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Heme s recibido el libro cuyo título encabeza esta nota. Su autor, el Dr. 
Víctor J. Guevara, ha querido enfocar nuestra realidad nacional con el patriótico 
objeto de precisar algunos de sus más graves problemas. El asunto materia Je 
esta publicación, el sano criterio que preside sus argumentaciones y las solucio
nes que propone, la hacen merecedora de la atención de todos aquellos que se in
teresan por el porvenir nacional. 

La obra que nos ocupa aborda las espinosas cuestiones del petróleo, de )os 
ferrocarriles y de la inmigración. Hace interesantes y bien documentadas apr~
ciaciones jurídicas sobre los diversos a.•:rectos que ofrecen dichos tópicos. Co,r 
singular llaneza, lenguaje familiar y alto sentido nacionalista, el autor hace re
saltar los defectos de nuestra estructura económica y los peligros que la amena
zan. DPnuncfa la falta de escrúpulos en la explotación de nuestras riquezas n .. 1-

turales con perjuicio rle los intereses de los peruanos y no pocas veces con des
medro de la soberanía territorial. Atribuye justamente a nuestra falta de visión 
del futuro los desastrosos efectos de la incontrolada inmigración y la intencio
nada influencia extnnjera. 

La publicación ,:el Dr. Víctor J. Guevara está plena de entusiasmo y de in
terés nacionalista. L1mentamos, sin embargo, que !él índole del trabajo no le 
haya permitido é1l1onclar más aún el p3norama del Perú de hoy. De haberlo he
cho así nos h,:oría brindado integrales y oportunas sugerencias y habría coinci
did::J con otros intelectuales contemporáneos que dedican todos sus afanes a la 
investigación de la raíz profunda de nuestr·os males sociales, con la esperanza 
¿c. hallar los remedios adecuados al ambiente y a la tn:díción histórica del país. 

C. Scudellari. 

ISAIAH BOWMAN. - Los Andes del Sllr del Perú. - Traducción del íngL's 
por Carlos Nicholson. ~ Un voi de 18 X 25 cm.; 268 págs. - Editorial 
La Colmena S. A. .- Arequipa, Perú, 1938. 

La literatura científica en el Perú o sobre problemas peruanos no es muy 
grande, de ahí que todo nuevo aporte sea visto con verdadero cntu.,izismo, tanto 
más, si se trata de obras de la importancia como la escrita por el gcógrato Bmv-
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man. eminente hombre de ciencia, que ocup::t actualm;onte el alto cargo de rector 
de una de las principales universidades Americanas, la de Johns Hopkins de 
Baltimore . 

.. Los Andes del Sur d·:l Perú .. , son el resumen, los anales y las consecuen
cias científicas derivadas de las expediciones, que sobre nuestro territorio y entre 
los años de 1907 a 1911, llevaran a cabo diversos investigadores enviados por 
la universidad de Yale. Todas estas expediciones bajo la dirección Isaiah Bow
man se concretaron, al reconocimiE'nto de los Andes peruanos a lo larg·e> del m~~
ridiano 73". y entre los puntos de las llanuras tropicales del Bajo Urulx;mba su" 
hiendo los picos nevados. hasta Camaná en su desierto costanero. 

Los trabajos de la Expedición de Yale, están reseñados en la obra que co" 
mentamos y son de verdadera trascendencia. no tan sólo desde el aspecto geo
gráfico descriptivo por ser regiones nunca exploradas. sino porque los terrenos 
vistos por primera vez fueron analizados geológicamente y se levantaron de ellos 
planos topográficos a curvas de nivel. sobre una extensión de 200 millas, en·· 
cuadrados entre puntos de triangulación con altitudes de 14 a 18 mil pies. 

La contribución a la ciencia por la obra de Bowman, es muy importante, hav 
datos de valor permanente sobre la estructura geológica, sobre la climatologt:l 
de la región y otros m·¡y útiles. por ser Íct descripción de los pasos, rutas, topo· 
grafía de la cadena principal andina, de los valle~; costaneros y de las estriba
ciones y gargantas profundas situadas en la zona Je la selva virgen. 

La obra de investigación de Bowman no se limita tan sólo al aspecto físio 
de la geografía, se refiere ella también en mucho. a la realidad antropológica •.ce 
la región visit::Jda. Los enormes contrastes climáticos y topográficos dentro Je 
distancias reducidas, de1n a la exi,tenoa de sus habitantes marcada diferencia
ción y nos enseñan del V<dor del medio. come> modelador íntimo de la vid;:¡. 

Comienza el libro con la descripción de bs regiones d~l Perú en exploración, 
tomando como dato muy sugestivo de ellas, ias observaciones recogidas de los 
propios habitantes y residentes genuinos, de sus hombres típicos, hechos íntegm
mente al medio. Así nos hace conocer, el sentir p'lrticular del hombre de la selv:1, 
en un,1 estación caucbera en el curso inf2rior del Urubc·mba. En seguida vemos 
la manera de pensar d<?l pl2ntador de los valles orientales y luego j,, del pastor 
de la puna o tierras altas. En torios obscrv;:,, un sentir an.:dogo, de ferv<::>roso y 
desm~nsurado optimismo antP las riquezas al parecer ubérrimas de ia tierra. pero 
con cierto rencor por el abandono en c¡ue las deja C'l poder central. sujetas t2n 

sólo Zi su propia suerte. Otra mnnera de pensar encuentra Boviman, rn el G.c:_]d

cultor de la c,::Jsta. con medios y facilidades de vida totalment<' diferentes. 
Los estudios d,: \)eografía to,JogrMica comprenden los rápidos cañones dd 

rio Urubamba analiz<Jdos por jornadas y con diseños de buenos croquis. heclws 
aguas abajo de Rosalinda y tomando el cruce del import2nte Pongo de Mainiqn~. 
En las selvas. se recorre la llam,ra de los qrande~; rios, drenada por anchos y 
sinuosos cursos de agua y alli intervienen su~, 1-~abitantes, los poiJladorcs c~c !a 
floresta tropical. siendo la casta más senalada la de los l\1achinqanas. s,;btr'.bu 
de los Campas. 

En ];,f, elevad<Js zonas montañosas, en los altos valles y en los recodos de 
las mcset<Js onduladas. viven las tribus de pastores en regiones frias e inhospi
t;darias, defendiéndose del ambiente tan solo, por chozas con muros de piedc1 
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mal unida y techo·s de paja. Allí se encuentra la región habitada tl:'ás alta dd 
mundo en Antamarcc y Cotahuasi a 5300 metros sobre el nivel del mar. 

Capítulo especial del libro est<i dedicado a los valles marginales de los An
des céntricos, o sea a los largos contrafuertes de montaüas que descienden hasi'a 
la llanura selvática de la cuenca amazónica. Sobre el cari1ctcr humano en los 
Andes peruanos hay estudio especial, como b:1se geo,]ráfic1 de las revolucionc·s 
polític:1s. Analiza el desierto costanero salpicado de vz,lles y sus posibilidades de 
irrigación. La diversidad dimatológica de la cordillera andina. con detalle ,ic 
curvas y de gráficos. El clim<J de la cost<J tan relacionado con b importéuhc 
corriente Humboldt y los climas del borde oriental y de los valles intt:r-andinos. 
Sobre todos estos problemas insert<J gran documentación meteorológica y esta
dística cie:llifica, principalmente, sobre nebulosidades, temper<Jturas, frecuenci¿¡s 
de variabilidad, cuadros analíticos de dirección de vientos, precipit<eciones y fe
nómenos inusitados. 

La segunda parte de la obra, comprende la Fisiografia de los Andes pcnn
nos. El paisaje está descrito en su conjunto, con las vertientes de elevado nivl'l 
muy erosionadas, Jos profundos caüoncs con pisos estrechos y bordes de fuerte 
pendiente, las altas montañas verdaderos laberintos de cadenas con picos que se 
destacan entre mesetas y conos. En las cabeceras de los valles. se d<Jn multitu:l 
de variadas formas que provienen de la acción de los glaciares y en su fondo. el 
profundo relleno aluvi<JL 

Detalladame'lte e'3tán descritns: La cordillera que mira !1acia el Pacífico. 
la de Vilcapampa con su batolito. los contra-fuertes orientales y bs terrazas cos
taneras. Todo el volumen y la g1 an re<Jlidad estructnrill. estéi ü1tcrprctada desde 
el punto de vista de su desarrollo fisiográfico, geológico y sus Glr<•ctcn ~. qcn.·
rales íntimos. 

El último capítulo comprende, el límite de las nieves perpctu<Js en su <tspedo 
interesante de estar situadas en la zona tórrida. Los c<tracteres g bciales y L1 
Nivación, tienen enorme importancta cot11::J soporte de los elementos climúticos y 
su influencia sobre los ciclos, de perio::los de 30 <1 35 años de durz,ción y qu•:, 
en los hemisferios norte y sur parecen encontrarse en frases opuestas. 

Por último el libro contiene une. seri" cie apéndices de gran valor documen
tario e ilustrativo. A lo largo de la obra y en su debida ::Jportucid;,d, <1parecn 
fotografías, planos, croquis, figuras, estcrcogramas, perfdes y cstadistie<l. 

El gran esfuerzo llevado a C3.Do por la "Exprdición de Yalc" presidida por 
el sabio profes<:Jr Isaiah Bowmé!n, constituyc para la realidad científica prru:uFl 
nuevo e importante contingenk, tanto para el conocimiento geogr<'1fico del suelo, 
como par<J su constitución profunda geológica y su asrecto clinütico. Bowmd:l 

y sus compañerQs de trabajo, han hecho labor semejante a la inici<Jda por R.Ji
moncli a mediados del siglo pasado, si no con la consagración de éste q¡¡c <Jbilrc,l 
a todo e! Perú, al mcnm con hondo y serio esfuerzo ~obre reqión c~:pccifiu. 

Su obra viene a sumar;~e a la importante contribcte!ón de Steüw~ann ,chrc la qeo
logia peruana. Antes de terminar, de~Jemos agradecer al traductm D. Cario'; 
Nicholson por su <Jjustada traducción al c<Jstellano, la que permite incorporar c.;ra 
gran obra a la biogr<Jfb científica en nuestro idioma. 

fllarmci !Horcyra. 
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LUIS QUIÑE AR!ST A. - Derecho Administrativo del Perú. - Un vol. de 
17 X 21 cm.; 218 págs. - Lima, Empresa Editora Peruana, 1939. 

El señor Luis Quiñe Arista, destacado alumno de la Universidad Católica, 
ha· publicado en k:ls talleres de la Empresa Editora Peruana, una obra intitulada, 
''Derecho Administrativo del Perú". 

En la Introducción, el autor nos explica cómo ha surgido este libro: esto cs. 
nos dice como en 1936, año en que él asistiera al curso de Derecho AdministrJ
tivo del Perú dictado por el Doctor Tooribio Alayza y Paz Soldán en las Uni
versidades de Lima. se propuso "poner al día" la obra de tan esélarecido mae>
tro; obra que, como se sabe, sirvió en estos últimos años a la juventud univer
sitaria de única e incomparable guía en el intrincado dédalo de la actividad jurí
dica de carácter administrativo. 

Este libro del insigne catedrático, minuciosa recopilación de las lecciones 
universitarias, fue publicado en el año 1928. Un decenio, sin embargo, ha sido 
m¡js que suficiente para dejar retrasada esta obra que trata de la Administración 
Pública del Perú, rama del Derecho Nacional sumamente modificable. que se •.ra 
elaborando día a día, pudiéndose afirmar que, en ella, todo lo que hoy es nor
ma y pauta positiva, se modifica y estructura de modo diverso al cabo de muy 
poco tiempo, esto cuando no se deroga para ser substituido por otra norma per
fectamente distinta. 

Es entonces innegable que el señor Quiñe Arista ha publicado muy oportu .. 
namente este nuevo y moderno texto superior de Derecho Administrativo del 
Perú, publicación que el ha real.izado é,justándose, en los límites de lo posible, 
al plan que siguió, en 19::'3, el Doctor Toribio Alayza en la preparación de su 
obra. La gratitud de l<:>s estudiosos es, por est,:¡ misma razón, aún mayor, pues 
el libro de Quiñe tiene la cualidad de hacer oír nuevamente, a los que ya egre
saron de la Universidad, lo que podríamos llamar "la voz del maestro". ¿Quién 
es aquel que leyendo la obra d<e Quiñe, no tiene deainte de si a la imagen del 
maestro y no escucha nuev<1mente su voz7 ¿Qmén no recuerda con gratitud y 
amor las lecciones, llenas de observacio .. ws y de clara3 conclusiones, que el Doc
tor Toribio Alayza dict;¡ en ];,s aulas universitarias? Luis Quiñe Ariste se ha 
inspirado en estas lecciones, y su libro es, como fue el del Doctor Alayza, una 
obra sumamente útil, pues su estilo es :Jaro y conciso, su desarrollo es orgánic') 
y su docu;ncntación es magnífica. 

Los fines que el autor se había propuesto al iniciar su larga y minuciosa la
bor, han sido plenamente alcanzados; y la más segura prueba de ello está en aqud 
sentimiento de placer y de gratitud qw2 el estudioso ciel derecho administrativo 
peruano experimenta al leer esta obra digna de atención y de aplauso. 

Repitiendo las palabras del Doctor Toribio Alayza, quien escribió el prólogo 
a la obra. concluiremos diciendo que el volumen es lo que existe de más completo 
y ordenado en esta dificil materia. Su forma, didáctica y precisa, hacen del 
manual un excelente orientadO!, no solamente para los alumnos universitarios, 
sino para todos aquellos que pretendan tener una visión, no ya panorámica, sino 
además intensificada del Derecho Administrativo del Perú. 

f?.adicati Cario di Primeglio. 
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S. TIMOSHENKO & D. H. YOUNG. ~ En,qinccring Mccharzics. ~ Dos •.a
mos de 15 X 23 cm. ~ XIV + 334 + XIII + 323 páginas. ~ Me 
Graw-Hill Book Co. ~ London and Ncw York, 1937. 

El gran ingeniero ruso Esteban Timoshenko, profesor de Meccínica Teórica 
y Aplicada en la Universidad de Stanford, una de las más grandl's figuras actua
les en el campo de la Mecánica Aplicada, y el profesor norteamericano D. H. 
Young, presentan este libro cuyo fin es preparar al estudiante de ingeniería para 
re~olver los problemas prácticos de Mec{mica que se le puedan presentar en el 
estudio y en el ejercicio de su profesión. Teniendo en cuenta la importanCia 
que representan en la ingeniería ciertos problemas de Mecánica, se ocupa prin
cipalmente de ellos, dejando de lado todos aquellos puntos que sólo interesan al 
estudio de la Mecánica Racional. no siendo pues este un libro de Mecánica pura 
sino de Mecánica Aplicada, con un buen fundamento teórico. 

La obra está dividida en dos tomos cada uno de los cuales trata de una de 
las dos grandes ramas de la Mecánica: la Estática y la Dinámica. 

En el primer tomo, Estática, Timoshenko y Young se ocupan de todos aque
llos problemas de Estático que pueden prEsentarse en el estudio y en la práctica 
de la ingeniería, pero no desarrollan aquell-os que por su índole más interesan ól 
estudio de la Resistencia de Materiales que al de la Mecánica; así, omiten el 
estudio de los momentos de inercia de las figuras planas. El estudio del roz .. t
miento lo hacen de un modo rápido, indicando soíamente los principios generales, 
sin entrar en casos particulares, ni en estudios profundos. Discuten la teoría ge
neral de la Estática de una manera completa, preparando al estudiante para que 
pueda aplicarla con toda facilidad en la Ingeniería Estructural. Se ocupan tam
bién ampliamente del principio de los Jesplazamientos virtuales, que tanta im
portancia tiene en Resistencia de Materiales, par;:¡ el cálculo de los momentos· Je 
empotramiento; sobre todo fuera del Perú, Pn países en que son poco o nada 
conocidos los teoremas de Villarreal. 

En el segundo tomo, Din:ímica, al lado de los puntos que se encuentran 
trat0dos en toda obra de Mecánica, J.os autores amplían ciertos tópicos, algunos 
de los cuales son de gran importancia, como por ejemplo, los problemas de vibra
dones, hasta el punto en que son explicables en un curso de Mecánica; el mo
vimiento relativo, tan importante en el estudio de los órganos de máquina, etc. 
También se ocupan del movimiento armónico elíptico y del movimiento planeta
rio, puntos que si bien no son de gran importancia en el estudio de la ingeniería 
misma, es conveniente conocerlos para facilitar el de la Astronomía. 

En toda la obra los autores presentan problemas resueltos y por resolv~r 

que son de gran ayuda por su carácter eminentemente concreto, tal como lo re
quiere un libro escrito para estudiantes de ingeniería. Además dan algunas no~-

mas generales para la resolución de todos estos problemas, lo que facilita el es
tudio y la comprensión de la teoría. 

Enrique Tola Mcndoza. 
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OCTAVE AUBRY.- Le Second Empirc. -Un vol. de 11 X 18 cm.; 697 págs. 
- París, Librairie Arthcme Fayard, 1938. 

Napoleón III y d régimen que personificó han sido implacablemente cen
surados. <Jtac<~dos y calumniados por la casi totalidad de los autores que se han 
ocupado de ellos en el primer medio siglo consecutivo a su caída. Fueron tan 
grandes los servicios que el Segundo Imperio prestó a Francia, que no pued~ 
aceptarse que esa detracción sistemática se deba al resentimiento que causó en 
todo el país el desastre del 70: más .verosímil me parece suponer que obedezca 
al clima político de la Tercera República, y al deseo de los autores de textos y 
manuales escolares -o no escolares- de copgraciarse con los políticos y gober
nantes en cuyas manas estaban los nombramientos de profesores y catedrático~. 

la distribución de condecoraciones, las llaves que h&cen progresar o detenerse 
una carrera administrativa o académica. Lo cierto es que tanto libro producid•.) 
en ese clima, ha llevado al espíritu más o menos primario de mucha gente del 
mundo entero un concepto despectivo de bs hombres y cosas que durante veink 
alios rigieron los destinos de Francia. 

Por fortuna se advierte en estos últimos alios la aparición de numerosCis 
obras mejor inspiradas. La reciente de Aubry -destacado historiador de los dos 
imperios- es un excelente resumen en el cual acontecimientos, hombres, ideas. 
ambientes, costumbres. son pasados en revista con un espíritu de cordialidad v 
una constante preocupación de justicia. Siu negar sus tremendos errores polí
ticos, diplomáticos y militares. sus debilidader. y sus incertidumbres, dice que 
Napoleón III fué "un gran príncipe. uno de los más útiles que hayan regido " 
Francia... Jam<'ts sin duda el pais conoció días m{ts fdices que los del Segundo 
Imperio... Él salvó al país del desorden demagógico... Le dió un prestigio tal. 
que hay que remontarse a los mejores días d~ la monarquía para encontrarle equi
valente... Es impresionante la importancia del papel desempeliado por Napoleón 
III en la edificación de la Europa moderna... No es imposible que más tarde, 
cuando la Historia sea verdad.'ramente serena, lo coloque más alto, mucho más 
alto que a un Bismarck ... " Todo psto es de la más estricta justicia. 

A Napoleón III le faltó muy poco para ser un gran hombre de Estad8: no 
llegó a serlo, porque hace más de un siglo y medio que Francia no los pmduce. 

El libro de Aubry nos hace revivir, animados, los días del Segundo Imperio. 
Y vemos a la cabeza de él a un hombre evidentemente superior, pero rodeado de 
ministros en su gran mayoría mediocres, inferiores a su función, que no inspi
raban confianza al país, y a quienes conservaba porque le eran serviles y porque, 
habituado a gobernar con ellos, los encontraba cómodos y temía cambiarlos. Se
guramente que la suerte de Napoleón IIL la de su flamante dinastía, la de Fran
cia toda, habrían sido distintas si el Emperador, deponiendo pequelias preven
dones y personales antipatías, hubiera llamado a colaborar con él a hombres ver
daderamente eminentes, como Thiers - que no deseaba otra cosa én el fondo. 

Cristóbal de Losada y Puga. 


