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Nacionales 
Revista de Marina y Aviación. Año XIX. Número 3. Mayo y Junio de 1934 

Entre varios artículos <le índo!e técnica y notas profesionales, llama 
pt•e:ferentemente nuestra atención el interesantísimo estudio Preparación 
naval en el área del Pacífico por el Contralmirante norteamericano Yates 
Stlrllng, traducido al castellano por el Capitán Antonio Cantuarias. Así 
como durante miles de años el Mediterráneo constituyó el teatro de lucha 
por la supremacía económica mundial, hoy, indudablemente, es el Pacífi
co, en el Lejano Oriente, la zona que más importa a las grandes poten
cias. Basándose en este hecho actual, que todos constatamos, el Contral
mirante Stirling revisa las condiciones dé Estados Unidos, Inglaterra, Fran
cia, Japón y una Rusia futura, naciones competidoras en el dominio de la 
riqu~ líel Lejano Oriente e India. La más favorablemente situada, por 
razones geográficas, es el Imperio Japonés. Si estallase un grave conflic
to entre las naciones anteriormente enumeradas, ninguna, que no fuese el 
Japón, sería capaz de dominar ahí navalmente por carencia de seguras 
bases de operaciones. Y como la cordura y el entendimiento entre las 
potencia.S Industriales no tienen aún la primacía en estas cuestiones, 
Stirling cree que es exigente, imperativa la necesidad de fortificar la costa 
oriental de su país, descuidada por la preocupación de defenderse de una 
posible invasión germana por el Atlánt1co. Dice Stirling "nos agrade o nó, 
el Japón, se ha hecho inexpugnable en las aguas del Extremo Oriente. 
Esta nación controla hoy la estrategia y la situación económica del Orien
te". Además plantea, con mucha claridad el gravísimo problema del bol
shevismo en la China y hace notar que sus circunstancias sociológicas-un 
núcleo de intelectuales que gobierna a 400.000.000 de picapedreros y agua
dores y ausencia de clase media poderosa-~on análogas a las que permi
tieron el entrontzamiento comunista en Rusia. El Japón que conoce muy 
bien todo esto, ha <:ntrado a Manchuria colocando así un fuerte valladar 
entre Rusia y una posible China comunista, natural aliada de ésa. Lo 
que no significa, por cierto, que el Japón desee la guerra. Tal es el con
vencimiento de Stirling. Sólo pretende amenguar el poderío ro]o y prote

ger a sus nacionales, que necesitan expandirse. Ahora bien y cuál es, en
tonces, la actitud que debe asumir Estados Unidos? El articulista cree 
que hay la obligación de defender Alaska, Hawai y Samoa, ya que sostener 
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bases considerables en Filipinas sería atraer la desconfianza japonesa y que 
mediante sagaces tratados comerciales se conservaría la influencia en O
riente, influencia que debilitaría, si no se procediera así, la dación de in
dependencia a las Filipinas. 

En este número continúa, también, la publicación de "Notas para una 
Historia de la Marina Fluvial de Guerra" imp01·tante obra del Teniente 
Fernando Romero. 

P. B. M. 

~usta. Año 1. Números 1, 2, 5 y 4. 

Esta revista quincenal 1fe publica en la ciudad de Huánuco y son sus 
principales redactores Rosa Lucich Peña y Carlos Castillo Cárdenas. "~us

ta" se presenta como un periódico afanoso de auspiciar en sus páginas 
los artículos literarios y científicos que la estrechez de los diarios locales 
impide publicar. La orientación general de sus artículos sobre temas so
ciales es izquierdista y alentadora de la lucha de clases. También se nota 
otra desviación no menos lamentable en cuanto al feminismo, presentado 
en sus páginas, con frecuencia sistemática y exagerados cat·acteres, cuya 
inconveniencia moral es notoria y gravísima. 

Esteban Pavletich, en el número 4, escribe "Daniel Alomía Robles: 
Precursor." Presenta en dicho estudio a Robles como el primero que sor
prendió en el acervo musical indígena incalculable riqueza para ofrecer 
una "interpretación sinfónica, personal y propia de los sentimientos y an
helos de las mesnadas serranas." El artículo de Pavletich contiene algu
nos errores demasiado notables que es provechoso rectificar. En primer 
término, afirma que nuestra independencia fue obra de extraños, que ani

madores, caudillos y fuerzas "los tuvimos de prestado." Sorprende en 
verdad afirmación tan extraordinaria. Si bien San Martín, Bolívar y otros 
capitanes no eran peruanos, no es menos evidente que la brillante plé
yade de nuestros reformistas y precursores había difundido con éxito la 
idea de libertad, haciendo posible que esos jefes, con oficiales y tropas 
peruanas la convirtieran en realidad. Dice luego que la Perricholi es el 
más neto símbolo del espíritu colonial. En los últimos años se ha caido 
en la manía de traer para todo aspecto de la Colonia el perricholismo. 
Además de que el símbolo no honraría ni mucho menos a ninguna época, 
es ligereza muy reprobable o malévolo sectarismo confundir las diversas 
etapas de nuestra vida virreina!, igualando las graves y religiosas centu
rias XVI y XVII con algunos años casquivanos de la XVIII. También 
es errónea la siguiente aserción, en la parte que corresponde a D. Abelardo 
Gamarra, "El Tunante." "Pardo y Aliaga, El Tunante y Segura traba
jan con materiales del ambiente que Lima sintetiza, en forma circunaeri
ta Y local." Parece imposible que Pavletich no conozca siquiera mediana-



REVISTA DE REVISTAS 225 

mente los populares "Rasgos de Pluma." En esta obra amplia e inte
gralmente peruana, Gamarra demostró siempre su simpatía por los indí
genas y los estudió con cariñosa observación. Otra prueba elocuente de 
su peruanidad ferviente nos la da el lenguaje de sus libros: escribió en 
peruano. Ningún literato ha empleado con mayor gracia, fidelidad y opor
tunidad las peculiaridades mestizas-por tanto, genuinamente ~ 
del castellano hablado en el país. Por último olvida entre los estudiosos 
y defensores del indio muchos nombres; por ejemplo nada dice de Capelo, 
Zulén y Dora Mayer, los sinceros e Incansables trabajadores de la "Pro 
Indígena." 

Felicitamos a los redactores por su esfuerzo y deseamos vivamente 
que "Jq'usta", corregida de los defectos citados al principio, continúe edi
tándose y dándonos a conocer, con verdad, la realidad huanuqueña. 

"P. B. M. 

Revista de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Año l. Número 2. 

Este órgano de los profesores de la Escuela trae . varios articulos de 
los señores Emilio Solórzano, Andrés Echegaray, Santiago Antúnez de 
Mayolo, Luis Monge, C. Renssens y José León Bueno. "La Política del 
Deporte" es el titulo de los párrafos de León. Refiriéndos~ a la pobla
ción de nuestro país dice que está formada por grupos antropológica y 
etnográftcamente heterogéneos y que esta heterogeneidad se agrava desde 
que las condiciones del territorio imponen un aislamiento permanente a 
los habitantes de las distintas reglones. Por felicidad, las altísimas mon
tañas no separan de manera irremediable las llamadas regiones del suelo 
peruano, sino que aquéllas están sobre el banco, sin interrumpir la co
municación entre la sierra propiamente dicha y la costa y entre la sierra 
oriental y la floresta. Cree León, confirmando a Unánue, que el Evangelio 
será la panacea que cure el apático carácter nacional, en colaboración con 
el juego trascendente que es el deporte. 

Antúnez de Mayolo publica "El mundo es un sistema en equilibrio 
inestable." Atribuye tal equilibrio a la esencia, según Antúnez, trina de 
la materia que al combinarse adopta diferentes modalidades y en todq 
actúa de manera diversa, rompiendo el equilibrio y originando la cons
tante mutación. Al fin publica un mito cosmogónico de los antiguos pe

ruanos que se refiere a la actuación de los huaris, dioses de la naturale
aa que modifican perennemente el ritmo vital. Este mito ha sido recogido 
:por el Dr. Antúnez en los lugares de su origen e indudablemente nece
sita como todo nuestro folklore indígena-ser desarrollado muchísimo más. 

P. B. M. 
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Boletfn de la Sociedad <reográtlca de Lima. Tomo L. Timestres 11 y Ill, 

Entre el material que compone este número sobresale la interesantí
sima conferencia del Ingeniero Estanislao Golewski, atento explorador de 
las zonas fluviales del Oriente y del Gran Pajonal. Se dedica a consignar 
todas sus observaciones en el viaje que realizó, durante 1931, al Pajonal 
descubierto en 1729 por el religioso fray Juan de la Marca. Se inserta, 
asimismo, "La Flora del Oriente Peruano" trabajo presentado por D. Emi.,
lio Castre al Congreso Científico Panamericano de Lima, en 1924. El más 
ligero examen del estudio de Castre ensefta que contiene muy poco dato 
original, de primera mano. Con los riquísimos vegetales de nuestra flo
resta y su estudio científico ocurre algo muy curioso. En 1847, Don Juan 
Crisóstomo Nieto escribió una "Estadistica del Departamento de Amazo
nas," que viene incluida en el tomo VI de los "Documentos oficiales refe, 
rentes a Loreto." Uno de los más importantes capítulos de la Estadística 
es el dedicado al reino vegetal. Pues bien ésa ha sido la fuente original 
de donde han copiado algunos que posteriormente han tratado el mismo 
asunto. Lo grave resulta que pi los Informes de la Junta de Vías Flu
viales (1907) ni Castre que lo han transcrito literalmente han cumplido 
con el primario deber de citar al laborioso seftor Nieto, tan aprovechado 
y mantenido en ingrato silencio. Nos permitimos recomendar a la redac
ción del Boletín especial cuidado en la corrección de pruebas, porque son 
muy sensibles las deformaciones de los nombres científicos. 

D. A. Angulo Santillana escribe "El Primer Centenario de la creación 
del Departamento de Amazonas" (21 de Noviembre de 1832). Hace una 
historia de la creación de sus provincias y distritos. 

Notas bibliográficas y variadas informaciones geográficas completan 
este número del viejo y meritorio Boletín. 

P. B. M. 

Extranjeras 

De la Revista Javeriana, N.o 6, correspondiente al mes de Julio del 
presente afto entresacamos las noticias siguientes sobre el estado actual 
de México. El autor de 'ellas resume sus impresiones en estas líneas con 
que da comienzo a sus crónicas. "Lo más saliente de la situación mexi
cana en estos últimos aftos se puede tristemente condensar en una sola 
idea: "Malestar profundo". Como es bastante extenso el tema que desa
rrolla, sólo trascribiremos las partes correspondientes al Malestar Econó
mico y Malestar Social, por creerlos de interés, en nuestro medio, en el 
que no faltan elementos que quieran proceder como en México, pudiendo 
servirles de lección estos párrafos. 
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Maleatar Social 

La lucha de clases, levantada como bandera desde 1913 por el primer 
jefe de la revolución, Venustiano Carranza, ha sido explotada como pin
güe negocio por los líderes de obreros y campesinos y ha trastornado a la 
sociedad ihexicána. SI pasamos revista a los principales caudillos del 
movimiento, vemos que la gran mayoria de ellos era gente que nada o 
casi nada tenía, y hoy son por lo común potentados. Obregón llegó a ser 
uno de los principales terr~tenientes de México, a pesar de haberse hecho 
porta-estandarte del agrarl.smo hasta el punto de armar a los labriegos 
para que defendieran los terrenos que el gobierno robaba a los hacenda
dos. De Calles no hay para qué repetirlo; sólo recordemos que antes de 
aer revolucionario no era sino ayudante de maestro de escuela en un pue
blo de Sonora Luis Morones, el fundador de la CROM. (Confederación Re
gional Obrera Mexicana, afiliada a la 3a. Internacional), de simple obrero 
electricista llegó a ser uno de los grandes propietarios urbanos de la ca
pital Tejeda el abanderado militar del comunismo, hace años que era el 
amo de Veracruz, uno de los estados más ricos de México; aunque para
ce ya estar en abierta oposición contra Calles. . . Y la lista podría alar
garse. En el periodo presidencial de Obregón (1920-24). Nació y tomó 
grandes vuelos la Confederación Nacional Católica del Trabajo; pero Ca
lles y Morones le declararon la guerra, y sumándose a ella diversos tras
tornos, casi no tiene ya vida este sindicato que tanto prometia y hoy no 
hay en México ninguna asociación obrera importante que no sea socia
lista o comunista. Más aún, desde que Morones pasó a segunda ftla en 
1928 por haber perdido el apoyo oficial, empezó a levantar cabeza un su
bordinado suyo, Vicente Lombardo Toledano, para cuyos planes la Crom 
t·esultaba ya poco roja. Este se ha convertido en el lider obrero de la 
extrema Izquierda. Hombre intrigante, de lectura y tesón ha ido abrién
dose paso. 

El nefasto y recién caído secretario de educación, Narciso Bassols 
que babia ca.Si monopolizado la instrucción primaria y secundaria, quiso 
también atar a la Universidad nacional autónoma al carro de sus fáciles 
triunfos, con miras netamentes bolcheviques. Llegó en efecto por mane
jos politicos, hasta poner de rector de la preparatoria a Lombardo Tole
dano? Y de la universidad a Roberto Medellín (que se le vendió), con 
objeto de completar en ella su programa de corrupción espiritual de Méxi
co. Para ésto convocó a un congreso de universitarios, y trató literal
mente de imponer a todos el criterio marxista. Por fortuna, tos ánimos 
más nobles e independientes se revelaron; los mejores presentaron gallar
damnte su renuncia; los estudiantes más sanos se reunlron para prsen
tar batalla a la política invasora de las aulas, y por fin en noviembre de 
1933, después de varias escaramuzas que hasta sangre les costaron en 
México, Durango, y Guadalajara (donde estuvieron presos 200 muchaChos), 
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lograron quitar las rectorías a las incondicionales de Bassols y asentar el 
principio de libertad de cátedra contra las instrucciones oficiales. Hoy 
dia podemos decir que el comunismo está derrotado en nuestras aulas uni
versitarias: hazaña gloriosa de profesores dignos y estudiantes conscientes. 

Pero Lombardo Toledano, hechado de la preparatoria y de su cátedra 
de derecho de la universidad, fundó, con apoyo de Bassols, \fn instituto 
marxista, y desde allí, y en conferencias y escritos, siguen propagando lás 
ideas bolcheviques, a la vez que agita las masas por medio de su Con
federación general de obreros y campesinos de México, que pretende ális
tar bajo la bandera rojinegra a todo el proletariado mexicano. Cada año, 
como en todas partes, el 1." de Mayo hacen una deñl:ostración pública de su 
fuerza, y el presente sumaron 30,000 los diversos grupos de trabajadores 
que desfilaron por las calles más céntricas, no sin haber resguardado el 
palacio nacional por cuádruple fila de soldados de bayoneta calada. 

El gobierno de la revolución, que ha pretendido desde el principio pa
sar por redentor de las clases menesterosas, ha jugado y juega a dos car
tas: así como en el terreno agrario convirtió éjidoa en instrumentos de 
política de cacique así también en el obrero, a vueltas de asegurar a los 
operarios algunas ventajas, pagadas más bien por los patronos, lo ha se
guido esclavizando a sus intereses en las industrias más fuerte, casi todas 
en manos de los magnates revolucionarios, cuando no pertenecen a ex
tranjeros. En los conflictos entre el trabajo y ese capital privilegiado, ya 
saben los jueces que no pueden fallar contra el segundo. En cambio 
cuantas injusticias no se han cometido contra los amos comunes en et 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mina que han explotado varios le
guleyos sin coñciencia, aconsejando a criados y a obreros que cometan faltas 
difíciles de comprobar, para que despedidos. por los patrones, los acusen, 
y exijan el pago de tres meses posterioreFJ de sueldo, que se reparten a 
medias con los abogados. Muchos obreros mexicanos han perdido su an
tigua h<'nradez, y se han convertido en un azote de la sociedad; y si a 
ésto se añade la propaganda del ateísmo e inmoralidad de que son víc
timas, se verá que aquí como en otras naciones, se están frguando tormen
tas y cataélismos. 

En el campo, después de tantos despojos que han arruinado a los a
gricultores, parece, que ya era hora de pensar en una política más sen
sata; pero la Comisión Agraria sigue ínterpérrita repartiendo lo ajeno, y 
el general Cárdenas, el candidato oficial para las próximas elecciones 
de Julio, promete más y más tierra a los nuevos pasos hacia el paraíso 
comunista, porque hace alarde de marxismo, aunque el pobre es de mtlb' 
pocos estudios; pero eso es lo de menos: el prurrito de legislar y la pue
ril vanidad de que el mundo los tenga por avanzados, juntándose con los 
estímulos y ayuda de los bolcheviques extranjeros, suplen con creces la 
falta de letras de nuestros flamantes legisladores y jefes. El que hace 
la ley más roja, parece haber llevado el alma de las reformas sociales, 
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y así han ido saliendo códigos imposibles, que han levantado polvareda• 
aún internacionales y tenido que ser tratados con disimulo por sus mis
mos autores. El México actual debe ser el país donde se hacen más le
yes y decretos, y donde menos se cumplen: vivimos en co1J.tinuos ensa
yos ultramodernos en todos los órdenes creando conflictos innecesarios 
en vez de resolver los que existen en realidad. A dónde iremos a parar 
con un progreso tan vertiginoso? 

Malestar poiítlco. SI la democracia es un mito en todas partes, más 
aún lo es México. Caído el general Díaz, que había dado 3(1 años de paz 
al país, reinó la anarquía en mayor o menor escala mientras no hubo un 
caudillo fuerte que se impusiera, Madero, Huerta, Carranza, Villa, desfila
ron por el poder total o parcial, con rapidez de película; surgían caudillos 
contra caudillos, asolando todos la patria; hasta que en 1920, con el ase
sinato de Carranza, logró el general Obregón dominar en las filas revolu
cionarias. Hizo un convenio con Adolfo Huerta y Plutarco Elías Calles 
para irse turnando en la presidencia. En 1923 viendo el primero que Ca
lles se llevaba las preferencias del jefe, quiso derrocarlo; pero la ayuda 
eficaz de los Estados Unidos aseguró la subida de Calle, y de la Huerta 
huyó del país. Reinó pues el inicuo perseguidor de los católicos desde 
1924; y al acercarse las elecciones del 28, como Obregón quería reelegirse 
y aún tenía mucho partido, no hubo más remedio que ceder y derogar 
para el caso la ley que prohibía la reelección; más aún, votar otra ley 
aumentando el período Presidencial a seis años. Y como un buen día 
amaneció en su cama el contrincante civil de Calles, Angel Flores; así 
en 1927 fueron muertos los dos generales opositores de Obregón, Serrano 
y Gómez, que presentaban un programa decente, sobre todo el primero. 
'1"enia por delante Obregón seis años de poder! Pero ¿se resignaría 
Calles? ... 

El 1." de mayo Morones, su protegido, profirió amenazas mortales con
tra el caudillo, el 17 de Julio ·rué éste asesinado en el restaurante La Bom
billa por el joven José de León Toral, Calle~ y Morones señalados con el 
dedo por los obregonistas y por muchos otros estuvieron ocultos y bien 
custodiados. Toral dijo que obró por propio impulso; pero muchos pien
san que no hizo sino adelantarse a los planes de Calles; y lo cierto es que 
éste, en su mensaje a las cámaras el 1." de setiembre-mes y medio des
pués del suceso,-dijo claramente que la muerte del caudillo de la revo
lución venía a ser provechosa al país, pues así entraría éste por las vías 
institucionales, abandonando el caudillaje. 

Todavía estamos esperando que apunte la aurora de esas vías institu
eionales, pues México no ha hecho más que cambiar de caudillo. La facción 
revolucionaria que sigue detentando el poder, llama sin ambajes el jefe 
múimo de la revolución, el cual sigue viajando en el tren presidencial sin 
ser presidente, tiene guardadas sus fincas por tropas federales, y es a
quien acuden como verdadero amo cuantos pudieren obtener altos pues-
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tos. Su politlca desde que en 1928 dejó la presidencia, ha consistido en sen
tar en el solio a creaturas suyas. 

Fué el primere Portes Gil, presidente provisional hasta fines de 1929 a 
quien confió el cargo de hacer los dolorosos arreglos con la iglesia,por no 
dar su brazo a torcer el mismo. Durante ese periodo estalló el movimien
to armado de general Escobar y otros jefes-todos ellos de la familia l'e
volucionaria, pero con ambiciones-y Calles, tomando la cartera de gue
rra, para salvar a la revolución, tuvo la suerte de acabar en pocos me8elil 
con aquel levantamiento, que había nacido enfermo y ylo acabó de matar 
cobardemente su mismo autor, huyendo a los Estados Unidos y despu&.s 
al Canadá. Un nuevo prestigio el de general-que no babia tenido antes 
sino de nombre--vino a orlar el de jefe máximo. Con aquella derrota Ce\

yó la única esperanza de cortar por entonces loa vuelos a la carrera im
postcionista de Calles. 

Se hizo, como siempre la farsa sangrienta de las eleecion-en las 
cuales el senador Gonzalo N. Santos llegó a ametrallar a los contrarios en 
plena casilla electoral,-y resultó presidente el protegido de tumo ingenie
ro Pascual Ortiz Rublo, un pobre hombre a quien el amo y su partido ma
nejaman como títere. se ha hecho proverbial en México este caballero de la 
triste figura, que al tomar posesión en diciembre recibió un balazo en las 
mandíblas, y que apenas quiso hacer algo por su cuenta removiendo a un 
alto funcionario recibió órdenes superiores de dimitir y tuvo que hacerlo el 
23 de setiembre de 1932. Dicho sea en su descuento, él de su parte no fué 
persiguldor, y en su tiempo gozó la iglesia de relativa tranquilidad causa 
que sin duda aceleró su caída. Es de notar desde 1930 trató Calles de 
consolidar .su jefatura fundando el PNR, cuyas iniciales interpretaron los 
capitolinos:Presldarios No Recluidos. El PNR, a querido ser en México 
lo que el partido comunista es en RUSIA: el partido otlcial hasta el gra

do de que el gobierno descuente mensualmente un dia de sueldo a sus em
plE>.a.dos para mantenerlo; el órgano de la revolución; el cargado de que 
sus ideas vayan adelante y sigan cristalizando en leyes; el que gobierna. 
en resumidas cuentas, ya que se ha venido arrogando hasta el derecho de 
quitar y poner gobernadores y diputados, de controlar enteramente las cá
maras por medio de su Bloque, de exigir que todo empleado público, hasta 
ei presidente y la suprema corte, pertenezca a él y siga sus direcciones
las del amo;-en ftn el árbitro de los destinos de México, pues tiene la e
vidente pretensión de que todos los poderes de México federales y provin
ciales, sigan siempre saliendo de su seno, con promesa explícita de acatar 
sus instrucciones. 

Al PNR perteneció Ortiz, y al PNR, pertenece el actual presidente 
Rodrlguez quien a su vez entregará ( ?) el poder en diciembre próximo al 
nuevo candidato del PNR, general Lázaro Cárdenas. Sólo que corren 
vientos de fronda. Se dice que ya el partido oficial está disgustado con 
Celles, hasta el punto de que este haya querido deshacer su obra sin con-
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;;eguirlo se dice que en él unos apoyan a Cárdenas mientras otros sostie
nen ... al actual presidente quien tal vez quisiera continuar algunos. años; 
se insiste en que Cárdenas está peleando con Calles. Lo cierto es que es
te se ha retirado desde abril a descan_,u en una isla del Pacífico, cerca de 
la capital de Sinaloa, perfectamente. defendido, por supuesto, y comunicado 
con la presidencia por hilo directo. ¡,Quién entiende este enredo? México 
es el país de las paradojas, y nadie creo que pueda predecir el resultado 
final; pero por desgracia, han empezado de uuevo las trifulcas con saldo 
de sangre en las giras electorales de los candidatos, y sin duda acontece
rán grandes cosas durante el año. Los del PNR, se han puesto provoca
tivos, aún algunos de sus diputados, en la cámara han pedido que se les 
deje mano a mano con los contrarios sin que intervengan la policía ni las 
tropas. Así lo lograron hace poco en la Alameda de México interrumpien
do un mitin de los antireeleccionistas, a palos y balazos; en Zam01·a ape
drearon después al general Villareal y a su orado¡· ].:Íanrique, en la Piedad, 
un grupo a caballo con carabinas no los dejó ni bajar del tren etc. Y a
contece algo curioso; que mientras la policía suele ponerse en todas partes 
de parte del PNR, las tropas federales intervienen al fin para dar garan
tías a los oposicionistas. 

En vista de todo ésto, son muchos los hombres decentes que se abs
tienen de tomar parte en la contienda electoral, pues resulta una farsa 
muy peligrosa. 

Los católicos militantes, no pudiendo organizar partido con este 
nombre-ni la iglesia lo quiere,-han preferido sumarse a las filas de algún 
partido oposicionista, unidos con gente independiente y aún con revolucio
narios canzados de tanta tiranía. Todos convienen en luchar contra la im
posición callista, quieren hombres nuevos en el poder y levantar bandera 
de Madero contra Díaz; sufragio efectivo no reelección. Por ese lema di
cen derramaron su sangre tantos miles de mexicanos para que vengamos 
a parar en una perpetua dinastía de dictadores callistas. Lástima que la 
oposición está muy dividida. Por un lado postulan al probo licenciado Gil
berto Valenzuela cuatro que forman la asosiación llamada Partidos Unido11 
de la oposición; y que formulan sus programas de primer orden, lo mejor 
que al parecer puede obtenerse en las actuales circunstancias. Allí es doh
de militan mayor número de católicos de acción pero por desgracia no 
viendo el licenciado Valenzuela garantías ninguna para su candidatura 
pues, el gobierno dice que tiene cuentas pendientes con él ha renunciado, 
y la división ha cundido entre sus adherentes. Por otro lado la Confedera
ei6n a.ntiroolecclonlsta de partidos Independientes pelea por la candidatu
ra del general Antonio Villareal, con un programa bastante decente y pro
metedor de las esenciales libertades que anhela todo hombre digno. A pe
sar del PNR, este candidato se va conquistando muchas simpatias, en la• 
ciudades por donde hace su peligrosa gira. Hasta aquí lo que podríamos 
Uamar las derechas. Las izquierdas formadas por socialistas y comunistas 
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postulan, ya al coronel Tejada, rabioso clerófobo y bolchevique, ya a candi
datos de menor importancia, como Hernán Laborde. Por ahora no nevan 
trazas de obtener muchos votos. Hay por fin otro partido que hace menos 
estrépito, el facista o revolucionario mexicanista fundado por el genera! 
Nicolás Rodrí~ez, hermano del actual presidente. Elecciones reales y li

bres no las habrá. El PNR, está resuelto a ganar, a cualquier precio; pre
ténde sumar más de un millón de votos; cuan libres seaa éstos, pues mu
chos h1llcs de personas pertenecen a él sólo por la fuerza para no perder 
el empleo. Un plesbicito legal y sincero sería en México ahora un mila
gro de pi"imcr orden. Ganará el que tenga más fuerza o más suerte; y la 
primera, ya se sabe quien la tiene 50,000 soldados e innumerables pistoleros 
o al menos pon·istas representan algo aunque, vimos hay generales en to
dos los partidos. 
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