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Lima, 28 de Junio de 1929.

Querido compañero Mario Mer va 1' :

este 
es u e

He tenido noticia, por sus informaciones a I. y por las jíbííkíscs de 
un amigo que converso gratamente con üd. en La Paz, de la actitud del 
grupo de peruanos de ese país respecto a la cuestión del Apra. Práctica^ 
y teóricamente, esta cuestión está superada. La. resolución del grupo de 
París, el más importante como centro de polarización de ios adhérentes 
y simpatizantes que residen en Europa, pone término al debate. Los com
pañeros de México, a su vez, rectifican su posición, declarando definitif 
vanente abandonado el plan del p* rtido nacionalista. El Apra, en cuanto 
pi n de frente unico continental, queda totalmente sometico a las delibe^ 
raciones del pro Congreso Anti-Imperiaii sta de París, que se pron i. 
rá ii ente por la unificación de las fuerzas anti-imp( listas efe
la América Latina. Existe ya una moción de Goldsmidt, Rivera y otro en 

mentido# Ningún verdadero anti-imperialista puede rebelarse î oi 
voto, para mantenerse aferrado a la f of mule que le sea particular-men^ 

te care, fl revolucionar o debe ser, ante todo, realista y disciplinado.' 
Si el ?pram no es posible, quiere decir que no es necesaria, ni es révolu^ 
ci oneria./: como alianza c ico nacional, el A p ra  queda
subordinada al movimiento de concentración y de definición que presente
mente se opera. Los elementos que trabajamos por el socialismo, con lo,s 
obreros y campesinos, daremos vida a nuestro Partido Socialist?. Los que 
con un nr carama na c ione liste révolue i on? rio oui eran organizar a la peque 
ña bur_
e 1 m orne n t o lie ge a ser una or ga ni za c i ón
niente en colaborar eventualmente con él con objetivos bien definidos.
Los términos del debate quedan así bien esclarecidos y todo reproche po' 
divisionismo completamente excluido#- No hay por nuestra parte divisioni^ 
mo sino clarificación. Queremos que se constituyan fuerzas homogéneas; q¡T 
remos evita.r el equivoco; queremos salir del confusionismo. ¿Puede r-vw 
haber doctrinal y teóricamente un propósito más neto y más oportuno? Lo 
dudo.

i"guesia , son muy libres de hacerlo. Si su pe rtido,hipóte tico por
masas, no tendremos inconve-de

HejNu tengo noticias directas de üd. desde hace algún tiempo. Una vez, 
a nun ció" Ud. e n u na carta a 1 a a tí m i ni s t t i ou e me e scribi a, p e r o no r e__
cibi esta carta. Si üd. me la dirigió, cayó sin duda en las redes de la 
censura postal, e ecialmente celosa con mi correspondencia, lio emplee 
nunca mi’*’ dirección^ -Puede usar la siguiente: Guillermina M. de Caverò, 
Sagástegui 663 altos.

Sé
ya, como creo, Romulo Mene ses en La Paz, dígale que no tengo 

que reciM'Bió mi libro, pero no por carta suya. Si 
carta ha corrido la misma suerte que tantas otras. Di

Si está 
noticias suyas, 
me ha escrito,
gale cuál es mi pensamiento. Y agregúele que me interesa conocer, exacta

D u

menete , sus Xi untos de vista
Con cordial sentimiento, lo abrasa su amigo y 6 ompa n

P.B.-H&ge lleg i mas afectuosos saludos^ al compañero Zerpa. Mis
mejores recuerdos a los compañeros Gonzalez R« Cerruto, Valdez, Sanchez 
[alaga, etc.-V.
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