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El contenido de este número es el siguiente: Testamento del Revmo. D. 

Fernando de' la Cuesta, Obispo electo de la Plata, publicado por el R. P. Do

mingo Angulo. Cedulario Arzobispal de la Arquidiócesis de Lima (continua

ción).- Relación de los sucesos que tuvieron lugar con motivo de la fábri

ca de la Iglesia de los Huérfanos.- Probanza e Información de servicios del 

eapitán Martín Ruiz de Marchena, vecino d .. los Reyes.- Ensayo de clasi

ficación de las fuentes históricas peruanas correspondientes a la época in

caica y de la Conquista. 

Dejando a un lado este último trabajo, modestamente titulado ensayo 

y que, en realidad, no pasa de ~erlo, el resto del número contiene variada e 

interesante documentación. Del Cedulario no es menester hacer especial 

mención, pues hace ya tiempo viene publicándose, eruditamente anotado por 

el R. P. Angulo. La Información del capitán Ruiz de Marchena contiene da

tos de interés para la historia de la revolución de los Contreras y la Rela

ción de lo acaecido con motivo de la construcción de la Iglesia de los Huér

fanos viene a instruirnos en un capítulo de la historia local, poco conocido. 

El testamento del Obispo electo D. Fernando de la Cuesta, a quien en docu

mentos de toda autoridad, que hemos visto, se da el nombre de González de 

la Cuesta tiene tan sólo interés circunstancial. En la introducción que lo 

precede tenemos que rectificar algunos puntos. Fr. Domingo de Santo To

más falleció en Charcas, el 28 de Febrero de 1 5 70, según consta en las Ac

tas Capitulares del Cabildo de aquella Iglesia, que hemos consultado. D. 

Alonso Granero de Avalos tornó posesión de su diócesis en 1581 y falleció 

el 19 de Noviembre de 1585. Asimismo, D. Alonso Ramírez de Vergara, 

entró en su sede ,el 16 de Noviembre de 1596 y pasó a mejor vida el 19 de 

Noviembre de 1602. 
R. V. U. 
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PERUANIDAD.- Revista popular de educación.- Huancayo. Núm. l. 
Junio de 1937. 

Los señores Leopoldo Astete Maraví y Emeterio Cisneros Córdova han 

empezado a publicar esta interesante revistal El calificativo dado no es un 

mero cumplimiento de cliché. Bien lo merece por sus propósitos, cuya sín

tesis se logra en el hermoso y sugestivo título, y por su correctísima presen

tación. 

El pensamiento de la Revista puede leerse en Nuestra Palabra, que en 

forma desacostumbrada, va en las páginas finales. Lo vamos a considerar, 

por cierto, de acuerdo con nuestra ideología. Nos parece acertado y exce

lente el enunciado de la escuela como algo más, mucho más que un simple 

centro intelectualizan te: como un centro forjador de la auténtica peruani

dad que la realidad y el futuro de la Nación reclaman. También son exac

t«s y justísimas las frases con que encomia la formación de la voluntad. 

Pero en cambio nos contrista, sin extrañarnos pues conocemos el. ambien

te espiritual y las inclinaciones de buena parte del magisterio peruano, que 

no se consigne ni una palabra sobre los factores espirituales religiosos, tan 

esenciales y trascendentes en cualquiera educación rectamente encauza

de. Ese silencio- lo decimos con toda franqueza -no habla bien de los 

redactores de Peruanidad, que como maestros no deben ignorar ni callar 

asunto tan capital. Nosotros, colegas y católicos, los invitamos a definirse 

al respecto . 

Entre las diversas colaboraciones del número sobresale el serio y bien 

estudiado artículo Algo de Sociopedagogía, escrito por Astete Maraví. Se 

refiere a las causas que determinan en las escuelas huancaínas el decrecí

miento, muy notable, de la población de matriculados durante el trascurso 

del año de estudios. .Las conclusiones del artículo son las medidas que, se

gún su criterio, deben adoptarse para resolver el probiema. 

Al artículo Redacción castellana a base de motivos folklóricos le hace

mos una observación fundamental. El ejemplo de narración propuesto tie

ne un estilo demasiado alto para ser imitado por niños de instrucción pri

r,laria. En estos ....,sos, nos parece, lo que más se debe procurar es la sen

cilla claridad . 

Completan el número otros artículos de Julio Camborda, E. Rangel, 

Juan E. Maraví y Horacio Gutiérrez. Hay también un fotograbado de una 

hermosa alfombra de Huanca Huillca, en estilo nasca, muy utilizable como 

modelo en escuelas industriales. 

Felicitamos a los redactores de la novísima publicación huancaína, con 

las reservas ideológicas ya indicadas y deseamos para ella definición va

liente y vida fructuosa en el camino de la Verdad y el Bien. 

P. B. M. 



250 REVI:>TA DE REVISTAS 

REVISTAS EXTRANJERAS 

"Etudea".- Revue Catholique d'interet général. París 5 Ml.rzo 1937. 

Marc Le Mondeque: ""L'Espagne Revolutionnaire"' págs. 577-596. (La 

España Revolucionaria).- En este artículo se relata el drama del pueblo 
español empujado a la revuelta bestial por la demagógica propaganda iz· 

quierdista. El autor sostiene que el origen de este grande desorden es un 

compromiso fatal, es decir, la alianza de la burguesía republicana con el iz· 
quierdismo. Con esto, él admite que el título "frente popular"" no es otra 

cosa sino un sinónimo de "comunismo" y una de las más hábiles invencio· 

nes de la Internacional judía de Mosco u. 

Joseph Huby: ""Lord Halifax. (1839-1934)"", págs. 596-611. Se lee 

en este artículo la historia de un hombre que por más de medio siglo ha 
encarnado el deseo de la reunión de la Iglesia Anglicana con la Católica. 

Si e' ;~na quimera pensar en una unión de Ías dos Iglesias, no se puede, sin 

t'mb .. rgo, negar que en la actualidad se está manifestando dentro del An

glicanismo una fuerte corriente de simpatía hacia el Catolicismo y la San
ta Sede. 

Hélene lswolsky: "Pouchkine: I'homme et le poete"", págs. 611-624. 
(I"uckine: el hombre y el poeta).- La autora deseribe la vida y la obra 
de este poeta de quien Rusia ha "'recibido la lengua literaria"". La Rusia de 

hoy recuerda a este escritor que nació en 1 799 (una estadística soviética 
Juzga que en las bibliotecas . públicas, sobre 5 lectores uno, al menos, lee , a 

Puckine) y que representó, como dijo Dostolevsky, la esencia misma del 

'genio nacional y la primera encarnación rusa del hombre universal. 

Henri du Passage: ""Une interview de M. Leon Blum'" págs. 646-651. 
(Una entrevista a M. León Blum) .- Comentando las palabras de Blum, 

quien en una entrevista declaró posible una colaboración entre ~os católicos 
franceses y el Frente Popular, el autor examina los diferentes aspectos de 

la cuestión y duda que la afirmación del ex-jefe del Gobierno francés sea fá
cilmente realizable. Los católicos franceses se han resueltamente compro

metido a seguir el consejo del Cardenal Verdier quien, el 5 de junio de 193 6, 
les recomendó contribuir con todas sus fuerzas a la solución del problema 

social, pero ellos saben perfectamente que colabor¡;¡ndo con el Frente Popu

lar arriesgan enviar a la Cámara una mayoría hostil al cristianismo y que, 
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en un determinado momento, podría también suprimir todas las libertades 

religiosas. 

"A Orden". -Orgao do Centro D. Vital. Río de Janeiro. Abril 193 7. 

Wenceslau Braz: "D. Vital" págs. 314-325.- En este artículo el Doc

tor W. Braz habla de uno de los más grandes Obispos del Brasil: el Padre 

D. Vital (1844-1878). La vida de este sacerdote es la historia misma de la 
lucha sostenida por la Iglesia Católica del Brasil en contra de la Masonería 

protegida por el Gobierno de la época. 

Luis Sucupira: "O Socialismo em face do Evangelho" págs. 333-359. 

(El Socialismo frente al Evangelio).- El autor refuta aquellos escritores 

racionalistas que pretenden descubrir en los Evangelios dichos y hechos que 
justificarían la doctrina marxista, cuyo antiguo precursor vendría a ser, na

da menos, que el mismo Cr'isto . 

. Nair de Andi-ade: "A mulher na vida social" págs. 3 75-384. (La mu

jer en la vida social).- El autor expone en pocas páginas la condición de 

la mujer en las diferentes épocas de la historia y acaba estudiando el pro
blema que se relaciona con la vida social femenina dentro de la organización 

social del mundo moderno. 

"La Vie lntellectuelle" París 1 O de Mayo 1 93 7. 
H. Guillerr¡in: "La dictature bourgeoise et l'Empire" págs., 325-355. 

(La dictadura burguesa y el Imperio).- El autor estudia una de las épocas 

más interesantes de la historia de Francia: (Segunda República; restaura
ción del Imperio y caída de Napoleón lll). En este artículo ·encontramos des
crita detalladamente la famosa polémica de carácter político y social que di
vidió a los católicos franceses en dos grupos hostiles: el primero capitaneado 

por Montalembert y el segundo dirigido por Maret, Ozanam y Lacordaire. 

M. Schumann: "Hitler se reconciliera-t-il avec Staline?" págs. 375-390. 

USe reconciliará Hitler con Stalin?).- Har:e algunos meses, un rumor sor

precedente corrió por las Cancillerías europeas: después del duelo ruso-ale
mán sostenido por largo tiempo, se obraba un notable acercamiento entre 

Berlín y Mosco u. Al principio, Alemania dejó decir y hasta pareció confi~
mar la noticia. Sólo el 18 de abril la desmintió con indignación. ~Cuáles son 

las razones de esta complacencia y de este apresurado desmentido? Es pre
cisamente a esta pregunta que el autor del artículo trata de dar una contes
i:ación satisfactoria, 
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H. de Leusse: ''Un maitre de l'inquietude" págs. 446-466. (Un maes· 

tro de la inquietud).- Comentando las obras principales de Pirandello, 
( "11 fu Mattia ... ", "Seil personaggi ... " etc.) y describiendo la vida del 
dramaturgo en la intimidad de la casa y en las relaciones con sus familia

res, el autor del artículo trata de explicar lo que él llama el secreto del 
alma del grande literato italiano. 

"Cahiers d' Action religieuse et socia:e" París 1 5 de Mayo 1 9 3 7. 
"L'Encyclique Divini Redemptoris" págs. 1-1 O. (La Encíclica Divi

ni Redemptoris) .- La Encíclica D. R. sobre el comunismo ateo toma en 

la actualidad una importancia excepcional. Del comunismo la Iglesia re
chaza y condena todo lo que es doctrina materialista, pretensión de crear 

sobre la tierra un mundo mejor por medios exclusivamente materiales: pe

ro Ella opone a esta teoría una doctrina social en la que se esta'blecen los 
deberes del Estado y los derechos de los trabajadores en materia de sala

rio, de asociación, etc. 

"La Jeunesse Ouvriere Chretienne" págs. 11-26. (La Juventud Obre· 
ra Cristiana).- lnter~sante historia de _una de las más importantes orga

nizaciones católicas de Francia. La J. O. C. fué creada hace diez años y 

en la actualidad reúne a más de 97.000 obreros y empleados agrupados 
en 2334 secciones y 180 federaciones. 

C. R. d. P. 


