la acción coordinada y pro-
porcional de cada uno d los peruanos, cualquiera
que sea su función en la vida y cualesquiera que
sean su rol social, su edad, sexo y condición.

Es indudable que sobre el Gobierno de la
Nación pesa gran parte de la responsabilidad mo-
ral y material del engrandecimiento de la Pa-
tria. Pero ¿qué podrían hacer esos altos perso-
najes si no contasen con la voluntad y la colabo-
ración de todos los peruanos, por modestos que
sean?... ¡Todos, absolutamente todos los pe-
ruanos, tenemos parte de esa responsabilidad!.

Al engrandecimiento de la Patria no se con-
tribuy: criticando o discutiendo la capacidad de
los demás: Todos son capaces de hacer algo
bueno o muchas cosas buenas. Lo que hay que
hecer entonces es estimular a los demás para que
lo que hacen sea cada vez mejor. A í, llegará un
día en que todos, cada uno según su capacidad
rindan cosas excelentes, sucediendo que la- reu-
nión de t-do 'o bien hecho acrecente el prestigio
indiv.dual y colect vo, y, en consecuencia, el de
la Nación y de todo lo que en ella existe.

También se contribuye a. este prestigio hon-
rando los hechos históricos que constituyen el
orgullo nacional, así como a los hombres que los
generaron, va sea sacrificando su vida, sus bienes
o su situación, legando así páginas de gloria a las
generaciones futuras, pues una nación sin digni-



adad, sin honor, sin gloria, no puede ser grande
jamás.

Contribuir al engrandecimiento nacional debe
ser para vosotros, pequeños radioescuchas, algo así
como una religión, pues así como se quiere a
Dios, debe quererse a la Patria y todo aquello que
la forma, ya que su grandeza está basada en el
amor de todos los peruanos y en su deseo de
enaltecerla hasta el mayor grado posible por me-
dio de la constante superación del esfuerzo per-
sonal.

EJEMPLOS:

¿Quiénes han contribuído, a través de nues-
tra historia, al engrandecimiento nacional?....

Nuestro pasado es rico en esta clase de ense-
ñanzas, desde el Incanato hasta la República.

En efecto, maravilla recordar cómo los Incas,
en el trascurso de trecientos o cuatrocientos años,
extendieron un pequeño reino fundando en el
Cuzco por Manco Cápac, hasta el grandioso im-
perio que Huayna Cápac legara a sus hijos Huás-
car y Atahualipa, el que comprendía desde Pasto,
en la actual Colombia, hasta el río Maule, en
Chile, y Tucumán, en la Argentina, y desde el
Oceano Pacífico hasta las cabeceras de la selva y
el actual territorio de Bolivia, formando de di-
versas tribus y señoríos un solo todo armónico y
admirablemente organizado.

Durante el Coloniaje, el Tierno
e

del Perú,
sede de las autoridades máximas de España en
América del Sur, mantiene de tal modo su pres-
tigio, que para Europa no hay colonia más grande,
rica y codiciada que el Perú.

Durante la República, contribuyen a ese
engrandecimiento material y espiritual del Perú,



TÍ etanto el Gran Mariscal Castilla, en su calidad de
gobernante sabio y previsor, como Hipólito Uná-
nue, el ilustre astrónomo; tanto Daniel Carrión,
que se inocula el virus de la verruga y muere
por salvar a la humanidad de tan terrible mal,
como don Nicolás de Piérola, que regulariza la
administración pública y emprende obras de uti-
lidad general; tanto los pintores Merino y Laso,
que nos legan obras maestras del color, como
Melgar y Chocanho, cuyos versos cantan nuestras
costumbres y glorias; tanto el historiador Mendi-
buro y el tradicionista Palma, como Vallerriestra,
el autor de la música de “Ollanta”; tanto la san-
tidad de Rosa de Lima, como el heroismo de
PBolognesi, Grau y sus compañeros de sacrificio;
en fin, tanto la ignorada madre de familia que su-
po imbuir sentimientos de patriotismo y de honor
a todo lo que hay de noble y útil en nuestra his-
toria, como el obrero que laboró en los ferrocarri-
les, caminos y talleres que iniciaron las primeras
industrias del país.

Actualmente, no contribuyen menos a ese
engrandecimiento de la Patria, los modestos
maestros de escuela que siembran la buena si-
miente en el corazón de la juventud; los sabios
que investigan noche y día en beneficio de la hu-
manidad; los artistas que esfuerzan su imag nacón
para producir obras d gnas de admiración; los
creadores de 'as grandes y de las pequeñas indus-
trías; los artesanos, campesinos y mineros que
laboran en ellas; los que propagan las excelsi-
tudes de todo lo nacional por encima de lo extran-
jero; los organizadores de las instituciones pú-
blicas llamadas a asegurar el progreso del país;
los mantenedores del orden y de la seguridad,
tan necesarios para el libr= desarrollo de las acti-
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vidades provechosas de los ciudadanos; los estu-
diantes que aprenden en escuelas, colegios y uni-
versidades, para ser útiles a la colectividad na-
cional en un futuro cercano... Todos estos seres
contribuyen al engrandecimiento del Perú, sien-
do tanto másvaliosa su contribución cuanto mejor
y más eficiente es el rendimiento de cada cual.

Queridos niños, ¡no hay que olvidarlo!...
Se cooperaa la grandeza de la Patria, de este
Perú que tanto amamos y debemos amar más
aún, estudiando o trabajando con orden, con
disciplina, con dedicación; de modo que cuando
seáis mayores se os haga un hábito indeleble la
eficiencia profesional, el anhelo de trabajar y la
convicción de ser útiles no sólo a vosotros mismos,
sino también a la colectividad nacional, puesto
que la juventud de hoy es la esperanza del maña-
na, de ese mañana que queremos hermosamente
grande, poderoso y noble!.

—4——
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Momento Patriótico No. 6

(DISERTACIÓN POR RADIO)

EL TRABAJO.

El trabajo es una función primordial en la
vida del hombre. El que no trabaja, no es hom-
bre: es un parásito social

Pero, conviene definir claramente el concepto
de “trabajo” para que no se le confunda únñica-
mente con la faena muscular.

Toda faena muscular organizada y honrada
es trabajo; pero no todo lo que es trabajo ha de
ser necesariamente faena muscular. Creer que
sólo se trabaja cuando se hace fuerza con el pico,
la lamna o el martillo, es como suponer que sólo
es frío el que se siente en el polo.

¿Qué debemos entender por trabajo?...

Trabajo es toda acción organizada que re-
quiere esfuerzo y método, ya: sea muscular o
intelectual; todo esfuerzo humano aplicado a la
producción material y al bienestar espiritual, per-
sonal o colectivo. Trabajar es procurar realizar
algo con actividad, ahinco, tezón y sistema. El
trabajo es la función metódica y esencial del hom-
bre para atender a sus propias necesidades y a las
de sus semejantes, pues no hay trabajo-que se
realice exclusivamente para provecho individual.
E' hombre que solo piensa en trabajar para su
propio provecho, es un egoísta monstruoso, puesto

i
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Eque debemos trabajar para nosotros y para los
demás. Si nuestro trabajo nos reporta utilidad,
justo es que ese trabajo nuestro represente tam-
bién provecho para quien lo retribuye, ya sea
éste una persona o una entidad, pues tanto el que
paga por mandar hacer como el que recibe por
ejecutar, están empeñados en una labor común
que será de utilidad para otros.

Se trabaja tanto con el músculo como con
las ideas, con el cuerpo tanto como con la inteli-
gencia. Es tan respetable el campesino que la-
bra la tierra para que podamos subsistir con el
fruto de su siembra,comoel escritor que medita en
su escritorio para ilustrarnos o para deleitar
nuestro espíritu con una novela. Tan digno de
consideración es en general que meditá un plan
de batalla como el último soldado que debe cum-
plir ese plan, pues ambos trabajan para lograr
la victoria necesaria a la defensa nacional. Ambos
trabajan, sólo que cada uno lo hace en una es-
fera de acción distinta, de tal modo que el esfuerzo
intelectual del uno y el material del otro se com-
plementen para realizar lá misión común. Por
eso, conviene saber distinguir las categorías y
finalidades de cada trabajo, pues de la misma
manera que un oficinista honrado pone toda su
inteligencia en el proceso de la administración
pública, un ladrón trabaja en urdir la forma en que
debe realizar sus fachorías. He allí dos formas
de trabajo completamente opuestas: una, hon-
rada y digna de alabanza, y la otra, nociva para
la sociedad y excecrable.

Para apreciar el esfuerzo y el mérito que
representan los diferentes trabajos de los hombres,
conviene saber distinguir las categorías que les
corresponden de acuerdo con las funciones que
desempeñan, pues no porqueel soldado y el gene-
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ral defienden a la Patria, habremos de equiparar
al soldado con el general. La responsabilidad
del soldado es infinitamente menor que la del
general, comola del obrero es también mucho me-
nor que la del gerente de una ábrica. Lo que
hace la categoría da cada cual, es pues el grado,
la magnitud de su responsabilidad, lo que tam-
bién está en relación directa con lo que Dios y la
naturaleza concede a cada cual. Dentro de ésta,
por ejemplo, el gran pintor Rafae' y el pintor de
la pared de nuestra casa son dos seres semejantes,
como dentro del reino animal un león y un gato
son también seres semejantes. Sin embargo,
existen diferencias tan sustanciales entre unos y
o“TOS que aún cuando el pintor de paredes sea un
ser útil y semejante de Rafael, a nadie se le ocu-
rriría equipararlos, pues mientras el primero es
un obrero o artesano útil, Rafael es un artista
genial. De la misma manera, el león es un ani-
m1 “e presencia y notencia superior al gato, pero
no porque ambos tienen garras y so felinos se
diría que son iguales.

Lo nrimero que debemos hacer frente al
trabajo de los hombres, es pues aquilatar su fun-
ción, su categoría y el nivel de su finalidad.

Esto no quiere decir, desde luego, que debe
apreciarse el trabajo del superior y menospreciar
el del inferior. El respeto del uno no tiene porque
traducirse en desprecio del otro. Hay que pen-
sar en que uños y otros —cada uno en su esfera
de acción— cooperan al mismo fin, pues mientras
unos trabajan dirigiendo, otros lo hacen ejecu-
tando, con lo que se consigue aquello que se que-
ra realizar, pues dentro de las colectividades es
necesario que las funciones se repartan según
las cualidades de cada uno, a fin de queel trabajo



ade todos resulte armónico y completo, es decir,
útil para cada uno y para los demás.

Debemos apreciar tanto al poeta que en apa-
rente ocio compuso los versos del Himno Nacional
como al humilde pescador que madruga para
hacerse a la mar en pos de pesca para nuestro
sustento; tanto al violinista que parece no reali-
zar .esfuerzo alguno al ofrecernos un concierto,
como al artesano que talla una estatua de algún
héroe... Todos trabajan honradamente y son por
ello dignos de aprecio.

El trabajo es fuente de riqueza y de salud.
Fuente del bienestar de todos los hogares y de la
sociedad toda.

Por eso, queridos niños, trabajemos, (abad.
mos siempre. Pero, hagámoslo bien, a fin de que
nuestro esfuerzo sea bien aquilatado, pues sólo
el trabajo honesto, metódico ybien realizado es
útil y digno de alabanza.

EJEMPLO:

Ahora que conocéis las ventajas del trabajo,
pequeños radioescuchas, imagináos que el Perú,
nuestra hermosa Patria, es algo así como una col-
mena de abejas, de esas que habréis visto alguna
vez en nuestras jiras estudiantiles.

En esa colmena viven centenares de abejas
bajo la dirección de una principal que se llama
la Reina, a la que todas obedecen en aras del bie-
nestar común. En ella todo está tan bien orde-

mado, que acierta hora de la mañana salen las
“abejas a hacer su trabajo, sin más excepción que
la de las enfermas y las necesarias para los queha-

se -ceres domésticos, volviendo todas'a la misma hora
E para entregar el rendimiento de su: labor a la

eina, la cual, como un jefe previsor, distribuye-



elo necesario al quehacer diario y almacenael res-
to para las épocas de escasez. . Unas llevan a la
comena pajuelas y arcilla para reparar o incre-
mentar la vivienda común; otras conducen pe-
queñas semillas, néctar de las flores y otros ali-
mentos necesarios a la economía del -gran hogar.
Otras, en fin, la mayor parte, se dedican a la ela-
boración de la miel y de la cera, que tanta utili-
zación tienen entre los seres humanos.

Sin excepciones de ninguna clase, todas las
abejas de una colmena buscan su diario sustento
en el campo, almacenan las provisiones excedentes
y trabajan en la elaboración de la miel y de la
cera, bajo la dirección de su reina. La abeja ocio-
sa es castigada y proscrita, por inútil a la colecti-
vidad a que pertenece,

Pues. bien, lo mismo ocurría en el antiguo
Imperio de los Incas, en que lo primero que se
inculcaba a los peruanos era el lema NO MEN-
TIR, NO ROBAR, NO ESTAR-OCIOSO.. Y
en efecto, nadie estaba ocioso en el Tahuantisuyo,
ya que después de las labores del campo cada
cual tenía un oficio u ocupación a la que debía
dedicarse mientras durara la luz del día. Es
así como ese Imperio, organizado de igual mon
que una colmena, llegó a ser tan grande y poderoso

- que no hubootro igual en toda la América.
Ahora bien, queridos niños, si en nuestro

Perú ocurriera una cosa semejante, si todos tra-
bajaran como las abejas de una colmena y como
los peruanos del Tahuantisuyo ¿a qué grado de
grandeza y de poder no llegaríamos? ... ¡Seríamos
un país privilegiado de hombres sanos y ricos!.

¡Un Perú con trabajadores honrados, diná-
micos, ef cientes y disciplinados, es el que vosotros
debéis forjar, pequeños radioescuchas!.

——4 -— E



- Momento Patriótico No. 7

(DISERTACIÓN POR RADIO)

EL TERRITORIO NACIONAL.

El territorio constituye la mayor riqueza de
una mación, porque en él nacen, desarrollan y
mueren sus ciudadanos.

Grande o chico, el territorio nacional es el
pasado, el presente y el futuro del hombre, de la
familia y de la colectividad nacional toda, puesto
que es en él que vieron la luz primera, que ju-
garon durante su infancia, que desarrollaron sus
actividades y que, ricos o pobres, aprendieron
a vivir y a amar todo lo que en él existe. Es
por eso que los hombres, cualesquiera que sean
su grado de civilización, su situación social y su
capacidad económica, suelen defender su terri-

torio contra cualquier invasor, hasta morir con
las armas en la mano cuando es preciso.

El territorio nacional, como la propiedad pri-
vada, no es cosa que se obtiene facilmente. Si
la propiedad privada se labra en una o dos gene-
raciones de hombres, a costa de vigilia y de es-

“fuerzos ingentes, el territorio nacional, o sea la
propiedad nacional, solo se consigue a través de
los siglos, merced al esfuerzo de infinitas genera-
ciones. Y, así como la propiedad privada pasa
a constituír la herencia de los hijos, el territorio -
nacional es la herencia de todos los ciudadanos



ode la nación, por lo que unos y otros están en el
deber de conservar y defender ambas herencias.

Pero, cuando se defiende la herencia privada,
lo que media es el interés personal, basado en el
derecho de la justicia: en cambio, cuando se
defiende el territorio nacional, no se trata de nin-
gún interés personal sino del interés de todos, con
la circunstancia especialísima de que además se
pone en juego la dignidad nacional, o sea su pres-

tigio internacional, prestigio que hay el deber
de mantener con todo celo, puesto que un país
sin dignidad es objeto del menosprecio de las
demás naciones del mundo.

Un ciudadano no pierde el honor porque se
le arranca su propiedad. Se dice que ha sido
objeto de un abuso, de una injusticia, y le queda
el recurso de reclamar ante los tribunales de jus-
ticia hasta que se le reintegre su propiedad. En
cambio, un país al que se le arranca una parte
de su territorio, queda evidentemente deshonrado
y no tendrá el recurso de presentar su queja
a nadie. Es por eso, para evitar este deshonor,
que las naciones mantienen ejércitos numerosos
y bien armados y que los ciudadanos reciben
instrucción militar, a fin de estar capacitados para
contribuír a la defensa del territorio nacional
cuando las circunstancias así lo exijan, es decir,
cuando alguien atente contra su integridad.

La Constitución del Estado dice textualmente
en su artículo tercero que el territorio nacionales ina-
lienable, es decir, que no se puede ceder ninguna par-
te de él por ningún concepto, lo que está de acuerdo
con el principio de honor que los países dignos
profesan sobre.la intangibilidad del territorio.

:
Ningún territorio es demasiado grande mi

ninguna sección de él inutil, pues como la pobla-
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ción de los países crece incesantemente, lo que
hoy parece extenso resulta mañana estrecho, así
como lo que ahora nos parece inútil viene a ser
necesario en lo futuro. Las tierras del norte de
Alemania, por ejemplo, constituídas por grandes
arenales salados, parecían completamente inú-
tiles; pero con el aumento paulatino de población,
se fué mezclando la arena con vegetales en des-
composición, especialmente sembrados con tal
fin, y hoy día no hay zona que no sea laborable y
fructífera en esa región.

En nuestro Perú viven actualmente cerca
de siete millones de seres, pero su extensión es
tal que podrán vivir cómodamente en él unos
veinte millones más, lo cual ocurrirá con toda
seguridad en lo futuro, o sea cuando el poder y
la grandeza de nuestra Patria se acerquen a su
apogeo.

Ahora somos pues, el semillero de esos futu-
ros treinta millones de peruanos que completarán
la obra de engrandecimiento nacional en que noso-
tros estamos empeñados. Ellos dirán entonces
que si nuestros abuelos nos legaron el territorio
a costa del riego de su sangre en los campos de
batalla, nuestros padres, nosotros y nuestros des-
cendientes supieron conservarlos tanto con los
raudales de su sangre en otros campos de batalla,
como con el riego del sudor diario, por medio del
trabajo noble y esforzado

Conservemos pues, inviolable nuestro terri-
torio no solo porque simboliza el esfuerzo gene-
roso de nuestros abuelos y la seguridad y.el bie-
nesta de muestros padres, hermanos, parientes y
amigos, sino también porque sintetiza el honor,
la dignidad y el prestigio nacionales.



EJEMPLOS:

En nuestra hermosa historia no faltan ejem-
plos de la manera como nuestros padres supieron
defender el territorio nacional, y uno de los más
brillantes es el constituído por la llamada Cam-
paña de la Breña.

En efecto, destruídos nuestros ejércitos en
San Juan y Miraflores y ocupada la capital de
la república por el ejército chileno, los peruanos no
quedaron quietos en ningún momento. Con ar-
mas o sin ellas, se levantaron por todas partes y
organizaron guerrillas de montoneras dirigidas por
jefes valerosos y combatieron con fusiles, con es-
copetas, con hondas, piedras y palos cada nuevo
avance del enemigo hacia el interior. Cuando
menos lo esperaban las columnas enemigas, nues-
tras montoneras hacían su aparición y sembraban
el terror en sus filas.

Durante los años 1882 y 1883, un general
patriota, el General Cáceres, que había dado mu-
chas muestras de su gran valor desde San Fran-
cisco hasta Miraflores, supo, sobre la base de solo
17 gendarmes de Tarma, organizar esas montone-
ras dispersas y formar un pequeño ejército que
defendi3 el territorio nacional palmo a palmo en
el Centro de la República, conquistando para
nuestra Patria las victorias de Pucará y Marca-
valle y destruyendo fracciones enemigas en Con-
cepción, no obstante la gran inferioridad de las
tropas peruanas y de su armamento.

Más tarde, en el Norte, otro general no menos
Valiente, el General Iglesias, supo derrotar y
poner en fuga en la batalla de San Pablo, a otra
expedición chilena destinada a internarse en nues-
tros departamentos andinos de dicha región.



De igual manera, en Junio de 1881, una pe-
queña tropa de canteños destruyó casi completa-
mente en Sangrar, a buena parte de un batallón
enemigo.

Por todas partes la resistencia fué activa,
desesperada y honrosa, tanto más honrosa cuan-
to que la luchaera desigual... Se trataba desal-
var el honor nacional y no había sacrificio que no
realizaran aquellos valientes para lograr ese ideal
de hombres nobles, concientes y abnegados.

Por desgracia, la suerte tuvo que sernos
definitivamente adversa en Huamachuco, donde
en Julio de 1883, los últimos 1.600 hombres del
ejército del General .Cáceres fueron totalmente
pestruídos por 3.300 soldados enemigos bien ar-
mados y provistos de municiones y artillería.
Con este desastre, no menos honroso por serlo,
finiquitaron nuestras esperanzas de mayor re-
sistencia, pues con él se agotaron los últimos pe-
queños armamentos salvados de las batallas an-
teriores.

Esos valientes, encabezados por Cáceres o
por Iglesias, con colaboradores como los coroneles
Tafur, Secada,  Gastó, Bedoya, Recavarren y
otros no menos dignos de admiración, cumplieron
con abnegación y tenacidad increíbles, casi des-
nudos, medio armados, sufriendo hambre y frío
a través de las cordilleras, el deber de defender el
territorio nacional, cuando teda esperanza pa-
recía perdida después de las grandes batallas
de San Juan y Miraflores.

Es así, queridos niños, que debe entenderse el
honor nacional. Es así como se defienden, a
veces sin esperanza, el territorio y la dignidad de
la Patria. Y es así cómo, si llegara la oportuni-
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dad, vosotros sabréis luchar y morir, pequeños
radioescuchas, porque vosotros sois hijos o nietos
de aquellos valientes dignos de toda nuestra vene-
ración, de aquellos héroes duramente castigados
por el enemigo, pero jamás vencidos, porque
los conquistadores de la gloria son invictos!.
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Momento Patriótico N' 8
(DISERTACION POR RADIO)

DISCIPLINA PERSONAL,

La disciplina es el ordenamiento y la regla-
mentación de todos nuestros actos, ya sean esco-
lares, profesionales o sociales.

La disciplina es la base del éxito en todos los
actos de la vida ,por que sin ella no hay orden ni
método para nada, ni respeto para lo que se-
gún las leyes naturales debe respetarse.

Aparentemente, la disciplina es ingrata e
incómoda porque restringe las libertades y los
actos primos de los seres humanos, los que tan ma-
los resultados suelen tener en la práctica por los
perjuicios que irrogan a los demás. Pero, el
que no es disciplinado tiene que ser necesaria-
mente desordenado y en consecuencia inaparente
para rendir cosa de provecho ni para sí mismo
ni para la colectividad.

La disciplina exige indudablemente algún
esfuerzo, sobre todo para aquellas personas que
no han sido educadas a tiempo y que pretenden
hacer su vida sin orientación alguna, como una
veleta de viento que gira alocadamente para un
lado y otro, pues para poder vivir dignamente es
indispensable hacerlo con disciplina, esto ces,
ordenadamente y con la convicción de que debe-
mos cumplir nuestros deberes dentro de una lí-
nea inquebrantable de cumplimiento, puntuali-
dad, eficiencia y respeto a nuestros padres, a
nuestros jefes y a la sociedad a que pertenecemos.
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La disciplina no es únicamente la obediencia

al padre, al profesor, a las autoridades. Ella se
manifiesta hasta en los detalles más pequeños
de la vida y sirven para regular nuestra conducta
en todo momento. Así, si cumplimos correcta-
mente con nuestros deberes, o sea con nuestras
tareas y obligaciones de todo orden; si llegamos
“puntualmente a la clase, al trabajo o a una cita;
si trabajamos o estudiamos con tal cuidado que
podamos responder de la bondad de nuestro es-
fuerzo; si respetamos a las mujeres, a los ancianos
y a los que por su edad, grado o situación esta-
mos en el deber de respetar, ya sea en la propia
casa, en la calle, en el trabajo, en el colegio o en
el cine, entonces podemos decir que somos dis-
ciplinados y estaremos seguros de la corrección
de nuestros procedimientos y del respeto de los
demás, pues solo hay derecho para ser respetado
cuando se es respetuoso de los derechos de los
demás.

La disciplina representa una ventaja para
quien la posee bien arraigada, pues gracias a
ella no molestaremos a nadie, porque sabremos
medirnos en todo momento, conteniendo los
excesos, controlando los impulsos inconvenientes
y dando la impresión de que somos educados, con-
cientes, es decir, correctos en toda la extensión
de la palabra, lo que debe constituír la aspira-
ción de todo hombre que se estima.

Disciplina, orden y respeto son pues con-
ceptos sinónimos. Sin ellos no hay cumplimiento
del deber ni dignidad propia. No hay posibili-
dad de triunfo en la vida. Y sin triunfo, la vida
carece de finalidad, puesto que no es posible lle-
gar adonde se quiere si no hay orientaciones de-
finidas, si no hay método, si no hay voluntad, es
decir, si no hay algo comola disciplina que obli-
gue en todo instante a seguir el camino trazado

E
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sin lugar a equivocaciones, Es así como triunfan
los grandes hombres, los que se proponen algo
asombroso y lo realizan, y también los que sin
ser grandes hombres consiguen lo que se propo-
hen a fuerza de constancia regulada por el freno
de la disciplina.

_
Si queréis triunfar en la vida, niños radioes-

cuchas, hay que cultivar con celo esa magnífica
planta que se llama la DISCIPLINA, porque
sólo ella os conducirá a la cúspide de vuestras
aspiraciones, dominando vuestros impulsos, or-
denando vuestros actos y allanándoos el camino
por recorrer, gracias al respeto que vuestra co-
rrección sabrá inspirar a los demás. No lo olvi-
déis,

EJEMPLOS:

Ejemplos de disciplina, se nos presentan a
diario entre los seres que nos rodean, ya sea en
el hogar, en el colegio, o en la sociedad: Obser-
vad a una persona que os parece correcta y veréis
que es disciplinada en sus menores actos, es decir,
puntual, cumplidora de sú deber y respetuosa de
sí misma y de los demás.

Pero, voy a citaros un ejemplo de nuestra
historia nacional, para que sepáis como los cum-
ple un buen soldado cuando llega la oportunidad
de probar, incluso con el sacrificio de la vida, lo
que es la disciplina.

Allá por el año de 1834, se hallaba de centi-
nela mientras sesionaba la Convención Nacional
de dicho año, el soldado Juan de los Ríos, quien
formaba parte de la fuerza que montaba la guar-dia en el edificio del Congreso.

De pronto se presentó un grupo numeroso de
revoltosos en la plaza y pretendió penetrar a
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viva fuerza al Congreso, haciendo gran cantidad
de disparos. Entonces, Juan de los Ríos, firme
en su puesto, dió la señal de alarma disparando
su fusil y defendiéndolo conforme a la consigna
que había recibido de su jefe, muriendo acribillado
a balazos sin retroceder un solo paso...1. “Otro ejemplo notable de disciplina nos fué
dado por el soldado Potenciano Choquehuanca,

“de guardia en la puerta de honor del Palacio
de Gobierno el 29 de Mayo de 1909, quien murió
fi lente en su puesto cuando un grupo de
conspiradores asaltó dicho palacio, no sin matar a
su vez a algunos de éstos cumpliendo el deber
que sus consignas le imponían.

La nación ha sabido perpetuar estas muestras
de disciplina militar por medio de sencillos mo-
numentos que se hallan en los vestíbulos de los
edificios donde funcionan el Congreso Nacicnal

—

y el Palacio de Gobierno.
He allí, queridos niños, la muestra de e¿mo

debe entenderse la disciplina cuando llega el
caso. Ella está estrechamente vinculada al ho-
nor de cada uno, y así como se cuida la correc-
ción de los actos normales de la vida, hay tan- bién
el deber de cuidar el honor cuando la disciplina
así lo impone.

Recordad estos nombres humildes pero glo-
riosos, pues el cumplimiento del deber llevado
al heroísmo es digno de nuestro resfeto y Ce la
inmortalidad, de esa a que debemos aspirar to-
dos los hombres concientes de nuestra finalidad
como tales. Y nos recordarán nuestros hijos,
nuestros nietos y todos los que con orgullo se
digan nuestros descendientes y compatriotas.

Vuestros nombres se harán así, imperecederos..
EEE
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Momento Patriótico No

(DISERTACION POR RADIO)

LA “RAZA

Así como tenemos un territorio nacional, te-
nemos también una raza nacional a la que per-
tenecemos por nacimiento.

La especie humana es toda la humanidad,
como toda la superficie terrestre forma parte del
mismo planeta. Pero, así como esta superficie
está dividida en territorios nacionales, la humani-
dad está también dividida en razas, las que a su
vez se subdividen en razas nacionales que nacen
y viven dentro del territorio de sus países o fuera
de él, pero cobijados bajo la bandera de sus pa-
dres.

:
Cada raza tiene sus características especiales,

tales como la contextura física, el color de la piel,
la naturaleza del cabello y el ángulo facial, inde-
pendiente de sus condiciones intelectuales y es-
pirituales, que hacen que unas y otras puedan
diferenciarse a simple vista ya sea por el aspecto
exterior o por su adaptabilidad a la civilización.
Pero las razas nacionales, sobretcdo la de los
países jóvenes como el muestro, no son, siempre
uniformes sino que provienen de la mezcla de
dos o más razas, dando lugar a productos que
reunen las virtudes o defectos de aquellas, según
la educación recibida, productos raciales que a su
vez pasan a constituir las razas nacionales. -
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Los franceses; por ejemplo, provienen de la

mezcla de celtas con galos y de éstos con francos y
normados, sucesivamente. : Los españoles, nues-
tros antecesores, provienen de la mezcla de celtas
con íberos y de éstos con griegos, fenicios, moros,
godos y visigodos, sucesivamente, y así sucede
con la mayoría de los pueblos que ahora conoce-
mos con caracteres más o menos diferenciados,
ya que el tiempo se ha ido encargando de mez-
clarlos cada vez más, de tal modo que nos parece
que pertenecieron a una misma raza desde sus
orígenes.

Otro tanto ha ocurrido y tiene que ocurrir
con la raza peruana, constituída por dos grandes
pueblos de la tierra: el incáico y el español, los
cuales fundaron, como se sabe, los dos imperios
mas poderosos de la humanidad: el Tahuantisuyo
de Huayna Cápac y la España de Carlos V,
gracias a las cualidades de valor, de energía y de
resistencia física de sus hombres.

Tenemos la suerte de descender de dos pue-
blos de tradiciones históricas inimitables, no sólo
como guerreros de primera categoría de Europa y
de América, sino como seres de resistencia física
excepcional, de inteligencia privilegiada y de
notables aptitudes para el trabajo, que pode mos
estar orgullosos de nuestra raza. Si a estas cuali-
dades agregamos la importantísima de poseer un
corazón magnánimo y valeroso que también nos
viene de ambas razas, no sólo tendremos el dere-
cho de estar orgullosos sino de amarla como se
ama a los parientes, hermanos y amigos más
queridos, pues todos son carne de nuestra carne y
sangre de nuestra sangre.

—- Que existan jerarquías impuestas por la pre-
paración de cada uno para el trabajo o la función
que se desempeña, o categorías sociales debidas
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a condiciones de fortuna de cada cual, no es un
inconveniente para que amemos a nuestra raza
cualquiera que sea la condición de los hombres
que la componen, puesto que todos forman parte
de ella y cada cual hace su deber dentro de su
oficio, profesión o campo de acción, ya que la
nación no podría existir por magnífica que fuera
su raza, si todos mandaran el mismo tiempo o si
todos se dedicaran a obedecer a nadie... Cada
cual, blanco, mestizo, indio, negro, amarillo o
zambo, son parte integrante de nuestra raza,
es decir, personas que trabajan y cooperan a la
existencia de nuestra Patria, que es una sola e
insustituible.

No es el color exterior ni- la condición social
lo que caracteriza a la raza nacional. Es el pa-
triotismo, el amor a todo lo del país, a todo lo
que es Perú en cualquier forma que sea, lo que
define y constituye la unidad de la raza peruana.
En una palabra, la uniformidad de los latidos
del corazón cuandoel bicolor nacional flamea orgu-
lloso por un nuevo triunfo, por úna nueva gloria,
triunfos y glorias que son generados precisamente
por hombres de nuestra raza, ya sea con sus-
éxitos o sus sacrificios.

Niño que me escuchas: Si quieres el engran-
decimiento de tu Patria y amas sus glorias como
sufres con sus reveses, piensa que ese engrande-
cimiento no es posible sino por el concurso de
todos los peruanos y que esas glorias y reveses
fueron creadas o sufridos por peruanos como tú,
como tus padres, como tus abuelos... Piensa que
la felicidad o desgracia de tu Patria depende
únicamente del comportamiento de los peruanos
comotú, es decir, de la raza peruana, de esa a cuyo
brillo tienes el deber imperioso de contribuír con
todas tus fuerzas, con todo tu amor, porque sus
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éxitos son tuyos, así como sus desdichas, en caso
contrario, recaerán sobre tí implacablemente...
¡Piensa que tu raza es incomparable y capaz
de realizar las cosas más asombrosas, y que tú
debes tener parte en esas Cosas!

EJEMPLOS:

¿Quiénes son los seres representativos, los
adalides de nuestra raza?... ¿Quiénes, los que
pueden llenarnos de orgullo patriótico, es decir
de orgullo santo?... Voy a decíroslo.

En primer término, durante el incanato, esos
- adalides son Manco Cápac, curaca de Pacari-

tambo, que sienta las bases del Tahuantisuyo
conquistando a los Huallas que dominan el valle
del Cuzco, y estableciendo su capital en la ciu-
dad de este nombre, la cual funda personal-
mente; Pachacútec, que con su carácter progre-
sista y sus dotes administrativas, reorganiza el
imperio y lo lleva a un alto grado de organización,
sin descuidar su crecimiento territorial; Huayna
Cápac, .que lleva los límites del Tahuantisuyo
hasta Pasto, en el norte, hasta el Maule, en el
sur, y hasta los lindes de la selva y Tucumán, por
el este y el sudeste, gobernando magnificamente
mas de diez millones de habitantes; Cahuide, que
encargado dela defensa dela fortaleza de Saccsay-
huamán, durante la sublevación de Manco Inca
contra los conquistadores españoles, y cercado -

por éstos en la última delas torres tras de titánica
resistencia, prefiere lanzarse desde .lo mas alto
de ella y morir despedazado antes que entregarse
a sus enemigos.

En segundo término, es decir durante la
Conquistar y el Virreynato, los adalides son Fran-
cisco Pizarro y Diego de Almagro, que con un



Eapuñado de hombres se lanzan a la conquista de
un vasto imperio y lo logran a fuerza de valor y
de audacia; don Francisco de Toledo, que es el
verdadero organizador del Virreynato, al que dotó
de leyes prudentes y sabias; don Fernando de
Abascal, que puso su gran talento al servicio de
importantes obras e iniciativas en beneficio de los
peruanos; el general Valdez, que hace prodigios
militares durantelas guerras de la emancipación
en el cumplimiento de su deber; el general Rodil,
que resiste catorce meses en el Real Felipe, cer-
cado por todas partes, tambien en el cumpli-
miento de su deber patriótico de español; como
tambien son seres representativos de la peruani-
dad, José Gabriel de Condorcanqui, cacique de
Tungasuca, que en 1780 trata de sacudir el yugo
español, hasta que derrotado en Checacupe y
aprisionado en Langui, sufre el martirio del des-
cuartizamiento mas despiadado; Santa Rosa de
Lima, que floreció de 1586 a 1617, sembrando el
amor y la piedad hasta lograr el glorioso título de
Patrona de las Américas, de Filipinas y de las
Indias Occidentales; Francisco Antonio de Zela,
que lanza el primer grito de la independencia en
Tacna, el 20 de Tunio de 1811, sufriendo por ello
la muerte en el destierro; Tosé Angulo y Mateo
García Pumacahua, que en la noche del 2 de Agos-
to de 1814, sacudieron el pendón de la revolución
en el Cuzco, y que tras de larga y penosa cam-
paña que abarcó Puno, Huamanga, La Paz y
Arequipa, son finalment- derrotados en Huma-
chiri y condenados a la pena capital, la que tam-
bien sufre el glorioso y joven poeta arequipeño
Mariano Melgar, que no obstante su condición
de auditor combate como simple artillero...

Pertenecen a esta misma etapa histórica, los
nombres de Béjar, Muñecas, Aguilar, Ubalde,
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Castillo, Unánue y tantos otros que sus nombres
no cabrían en esta breve reseña.

Luego, durante la emancipación, Olaya, Ri-
va Aguero, Torre Tagle, La Mar, Vidal, Salaverry,
Castilla y cien nombres más de próceres, procla-
man muy alto el empuje de la raza peruana, la
que, durante la República, prueba tanto en sus
luchas intestinas como en las exteriores, que la
sangre valerosa de sus antecesores circula ardiente
y generosa por sus venas.

Es por eso que podemos jactarnos de los
Grau, de los Bolognesi, los Espinar, Ugarte, Prado,
Cáceres, para no citar sino los héroes máximos,
al lado de los cuales brillan por el mérito del arte
o de la ciencia, los nombres de Merino, Montero,
Hernández y Laso, como pintores; Alzedo y Valle-
rriestra, como músicos; Melgar, Palma, Mendiburu
y Chocano como poetas o historiadores; Unánue,
Hurtado de Mendoza y Carrión como científicos...
En fin, otros tantos más que nos llevaría mucho
libros el describirlos.

Hoy como ayer-queridos niños-nuestra raza
es rica en virtudes que solo esperan ocasión pro-
picia para florecer y deslumbrar. Recordad al
sargento Lores y al cabo Vargas Torres en Gue-
ppí, en 1932, hace sólo cinco años; a Revoredo,
hace pocos meses; a centenares de héroes anóni-
mos del deber ydel honor, del patriotismo y del
trabajo, y podréis estar orgullosos de ser hijos de
un pueblo que sabe conquistar la gloria en todos
los tiempos y en todos los campos de la acción
humana. ¡Pensad tambien, pequeños radioescu-
chas, que algún día os tocará hacer vuestra parte
en el enaltecimiento de la raza peruana, de esa
cuya historia es digna de la mayor admiración !.o
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Momento Patriótico No 10

(DISERTACION POR RADIO)

EL AHORRO

El ahorro es una virtud que debe. poseer
todo ser humano.

Consiste en guardar una parte de lo que se
recibe, constante y metódicamente, como si esa
parte no'le perteneciera a uno sino al futuro, pues
las ventajas del ahorro solo pueden apreciarse
después, cuando una enfermedad u otra necesi-
dad imperiosa, el deseo de adquirir algo util e
indispensable o de entrar en un negocio reproduc-

— tivo, pueden satisfacerse gracias a él.
- Sus ventajas son incontables, pues los pobres
puedenllegar a ser ricos y éstos evitar caer en po-
breza, debido a la práctica del ahorro, que resulta
así una especie de seguro contra las contingencias
del porvenir. Pero, su mérito no consiste únicamen-
teen que es el mejor medio para poseer fortuna,
puesto que no todo es dinero en la vida.. Debe
servir tambiénpara la satisfacción de finalidades
materiales como la conservación de la salud,
intelectuales como la adquisición de los medios
necesarios. al mejoramiento de nuestros conoci-
mientos, espirituales para ayudar a nuestros seme-
jantes en sus momentos de angustia, patrióticos
para contribuir al engrandecimiento nacional y
otras múltiples finalidades útiles y altruistas.



— 2 —

Un niño que ahorra semanalmente una peque-
ña parte de sus propinas; que cuida prolijamente
sus útiles de instrucción, su ropa y su calzado;
que aprende lo más que puede de las enseñanzas
de sus maestros; es un magnífico niño que ahorra
dinero para sí mismo, para sus padres y para su
nación, puesto que las economías de las propinas
le permitirán formarse un pequeño capital al
cabo de cierto número de años; puesto que el
cuidado de sus útiles y de su vestido redundarán
en beneficio de sus padres, es decir, de su hogar, y,
finalmente, puesto que todo lo que aprende le
será util no sólo a sí propio sino también al país,
que necesita hombres inteligentes, capaces y efi-
cientes para su progreso.

Un profesional o un obrero que economizan
una pequeña parte de sus ganancias o de su sa-
lario; que economizan el tiempo dedicándolo a
perfeccionar sus conocimientos y su instrucción;
realizan el ahorro mas provechoso que se puede
imaginar, puesto que con él podrán cubrir necesi--
dades urgentes que de otro modo no podrían sa-
tisfacer y puesto que su perfeccionamiento inte-
lectual tiene que renundar en una mejora para
sí y para los suyos, mejora en que está interesada
la nación, porque el bienestar de los individuos: yde las familias significa el de todoel país.

Hay un pueblo, por ejemplo el francés, en
que la práctica del ahorroes una virtud nacional.
Ningún hogar de Francia duerme tranquilo si
del sueldo, del salario o de las ganancias del día:
no se ha guardado siquiera una mínima parte pa-
ra el mañana. Resulta de esta costumbre quecasi nadie es completamente pobre, pues todos
tienen algo. guardado que les permite esperar
con tranquilidadla llegada de la vejez, ya que
as. sé aceguran un hogar o una renta para esa



época crítica de la vida. Y es tan importante el
ahorro de los ciudadanos (que llega a muchos cien-
tos de millones de francos depositados en los
bancos, aparte de lo invertido en propiedades)
que no obstante de que el territorio de Francia
es relativamente pequeño (algo más de la tercera
parte del Perú) y ha sido explotado desde hace
miles de años, es una de las naciones más ricas del
mundo.

Esto quiere decir que el ahorro no sólo bene-
ficia directamente a quienes lo realizan, sino que
también contribuye, y mucho, a la riqueza pú-
blica, que es uno de los factores del engrandeci-
miento. nacional. En una palabra, se trata no
sólo de una virtud ventajosa para los individuos y
sus hogares sino también para la nación, pasando
así a constituír una virtud patriótica.

Naturalmente, ahorrar no quiere decir que
se deba ser avaro, porque entonces se incurre en
un vicio detestable. Dejar de comer lo necesa-
rio para e sustento, presentarse sucio y andrajo-
so, escatimar la ayuda al prójimo, y mantenerse
en la oscuridad de la ignorancia por guardar y
guardar centavos y soles, es mil veces peor que no
saber ahorrar. De allí que el ser inteligente sepa
diferenciar lo que es el ahorro y lo que es la ava-
ricia, puesto que lo primero es una cualidad digna
de alabanza, mientras que lo segundo es un
defecto excecrable.

Ser avaro es privarse de todo, hasta de lo
más necesario para la vida, por guardar y atesorar
el dinero sin finalidad alguna, como si con él se
pudiera comprar el cielo cuando se muere. Ser
ahorrativo es abstenerse de efectuar gastos su-
perfluos,; de malgastar el tiempo y de dilapidar
energías en lo que noes útil o provechoso de algún
modo, cosas que redundan en beneficio propio y



de la colectividad a que.se pertenece. La dife-
rencia está, pues, en que mientras la finalidad del
ahorro es eminentemente útil, la avaricia carece de
finalidad, siendo, en consecuencia, perfectamente
inútil y perjudicial al avaro y a quienes le rodean.

Conviene, pues, queridos niños, que rindáis
culto especial a la práctica del ahorro, porque es
una de las virtudes que deberán caracterizar al
pueblo peruano. Acostumbráos a gastar lo ne-
cesario, únicamente lo necesario, y no dilapidéis
vuestro dinero y el de vuestros padres, ni la ense-
ñanza que recibís, ni el tiempo, que es oro si se
le aprovecha bien y barro si se le utiliza mal..
Pensad que vuestro bien está estrechamente vin-

culado al de la Patria, de esa por cuyo bienestar
tenemos todos el deber de velar celosa y amoro-
samente, como velamos por el de muestras que-
ridas madres!.

EJEMPLO:
Un bello ejemplo de cómo== entenderse el

ahorro en muchos de sus múltiples aspectos, lo
hallamos recorriendo las páginas -de la historia
del Incanato, en el que no se ahorraba dinero -que
no existía—- sino productos de la tierra, trabajo
y tiempo, como veremos a continuación.

En efecto, en cada población, aunque fuera
la última del Imperio, el trabajo: estaba organi-
zado de tal manera que todos cumplían .sucesi-
vamente sus obligaciones sin fatigas inutiles ni
privaciones contraproducentes. Lo primero que
tenía que hacer la comunidad.era cultivar: las
tierras destinadas al mantenimiento del culto,
de la nobleza y de sus individuos; luego, por turno,
atender, a la construcción o reparación de los

caminos; otro turno de hombres se dedicaba a la
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explotación de las minas y otro, en fin, al servi-
cio militar.

Terminadas las faenas agrícolas, nadie de-
bía permanecer ocioso mientras brillara la luz del
dia. El trabajo continuaba en el hogar, por el
desempeño de oficios trasmitidos de padres a
hijos, con cuyo producto se atendía a la adquisi-
ción, por intercambio, de lo necesario para el
vestido de la familia y todo lo indispensable a su
sostenimiento. Como la casa y el terreno les
eran proporcionados por la comunidad, no había
que preocuparse del pago de alquileres. Todo
estaba previsto de tal modo, que se trabajaba
razonablemente y nadie pasaba hambre ni mise-
ria, puesto que los alimentos provenían del cul-
tivo de la parcela de cada cual, los vestidos y de-
más enseres domésticos del intercambio de la
producción privada de las familias, las facilida-
des de comunicación y la seguridad de la nación
del contingente que todos prestaban por turno...

Nada se dilapidaba en el Tahuantisuyo por-
que todo estaba medido: el tiempo, el trabajo,
la producción doméstica, debían rendir lo nece-
sario para el desarrollo de vida de todos, aho-
rrándose esos tres elementos tan importantes
para el ser haimano y asegurándole una existencia
feliz, pues el hecho de economizar tiempo y tra-
bajo gracias al orden y al método, constituye
una de las formas de ahorro más sabias de toda
colectividad.

Esta forma del ahorro del esfuerzo colec-
tivo, debido a una distribución metódica del tra-
bajo destinado a cada función, trabajo que, por
otra parte, hasta se hacía con música para que
resultara menos penoso, generó tales hábitos de
economía en el pueblo incáico, que no había
otro más frugual en el mundo, no obstante de que
su raza era sana y vigorosa.



- Ahora no sería posible realizar una forma
idéntica de ahorro, porque las condiciones de
vida han cambiado fundamentalmente. Pero,
siempre es posible conquistar el grado de felici-
dad necesario a la vida, gracias al orden y al
método en el trabajo, una forma de ahorro de
energías, y a la economía sistemática, que es
otra de las formas del ahorro.

El ahorro de energía física —a condición de
- no incurrir en la ociosidad, que es más grave que

llegar al agotamiento corporal— contribuye al me-
joramiento físico de la raza; el ahorro de dinero,
contribuye a la riqueza pública. Pero, el ahorro
no es posible sino hay orden y método, es decir
disciplina personal. Deallí que sea necesario gra-
bar en la mente de manera indeleble, la necesidad
de la disciplina personal de que nos ocupáramos
en una disertación anterior.

Niños radioescuchas: el bienestar de vuestras
familias y el de la Patria depende en gran parte
de vuestro espíritu de ahorro. Aprended, pues,
a practicarlo y así tendréis la complacencia de
gustarlo, de palpar: sus ventajas, y de quedar
agradecidos a la bondad de este consejo, que no
persigue otra cosa que:

VUESTRO BIENESTAR, LA ALEGRIA
DE VUESTRA FAMILIA Y EL PROGRESO
Y LA RIQUEZA NACIONALES,

——A+——
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El Momento Patriótico N 11

(DISERTACION POR RADIO)

LA ABNEGACION

La abnegación consiste en el sacrificio volun-
tario de nuestra comodidad, de nuestros bienes
materiales y aún de lavida, en servicio de Dios,
de la Patria, de la familia o del prójimo.

Es un sentimiento noble por excelencia que
puede florecer en cualquier circunstancia de la
vida y cualquiera que sea la función o el oficio que
se desempeña, puesto que en todas partes se pre-
sentan oportunidades para practicar actos de
desprendimiento personal en favor de quien los
necesita con urgencia.

En el orden profesional, por ejemplo, si nues-
tro compañero de trabajo tiene que cumplir un
deber y se vé imposibilitado para realizarlo por
causa de “fuerza mayor, nosotros  procuraremos
suplir su falta y efectuar su trabajo voluntaria-
mente, sacrificando nuestro descanso o nuestro
recreo en su favor; en el orden familiar, si un her-
mano o pariente nuestro enferma a media noche,
en pleno invierno, y es necesario recurrir a los
servicios de un médico distante o de una farmacia
lejana, nosotros interrumpiremos muestro des-
canso y saldremos, a pesar de no tratarse de nues-
tros padres, para con quienes esto ya no sería
abnegación sino deber, no obstante el frío,
la distancia y todas las incomodidades presu-
mibles, y nos esforzaremos por hallar al médico
y obtener la medicina. En el orden social, si
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poseemos algo que es perjudicial a los demás, o que
ellos necesitan más urgentemente que nosotros,
debemos renunciar a ese algo, por mucho placer
que nos cause su utilización, en beneficio de la
colectividad. Todos estos hechos constituyen
ejemplos de abnegación profesional, familiar y
cívica, dignos de alabanza.

En realidad, estos aspectos de abnegación.
encierran a la vez un deber moral con el amigo,
el hermano o la sociedad a que pertenecemos.
Pero, bien puede presentarsela ocasión de ser
útil a un desconocido y entonces la abnegación
adquirirá un carácter más noble y generoso, pues-
to que no teníamos ninguna obligación precisa
para con él, sino que nuestro deseo de servir ha
sido expontáneo. Poreso, la base de toda actitud
abnegada es el desinterés, la ausencia absoluta
de cálculo y de toda posibilidad de recompensa.
Es sencillamente un impulso humanitario, un
acto fundamentalmente altruísta.

Nuestra voluntad nos induce a un modo de
vivir placentero, cómodo y holgado; preséntase
inesperadamente la necesidad de ceder nuestra
comodidad o parte de ella a uno que ha menester
de ella con más urgencia que nosotros, de reducir
por tanto nuestro placer; renunciamos entonces
a nuestro deseo de halago en bien de otro, la feli-
cidad o parte de ella que estábamos dispuestos
a disfrutar solos: he ahí la esencia de la abnegación,
del altruismo. Así pues, la abnegación consiste
en una serie de actos que dependen más del vo-
luntario movimiento del alma humana que de
cualquier esfuerzo impuesto por normas rígidas
que la convertirían en obligación ódiosa.

La abnegación cívica comprende principal-
mente el sacrificio voluntario. de nuestros bienes
y de nuestros placeres en servicio de la nacionali-



dad, cuando las circunstancias lo requieren así.
Realizamos un acto de abnegación cívica renun-
ciando, por ejemplo, a nuestro día de fiesta para
ponernos a disposición de un servicio público
necesario a la colectividad; renunciando a nuestro
día de descanso para visitar y proporcionar ayuda
a los enfermos y a los que necesitan de nuestra
ayuda, aún cuando solo sea espiritual; o renun-
ciando a nuestra comodidad y a sus halagos para
ofrecer nuestro servicio personal al Ejército, la
Marina o la Aviación para la defensa de la so-
beranía nacional.

—

Un hombre abnegado, es sin duda un hom-
bre noble.

La abnegación representa para el alma un
deleite mayor que el que puede significar para el
cuerpo el más grande -de los placeres. El hom-
bre que arriesga su vida voluntariamente “arro-
jándose al mar para salvar a una criatura qué está
en peligro de ahogarse, será después, sin la menor
duda, el hombre más feliz de la tierra: he aquí
otro caso típico de abnegación.

La abnegación es el título más “honroso de
la historia de un hombre. El que realiza un
acto de abnegación a tiempo, bien puede com-
pararse con un gran sabio, con un gran artista,
conun héroe, porque la abnegación es produo-
to únicamente de las grandes almas.

¿Cultivad, niños, la e heróica del alma
abnegada. No la pregonéis, porque debe cum-
plirse en silencio, sin alaracas ni aspavientos,
es decir, con la dignidad de la modestia, y recor-
dad que un espíritu abnegado es el título nobiliario
más glorioso para un hombre de gran corazón!
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EJEMPLOS:

En nuestra historia existen páginas de ab-
negación capaces de enorgullecer a cualquier
pueblo, en. todos los órdenes de 1 actividad hu-
mana. Vamos a citar únicamente dos de ellas,
una del terreno científico y otra del patriótico
para vuestro contento. Hé aquí las dos:

Daniel Carrión era un estudiante de medi-
cina muy adelantado, que se propuso estudiar y
descubrir la manera de curar uno delos peores
males que entonces amenazaban a la zona más
poblada del Perú: la sierra. Hizo todos los expe-
rimentos que la ciencia le aconsejaba para rea-
lizar este descubrimiento humanitario, sin lograr
mayor éxito. Llegó entonces a la conclusión
de que era preciso que una persona apta para
observar el proceso del mal sobre su propio orga-
nismo, se inyectara el virus de la tan temida
enfermedad, de la verruga, a fin de que sus indi-
caciones sirvieran de base para el descubrimiento
del remedio. Pero ¿quién querría someterse vo-
luntariamente a tan terrible flajelo, a una muerte
segura?... Era inútil buscar a esa persona. Per-
fectamente inútil... Es entonces que el hombre
de ciencia abnegado, el espíritu noble y altruista
de Carrión, se propone hacer el ensayo sobre sí
mismo y realiza el gesto sublime de inyectarse
el virus del espantoso mal...

Luego, viene la parte herólca que corona el
ac o voluntario de su sacrificio: la atenta y serena
observación de los estragos que la enfermedad
va realizando en su organismo y la trasmisión de
sus impresiones a los colegas médicos, a fin de
que tales datos sirvan para el estudio y trata-
miento de la verruga... -Su vida se extingue
paulatinamente y llegado el momento. del trance
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supremo, expira no obstante el dolor que le ator-
menta, con la satisfacción de haber contribuído
a la salvación de gran parte de la humanidad
gracias a su abnegado sacrificio!.

Otro caso no menos digno de admiración,
es el de José Olaya, pescador chorrillano, que fué
uno de los ciudadanos que contribuyó con más
abnegación ala independencia del Perú.

Desde muy joven, sin ocupar puesto alguno
en el Ejército Patriota, consagró sus actividades
al desempeño de una de las funciones más difí-
ciles y peligrosas de aquellos días: la de servir
de correo entre los patriotas, misión que desem-
peñó constante y valerosamente desde 1820 has-
ta 1823, sin descanso alguno. -

El conducía las comunicaciones de las socie-
dades patrióticas secretas que funcionaban en
Lima a la Escuadra Libertadora, primero, y al
General Sucre, que se hallaba en las fortalezas
del Callao, después, las que contenían datos
importantísimos sobre los movimientos de los
realistas, sus actividades y proyectos, por lo
que era absolutamente indispensable que no ca-
yeran en manos de los entonces enemigos de la
Patria, que no sólo hubieran desorientado a los
patriotas sino segado a todos los comprometidos
a favor de la independencia nacional, retrasando
la aurora de su proclamación y efectividad. Ola-
ya debía pues, entregar dichas comunicaciones
en manos propias de los destinatarios, fuere al
precio que fuere, y en efecto supo hacerlo durante
largo tiempo haciendo enormes recorridos a nado
y afrontando muchos peligros en cada viaje hacia
la escuadra y las fortalezas del Callao, así co-
mo de la correspondencia de que era portador a
su regreso a Lima, la que también debía entregar
con las mismas precauciones.
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Pero, una tarde, en que la capital estaba en-
poder de los españoles, fué sorprendido trayendo
cartas del General Sucre para los patriotas de
Lima, y conducido al cuartel realista em calidad
de prisionero.

Intimado a declarar de quién era la corres-
pondencia y a quién estaba destinada, permane-
ció en el más completo silencio. Sometido a
horribles tormentos para que declarara, tampoco
se le pudo arrancar ni la menor noticia que fuera
útil a los enemigos de la Patria ni que compro-
metiera a quienes trabajaban por. su- libertad...
En cuanto a lascartas, queridos niños, ¡se las
había tragado para que no se las quitaran!..

¡Y así fué que este abnegado sublime. des-
pués de haber sido maltratado. y atormentado,
murió fusilado por los realistas, . que no lograron
arrancarle una sílaba de su secreto, queera el
secreto de laPatria! * :

Pequeños radioescuchas: acabáis de escuchar
dos hermosos ejemplos histór cos de lo que esypuede la abnegación. Por ella, por la voluntaria
generosidad de esa dos almas nobles, los nombres
de Carrión y de Olaya se hallan en el mismo
plano de gloria que todos nuestros héroes!...
¡Venerad su recuerdo y grabad en vuestros cora-
zones que el camino de la gloria está abierto a
todas las almas abnegadas!.

—+—



El Contralmirante D. Miguel Grau, héroe de
Angamos.



El Crucero “Almirante Grau”? y el submarino R.C. 4 de la
Escuadra Peruana.



ISKMomento Patriótico N' 12
EL HONOR

El honor es una cualidad moral que induce
al estricto cumplimiento del deber.

Para el hombre de honor, el cumplimiento
del deber, cualquiera que él sea y cualesquiera
que sean las dificultades que. tenga que vencer,
es algo así como el polo norte para la aguja de
una brújula: un punto fijo, una dirección inva-
riable, según la cual orienta su conducta en todos
los momentos de la vida, sea de día o de noche,
esté sólo o acompañado, sea rico o pobre, profe-
sional u obrero.

El que cumple su deber sin vacilaciones, por
amargo que sea, es un hombre de honor, quien-
quiera que este hombre sea.

Pero, en realidad, no se trata de un sólo
deber sino de varios, puesto que los ciudadanos
los tienen - ara con la Patria, con la Sociedad, con
la Fanilia y los compañeros de trabajo o de pro=
fesión, como los niños los tienen para con sus
padres y la familia, con sus profesores y compa-
ñeros de estudio, con la sociedad a que pertenecen
sus padres y para con la Patria... Aparte de estos
deberes hay otros no menos importantes: los re-
ligiosos y los humanitarios, que son de carácter
más general que los anteriores.

Los deberes para con la Patria consisten en
el respeto de sus leyes e instituciones, el amor al
trabajo y la fidelidad a su bandera, por cuya
defensa debe llegarse hasta el sacrificio de la pro-



pia vida. Los deberes para con la Sociedad se
basan en el respeto de las personas y derechos de
los demás, en la cooperación de unos y otros, es
decir, en la ayuda recíproca, como si todos forma-
ran parte de una gran familia. Los deberes para
con la Familia consisten en el amor a los padres,
el cariño a los hermanos y demás parientes, y en
la ayuda estrecha de todos los miembros de ella
entre sí, sin egoísmo alguno. El deber para con
los camaradas es muy parecido al de la familia,
y se basa en el afectuoso deseo de colaboración
recíproca de todos los que pertenecen a un mismo
colegio o escuela, a una misma fábrica, a una mis-
ma oficina, o, dicho de otro modo, a una misma
colectividad o institución. Los deberes religio-
sos consisten en el respeto de los dogmasreligio-
sos, propios y ajenos, y, los de humanidad, en el
amor a los semejantes.

El que cumple todos y cada uno de estos
deberes, según su edad, situación y trabajo,
aún cuando tenga que tropezar con dificultades
para ello, es una persona de honor. No hay que
olvidar que nada digno de alabanza o de admi-
ración se obtiene en el mundosi no es a costa de
alguna mortificación, de alguna privación -o de
algún sacrificio. De allí que el honor, que es una
virtud altamente loable, imponga a veces esfuerzos
personales y renunciamientos que de pronta son

- penosos.
Como la base de toda virtud moral es el

amor a la Justicia y a la Verdad, se comprende
que no puede existir honor sin el culto absoluto
de estos dos principios que sirven de basea la
religión cristiana y a toda doctrina cívica inspi-
rada en ella. El hombre de honor está pues,
obligado a ser justo y a amar la verdad, por duro
que una y otra cosa parezcan a veces, pues



ala recompensa del deber cumplido vendrá des-
pués, sea pública o íntimamente, dejando la con-
ciencia satisfecha por la rectitud de los propios
procedimientos.

Si un niño cualquiera vé que otro de mayor
edad o fuerza pretende abusar de otro de menor:
edad o de más débil constitución física, de manera
notoriamente injusta, y sale a la defensade éste
último, aún cuando no le ligue a él amistad o
parentezco, procede como un niño de honor que
ama la just cia. Si otro día vé que se imputa
a un Compañero de estudio una falsedad cualquiera
y reclama el derecho de desvirtuarla haciendo
la relación de lo realmente ocurrido, obra como
un niño de honor que ama la verdad. Si respe-
ta a sus profesores y ama a sus padres, aún cuan-
do unos y otros sean rigurosos con él, se conduce
como un niño de honor que cumple sus deteres
escolares y filiales.

Pequeñas repúblicas como Esparta y como
Roma, llegaron a ser grandes por sus hechos y
sus glorias, debido casi única y exclusivamente
al sentimiento de honor exagerado en que eran
educados sus hombres. Como sólo los hombres
de honor pueden ser grandes, nobles y esforzados,
se comprende que las naciones que aspiran a la
grandeza quieran educar a los suyos en la escuela
del honor, ya que este significa cumplimiento
del deber, abnegación, dignidad, sacrificio, res-
eto...

Pequeños compatriotas: Rendid culto fer-
voroso al Honor, que es la virtud máxima de todo
buen ciudadano por lo mismo que encierra otras
muchas virtudes. Recordad que el cumplimien-
to del deber, por penoso que sea, es la base del
Honor, de ese que constituye la mayor riqueza,
la verdadera riqueza, de todo hombre digno.



oPensad, en fin, que sólo tienen derecho al respeto
de los demás, los hombres de honor, es decir,
los que por su comportamiento público y privado
demuestran tener la frente limpia y el corazón
recto!

EJEMPLOS:

Nuestro pueblo, el pueblo peruano, puede
estar orgulloso de su raza en cuanto a la posesión
de la excelsa virtud del Honor, pues su historia
está cuajada de magníficos sacrificios generados
por él.

No hablaremos ahora del magnífico Bolog-
nesi, que, sabiendo que el enemigo es cuatro veces
superior en número y diez en potencia de arma-
mentos, resuelve ir serenamente al sacrificio del
legendario Morro de Arica, única y exclusivamen-
te por el altísimo concepto que tiene del honor
militar; ni de los que como Arias Aragiiez, Inclán,
Ugarte y otros, prefieren morir acribillados a
balazos o lanzarse hacia el abismo gritando un
estruendoso ¡Viva el Perúl, antes que caer pri-
sioneros, debido, también, al culto de esa hermo-
sa virtud, fuente de glorificación de todos los
héroes que participaron en esa homérica batalla.
Nó. Recordaremos ahora, a ese adalid de los
mares, al insigne y humanitario Grau, que nos
legara en Angamos el admirable ejemplo de la
manera como entendía el cumplimiento de su
deber patriótico como hombre de honor.

Salían el monitor “Huáscar” y la corbeta
“Unión” de Antofagasta, me de cerca
por cuatro buques enemigos, en la mañana del
8 de octubre de 1879, cuando avistaron otras
tres naves de la escuadra enemiga, que venían del
noroeste dispuestos a cerrarles el paso, resultando



oasí que nuestros dos buques se hallaron de pronto
casi encerrados entre siete naves cuya superiori-
dad era indiscutible.

El resultado de la batalla que se entablara
en tales condiciones era fácil de prever y lo pru-
dente habría sido evitarla escapando rumbo al
oeste. Pero, quien mandaba la escuadrilla pe-
ruana no era un hombre interesado en salvar la
vida ni aún teniendo pretexto de sobra para jus-
tificar esta huída, pues además de la inferioridad
del número y de los armamentos, tenía la dis-
culpa del poco andar de su barco, cuva limpieza
había solicitado, así como algunas reparaciones
en las máquinas, sin lograr ni una ni otra cosa.
Era nada menos que el Contralmirante Grat,
caballero sin tacha, es decir, hombre de gran.
honor, que habría sido incapaz de tal actitud.

Mide pues, rápidamente las consecuencias de
su decisión, y, sin vacilación alguna ordena a la
“Unión” escapar hacia el norte para librar esa
nave del desastre, al mismo tiempo que la proa
de su buque enfila hacia el enemigo, sobre unode
cuyos mejores blindados, el “Cochrane”, se lanza
resuelto a partirlo en dos, disparando sobre él
los primeros cañonazos anunciadores del combate.

La lucha se inicia a las 9 y 30 minutos de la
mañana y dura más de dos horas, durante las
cuales el “Huáscar” se bate sólo contra toda la
escuadra del adversario, ya lanzándose sobre
unos, ya disparando sobre otros, hasta que des:=
trozado el timón por una de las numerosas balas
enemigas deartillería, que penetra en sus máqui-
nas, queda -a merced de las-olas sin gobierno po=

“ sible.
La pelea fué titánica. La torre de man-

do del “Huáscar” había sidodespedazada, gran
parte de las obras deshechas y la tripulación
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diezmada, al extremo de no poder hacer ya nada
en su defensa, momento en que se ordenó abrir
las válvulas para provocar su hundimiento.........
Es entonces, y sólo entonces, cuando las tripu-
laciones enemigas lo abordaron e impidieron su
pérdida obligando a los maquinistas, que eran
extranjeros, a cerrar las válvulas...

Entretanto ¿qué es lo que ha pasado con el
egregio Grau y sus compañeros?... Una de las

- granadas del “Cochrane” penetró en la torre de
mando durante la embestida del “Huáscar” con-
tra él, y voló al héroe, sin dejar otra cosa de su
cuerpo que una pierna carbonizada!... ¡El sacri-
ficio estaba consumado!... ¡El hombre de honor
había cumplido su deber patriótico y militar, co-
mo lo cumplen los predestinados por la Gloria!.

Pero,el contralmirante Grau no fué el único
que en esa épica acción supo cumplirlo: Elías
Aguirre, Ferré, Gárezon, Palacios, Carbajal, He-
rrera se suceden en el puesto de honor, el mando
de la nave, a medida que van rindiendo el tribu-
to de su vida o de su sangre a la Patria. Pero,
quien acepta el reto pudiendo eludirlo, quien em-
peña la lucha pudiendo evitarla, quien decide
conscientemente el sacrificio en aras del honor
nacional, es Grau,el jefe de la nave, el caballero
sin tacha, señor de los mares durante más de seis
meses, en lucha contra una poderosa escuadra!.

Niños: He aquí un milagro que solo el sen-
timiento de honor puede generar He aquí un
ejemplo que no debe olvidarse nunca. ¡Pensad
en él con veneración y tened la evidencia de que
la admiración, el respeto y aún la gloria están
abiertas a todos los hombres de honor!.

——4+
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vio: EL PERU
Tu PATRIA es la más grande, la más bella y la
más gloriosa. Recuerda lo que hoy te digo deella:
1).—Extensión territorial...... 1.249,050.KImts 2

PELA... 133.500. KImts. 2.
Sierra ....... 404.500. id.
MElvO:......* 20.750. 1d,2Poblanión: >. E. 7.000.000.hbts.
De los cuales: 3.500.000. son indios:

|| 2.205.000..,, mestizos. 210.000. ,, negros, y
||

1.050.000. ,, blancos. 35.000. ,, asiáticos.- Distribuida:
a).—En la costa....1.820.000. hbts.

.b).—En lasierra....4.550.000. id.
c).—En la selva: ... 630.000. id.

3.— División política
: Departamentos ........ Zo

Provincias” +. ME. 121.
Distritos 4 E 1.060.

4).—Presupuesto anual. ...160.000.000. soles oro.
5).—Comercio exterior
Exportaciones S”. 318.000.000.
Importaciones ,, 182.000.000. — S”.500.000.000.
6).— Instrucción ]

Número de colegios . o.000.
Número de alumnos _650..000.

De los cuales el Gobierno sostiene:
Colemios=. . ;..- ga 4.511.
Profesores- ..-. ..8.735.
Alumnos aa ee 500.000.

7).—Comunicaciones
Número de 1ilómetros de carreteras 23.000.
Número de carros motorizados. ... 25.006.

MARCHA convencido de que el grandioso futuro del PERU,
depende en primer término, de tu esfuerzo personal y después del

“ incremento de las carreteras y de la agricultura nacional.
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