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Lima* 16 de Uovi e robre de 1929.

Querido compañero Arrovo Posadas;
¥  — -irü i t i i .i. . ili, ..... T*

Solo hoy puedo contestar a su grata carta 
de 2 de octubre Bisado* I con unas pocas líneas* tanto porque el tiempo me* « v 
obliga a despachar asi *mi más preciada correspondencia* cono porque sé que 
Ud. estará pronto en Lina y tendremos entonces oportunidad de ciarlar exten
samente*

\

Muy bien* en todo» su posición ciara y pre
cisa* Excelente y oportuno el volante solicitando la solidaridad de los mi
neros de Cerro de Pasco, Oroya, etc para sus compañeros de Morococha* Ha 
estado en Lima el comité de Morococha, pero no ha conseguido el éxito que 
esperaba en sus gestiones. La empresa se niega a conceder el aumento. I el 
gobierno, por supuesto* la ampara.-Lo que interesa* ante esto» es que los 
obreros aprovechen la experiencia de su movimiento, consoliden y desarrollen 
su organizapiohe* obtengan la formación en la Oroya* Cerro de Paseosy demás 
centros mineros del departamento de secciones del Sindicato, etc* lío deben 
caer, por ningún motivo* en la trampa de una provocación. A cualquier reac
ción desatinada*. seguiría una represión violenta. Eso es probable .̂o
que desea la Empresa*-La lucha por el aumento quedaría asi solo aplazada 
para volver a ella en momento mas favorable y con acrecentadas fuerzas* 
Conviene que converse Ud. sobre esto con el compañero Solis y que escriba 
a Morococha* Ligaie a Solis que el acta de fundación de la federación de 
Trabajadores del Centro* con sede'en Morococha* dejaba pendiente la eon*~ 
titución de la organización especial de los mineros* En vista de esto, el 
nomité ha deliberado la constitución del Sindicato de Mineros y fundidores 
del Centro* adhérente e integrante principal de la federación* en la que 
tienen cabida sindicatos de oficios varios y comunidades y sindicatos agrí
colas* La organización por industria es indispensable» El Sindicato de Mi
neros y fundidores del Centro será además el punto de partida de la fede
ración de Mineros del Peru* Se gestionará* pues, del Ministerio de fomento 
el reconocimiento oficial de dos organizaciones*-Ka sido sensible que So
lis no tuviese oportunamente noticia de la intención o necesidad de los 
delegados de venir a Lima* Los habría entonces esperado acáa para aseso
rarlos

lío desmaye en la difusión de 5,E1 Trabaja
dor Latino-Americano11 en el Centro,

lío olvide nuestra colecta pro-Rabines. Ur
sa girarle lo que se reúna* a la brevedad posible* Tiene ya» según ans avisa» 
sus pasajes tomados en Kamburgo; pero le falta una suma*-veinte libras Toas 
menos-para gastos de ferrocarril y otros derivados de la prolongación de 

su estada en París después de la fecha en que pensaba embarcarse*
Le adjunto Copia de una oprk confidencial 

de K: rtmez. fo creo que debe hacerse sino un uso muy àÿcfyeto del arma mo
le 1er * mientras nuestra organización no esté más afir Pero hay que
exigir y obtener de todos posición definid;* \çjt /

Cordialmente lo abrp^a su amigo y compañero


