
jjh Paz„2.9 de diciembre de 1929.
G IRC U L M  INFORMATIVA ìT L5. A J C M

www.mariategui.or^ ^

Al e. Secretario Gral, de 
PMTIDp_S0Cl7iLISTA_5EL PERU,
Lima.

Compatì ero:
Sírvase Ud. poner en conocimiento de esa fraternal,

lo siguiente:
1

La Célula de La Paz, compuesta por los miembros organizadores: 
Mario Nerval, Jorge Estrella, Martha Perovskaya Nerval i Omar Estre
lla, secundada después por los cc. afines: Natusch Velasco.Ramón
Katari, Roberto del Carpio, i otros más, ausentes, i que no abandonan 
la labor impuesta, cierra hoi su balance de fuerzas activas con la 
introducción a su seno de nuevos i prestigiosos camaradas, cuya lis
ta es la siguiente:
FEDERICO SAL I ROSAS, LUIS ANIBAL FERNANDEZ, LUIS BENJAMIN GALVEZ, 
AUGUSTO CHAVEZ BEDOYA, .ALEJANDRO MACEDO ARAGON, ANGELIC A CAHVSZ B.iÿ 
fuerzas activas con las que abrirá un nuevo ciclo de acción con el 
año que empieza, para acercarnos a la Revolución.

SECRETARIAS.- En la fienovación de éllas, la Secretaría Gral. 
de esta dula., he sido nuevamente encomendada al o. Jorge Estrella. 
SECRETARIA DE ACTAS.- Pasó a manos del c. Aníbal Fernández. 
SECRETARIA DE HACIENDA.- A manos del c. A.Chavez,Bedoya.

Para una más intensiva labor, se han nombrado las siguientes
comisiones:
SECRETARIA DE RELACIONES: compuesta por los cc
Galvez.SECRETEARIA DE CULTURA: Por F.Sal i Rosas, Ornar

, Mario Nerval HUIS 
Estrella i Ramón Ka

tari .
Nuevos acuerdos: Las ediciones de libros i folletos "Meridiano , 

así como el boletín del mismo nombre, llevarán, de hoi_en adelante,el 
rubro de "EL FUEGO", por responder mejor a las exijencias de nuestra 
labDD i a las tendencias emanadas de élla, debiendo darse a luz con 

nombre anterior de "Meridiano", únicamente nuestro numero 7, ya enei
prensa, de dicho boletín.

CORRESPONDENCIAE INTERCAMBIO POLEMICO EPISTOLAR..̂ . Desde la fecha 
intercambio epistolarcorrerá a cargo de la Comisión de Relaciones el , . p

i polémico de la Célula, debiendo ser ella, y no la Secretaria Gral., 
la llamada a dirijir nuestra correspondencia oficial a las filiales 
del-Perú i de todo el Continente.

Aprovechando el viaje dei. c. A.Macedo Aragen a Puno ̂ esta Célu
la le encomendó la formación de una fraternal en esa,habiéndole con
ferido nuestra representación Esxxg±x± oficial ante los cc. solida
rizados con la acción socialista én el Peru,por sus ideas avanzadas, 
o simpatizantes nuestros que por su decision i convencimiento pudrían 
integrar dicha fraternal, previo el sano criterio de selección indivi
dual recomendado al c. Macedo Aragón.

Las labores del "SEMINARIO de Disciplinas Ec. i Sociales".secun
dado por nuestra Comisión de Cultura, son llevadas a la practica en 
forma de cursos colectivos de estudio i disertaciones semanales,con a- 
sistencia obligatoria de todos los miembros de la Célula, i un grupo 
de simpatizantes i personas-voluntarias de la mayor confianza del G

7
La fraternal organizada por la Célula, por intermedio de los cc. 

Gonzales,en Tacna, ha comenzado sus labores de vulgarización ideoiogi- 
ca con el crecido número de 25 iniciantes, llevando a la practica un 
vasto programa de actividades , hermanando los ejercicios dialécticos 
le la cultura intelectual a la de los ejercicios físicos en general.

Reciba esa fraternal, con nuestros deseosn^e 
Uds., por el nuevo ciclo que empieza, los salud - - ,
de los integrantes de nuestra Célula, i el aliento de nuestra fe ca
lida i más cordialmente revolucionaria:


