
REVISTA DE REVISTAS 

Nacionales 

ALMA QUECHUA.-Año IV, número 10.-Cuzco.-Julio de 1935. 

Del material de lectura que esta publicación izquierdista trae en 3U 

décimo número, ros llaman la atención los siguientes artículns: 
"El Nakacc", escrito por Humberto Pacheco, e·;o una versión literaria 

de un mito semej&nte al pistaco: descuartizador de hombres con propó
sitos utilitarios. Los datos proporcionados por Pacheeo enriquecen el d

cervo que teníamos sobre el curioso mito peruano y nos enseñan su di
fusión por todo nuestro territorio. 

"Siseo Warankca", un pequeño relato de Mateo Jaika, constituye uno 
de esos tantos cuentos que de algunos años a esta fecha, nos cían cierto:; 
indigenistas calcándolos del argumento de "Raza de Bronce" la novel.ct 
del boliviano Alcides Argueda·;o. Es de sentir que del complejo problema 
social de la masa indígena serrana, sólo se aprovechen determinados epi
sodios, fáciles de fantasear, y se repitan siempre en términos muy par·e
cidos. Sin ninguna duda, así no se debe plantear la situación del indi
gena. Ella merece e•;otudio sincero e integral, nó exposición tendenciosa 
y literatura barata. 

En "Brochazo Carcelario" L. Trigoso Arias pinta una noche de la 
prisión cu;:queña. Por la descripción, se da uno cuenta del g;:,neral aban
dono de las cárceles peruanas que requieren inmediata reorganización, 
encauzada dentro de normas espirituales. 

"Alzamora y su obra" es un artículo de Lucas Guerra sobre la sig
nificación social de ese pintor arequipeño. Aquí ha estampado Guerra las 
más peregrinas noticias sobre nuestro acuarelista Pancho Fierro. Dice 
así: "En el Perú, hace rnás de un siglo, Pancho Fierro había pintado es
cenas atrevidas e irreverentes que le valieron la cárcel y la excomunión". 

¿_De dónde ha sacado Guerra estas primicias de investigación histó
rica·: Ante todo, las acuarelas de Fierro no son atrevidas e irreverc'ntes 
en el sentido que quiere darle Guerra. D. Ismael Portal y Ang-élica Pal
ma, acucio:,os biógrafos de nuestro Goya, nada dicen de prL:;ión ni de ex 
comunión. El hecho habría sido tan notable, dentro de la vida limeña del 
siglo pasado, que a nadie se le habría escapado consignarlo y comentarlo. 
El afán tendencioso lleva aún a la fabulación más risible. 

P. B. M. 
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ANCASH.-Año 1, número l.-Lima, Julio de 1935. 

En el primer número de esta Revista dedicada al muy laudable fin 
de enseñar lo que es y lo que vale el Departamento de Ancash, encon· 
tramos varios artículo·s de mterés que en seguida comentamos. 

El editorial precisa los propósitos dl} la nueva publicación. Ella sale 
a luz para que los intelectuales <wcashmbs sirvan a su pueblo, d§.ndolo a 
conocer, estudiando sus problemas, colaborando a su progreso. Terr:li-· 
na este artículo así: "Limpios de prejuicios y de pasione.J, qnienes diri-· 
gen "Ancash" acogerán con ánimo cordial todo empeño .;eneros9 y todo 
esfuerzo noble". Pensamiento muy interesante en una re•:ista JHO\'incia
na como la ausencia de insultos a Lima, porque nos demue3r.ra cómo ya 

en algunos sectores va desapareciendo el inconcebible ·Jdio a la capital, 
peligroso fermento disgregados. Ojalá que la serenidad acompañe siem

pre a los editores de "Ancash", para que sus ideales alcanc3n éxito cabv.l. 
"Ancash, región de asombrosas riquezas" se intitula un artículo de 

José Ruiz Huidobro. En él prueba que una política vial bien lograda 
convertiría a ese Departamento en uno de nuestro·s centro . ., productores 
más importantes, ya que la actual producción puede ser nllltiplicada mu
chas veces al influjo de los caminos que acorten las distan<:i lS a los cen
tros de consumo. La "Historia de la Demarcación Territorial dP Anca'3h" 
es un capítulo de la Monografía que prepara Fermín C'HTió~ Matos. 

En "Trayectoria Vital", artículo de Erne·sto A. Guzmán, hay ciertas 
alusiones a "nuestro espíritu serrano que es el espíritu de! verdadero 
Perú," cuando menos confusas, y que necesitarían adecuada explicaciórc. 

Otros artículos, breves comentarios y notas informativas completan 
este número de "Ancash", a la que deseamos sinceramen~e larga y ft·uc

tuosa vida. 
P. B. M. 

Extranjeras 

BOT-ETIN DE LA UNION PANAMERICANA.-Publicación mensnal.
Agosto de 1935.-Wáshington. 

El número que comentamos es una edición especial dedicada a b 

Tercera Conferencia Panamericana de la Cruz Roja que se realizará en 
setiembre en Río de Janeiro. En el prefacio, Mr. Cordell Hui!, Presidente 
del Consejo Directivo de la Unión Panamericana expresa el valor de la 
portentosa obra humanitaria de las Sociedades de la Cruz Roja "como 
la expresión más elevada del espíritu de panamericanismo coll'structivc 
y a la vez símbolo de las normas que deben prevalecer en todas las re
laciones interamericanas". Con el lema "yo sirvo", dice que la Cruz Roja. 
no estipula a quien ha de servir, porque tanto el individuo como la es
cuela, la colectividad, la nación o la familia de naciones son objeto de 
sus benéfica•s labores. Termina expresando su confianza en el éxito de la 
Tercera Conferencia Panamericana de la Cruz Roja. 
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Un mensaje del Brasil es el título de un artículo del General Dr. don 
Alvaro Carlos Tourinho, Presidente de la Cruz Roja Brasileña. Mani
fiesta el Dr. Tourinho la necesidad de las conferencias panamericanas de 
Cruz Roja por el provecho que representa la experiencia internacional de
rivada de muchas experiencias nacionales al respecto. 

A continuación, el Dr. E. J. Swift en un artículo interesante, se ocu
pa de la historia de las conferencias panamericanas de la Cruz Roja. Ha
ce resaltar que a consecuencia de la última crisis económica mundial, la~ 
labores de la Cruz Roja se han extendido a obras de socorro directo para 
aliviar el sufrimiento humano, lo que en la práctica ha requerido la dis
tribución de enormes cantidades de alimento y de ropa y el suministro 
de cuidados médicos y de recreo a un gran número de desocupados y 

a sus familias. La Cruz Roja ha ampliado pues su radio de acción be
néfica y hoy en día es el sí m bolo de la caridad (?) laica en el mundo. 

Dos notas, de Cary Gratson y Ruth Henderson tratan de la impor·
tancia del fomento de la Cruz Roja Juvenil para las buenas relaciones in
ternacionales, haciendo ver como las diversidades de raza y cultura de 
las jóvenes de las más disímiles nacionalidades se olvidan frente a un 
anhelo común muy hermoso cual es la lucha por el alivio de las mise
rias de la humanidad. 

Aparecen también en el número que comentamos, una estadhstica de 
los adelantos de la Cruz Roja en América Latina por el Dr. Rodolfo 
Espinoza y un programa de las actividades a desarrollar en la Confe
rencia próxima a realizarse en la capital del Brasil. 

Completando la edición especial del Boletín, se encuentran: el texto 
de los protocolos que se refieren a la cesación de hostilidades en el Cha
co; un comentario a la Constitución Brasileña de 1934 por Raúl D'Eca; 
la reseña de como fué celebrado el día de las Américas en 1935 y una 
descripción llena de colorido de la ciudad de Río de Janeiro por Antonio 
D'Armond. 

El Boletín de la Unión Panamericana sigue cumpliendo con éxito su 
labor de propaganda en pro de una vinculación más estrecha entre lo,; 
países americanos. El panamericanismo es un acercamiento por el que 
debemos trabajar no con fines bélicos ni para repre·sentar una amenaza 
contra el resto del mundo. Por eso, haciendo nuestra una frase del Dr. 
Ismael Coelho de Souza decimos que "la belleza del panamericanismo es
tá en no presentar una amenaza contra quienquiera que sea, ni en ser 
tampoco una alianza política contra las aspiraciones de otros pueblos. EE 
el anhelo de fraternidad universal y la aspiración de una gran familia 
cuyos miembros desean vivir unidos". 

J. d. B. V. 


