
REVISTA DE REVISTAS 

Eu Abril dt•l aüo pas:uln apnn•ei<'• Pn Hatlrid .,¡ primf'r tlÚmt•ro tlP una 

l'P\ ista dn afirnia(·iún ~~ nPga('ÍÚn 1 eon "t' n ~í. un IHl. 1111a Hura n·eta. un fín", 

•·onto qnl'rín );ietz't·hp qnf' ftt<'K<' la f<'•rnml:: <le ~tt diehn. Cruz y R:tya: 
Cruz dP afinn:\<·i(m t·atóliea; ra.\·a, líut'a nítitlrt, <¡U!' indil'a la t'mHlueta y 

nit·ga. c-on la rPditutl dt• umt Yoluntatl pP:lci;·aniP. 

Bergamín, Maridtalar, Ortq?;a, l\fnr:tíít'llt. Tntuz, i-\anta.vana, Heidegger,, 
.:\lt•tH\ndPz son lo,; 110m bre,; qu" rr,;paldan lo.-: u.rtieulns. r'ilosofía, literatura, 

arh_•, 1wlítica, Hlatr.nlúti(~a~, físi(·n ~on los tPtnHs cplP Sí' ahonlan. Estilo elaro, 
profu~tdo lH'n;-;antiPrlto, clol·tl'ina :-~all::l, h1.L•n 1~JH' dP jmpr0nta rnrar.tPriz;an 

.l:t n\Yista. 

En PI i'i'' H dt'] prÍm<'r artí<'nlo "' ,¡.. :\ft·u(•ndt•z l'it!PI: El lenguaje del 
siglo XVI. DiYidt' la historia dPl !Pngua.i• P']laiiol dt• '"'a eentul'ia en cua
tr·<J t•pot·a:-~: ~ Phrija --- Ual'f'ila~o -- gTanrl''R nlÍ:-\tieos. -- Cr~r,~antc:-; r T~ope. 

};u~ay•> sin afeetaeión, Pxplíeito .'· r1t• admirahh• r·on,;truct'.ión lógiea. 
Notas sobre Wagner por :\fannl'l de Fa:I:L rntrrpretación siwlógiea y 

ariltic:t dP la melodía infinita )' la músiea o,1mitonal. Crítiea dPsinteresada 

~~ objt~th·a dl'l g·t>nio 'vagn<~riano. En~a~·o ~t·hn' Pan~ifal. 

lfpidPgg<'r: ¿Qué es metafisica? l'ormithble interpretación acere•t de 

la nada, manifiPsta Pll In angn~tia. Cone¡•pt•ión t\.p Pll:t tlomo perteneciente 
al ~{Ir mi~tni> riel Pntl'. La metafísit·a eon;;i,[rrada eomo rl transrendPr, p] 

u· mú~ allit, es algo qnt• .arareP ·Pn la P:iC'lL'i'l. nü,;ma dP la rxi:;tencia. E1 
lleg·ar mús allét !lt> la Pxistc•ncia del este es lle;.;a n la narla, que es su soporte. 

Nubes de antaño por Lu,vs Kanta ·:\·f¡¡,.ía: Cuasi- TomÍintien antologia 

que compara la actualidad <·on el pai<ado. 
Socialismo desbaratado dP Tmaz. 
Bngamí n: Unas palabras al otdo. Defensa dt• la vejez, dt> la sPnilidad 

clt• Cnamuno, srnilidad que trans<'ÍPHd•• a Ptcrnidad. 

All)t•rto Wagner de lteyna. 

Verdad y Esfuerzo. H ua.n(·ayo N os. 1, '.!. :~ ~- -4. 

l·::>ta rPvist.a mt'nsual ilustra.cla qur· t·l grupo lnmneaíno Yerdad y 
EsfuPrzo vi<•ne publiea ndo de.;dr, or·.tuhr,, de Hl:t\. HH'l'!'et'rÍa, indurlahlemen

te, mu~lto rnús que una simple res·ciía dt' su~ pdnt·ipales artít•.ulos. En la de-
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elRraeión inieial sus reckwtores predsan IJ1 programa de su obra. De;w..¡..,, 
contl'ibuir al cabal eonocimiento de la región central del Pení, mediar:le e!. 
Pstudio sólido y honrado do su realidad, sin preocupaciones de partido, rin 
pequrña" l'ivnlidarles lug'Heñn.•. Hasta ahora y pese a las falace.s recrimina
eiüne-; <11• algún pel'iórlieo local, eump]{)n h?lA•J;adoramPntP ~!I pro~mma. El 
he<•ho rle editar una revista dP este g<~nPro y fisonomía en n1 umhi<ente pro
vineiano es una. exccpeión fclieísirna y un .íntoma de conJura que no es
tamos acostumbrados a YPr pn las publictu·i;mcs S•!IT:tnas, por lu general, lle
nas d<' insulto:,; a la Costa y a la Capital. Xo Yamos a eutra.r, de:l(l<• hte!~O en 
una exposición de la~ crecida~ ineouveniPw·ins dn áertos regionalismos, nl'
eia o infamenwnte destruetores del ~entim;_p;~to naeional, pero es necesario 
•apuntar, con torlo entusiasmo, la notable pruelm de auténtica peruanidad (JUC 

dan los redactores dP "VPrdad ;• Esfuerzo". 
Los nÚmPms anotados t ra¡•n varios artí••ulo,; dr intPrés. Llaman nue>:

tra ateNción, de rnam•nt cspeeia.l los siguientes: La ~1onografía de Huan<:la
yo, obnt del olvidado hombre de eirnei~ don XPml,io Hacz, que l'ditada en 
1899, "' ya una ntl'Pza de hiliot<'ea; lo~ muy nH•ritorios ensayos folklórico~ 
.le Emfterio C:isnero>< Córdova; la adar:wión que RafaP] Samanicgo .Jurado 
hace, ·~on nutrido a«opio de pormenot·es, dP~ <~rror que ha existido, muy ge
nnrali:'.ado entn• Jo, es"ritoros rle Historia Patria, de •Rpellída r Lindo a "uno 
de los héroes de Hnamanmar<'a, Capitán !l" <+uardia Xacional, don Enrique 
Rosado ~· Z:.íratc, fusilado en die,Jm Plaza el mr>rnor.:tble día del :?2 de Abril 
ele 1SS2"; y los apuntes ~obre la se<'dón Ht·qm•ol0g-ir:a rlp Hunri Huillca por 
Fed;·rieo Gúlvez Durand. 

Deseamo,; vivamente qup "Vercla.d y Esfncrzo" Riga edit:.índosf.'. r:n la 
.formn Pxr•t•pional pn que le YiPn<> siP.nd.o hn~ta nltont. 

P. B. M. 


