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OBADOB,ES DEL ACTO IITAI'GI'BAL

Por U. J. A. N. A., Sta. Ztima Bonilla.

Por Acción Pemenina por la Victoria, S¡a. Amalia Pollerí de

Via¡a.

S¡. Céear Eeyes Daglio.

Sr. Aruanclo Kami¡itz.

Por los Comités del Interior, Dr. Luis M. Soumastre.

Sra. Emilia G. de Gonz6lez framain.
*

Dr. Eéetor Payssé Reyes, Presidente de Acción Antinazi.



*ñt.vtd..; t2 f tnr¡-¡,. /" lgly-

Recibos de la Cruz Roia Británica, Estadounidense y China y

del Comité Franco Uruguayo pro Franc¡a L¡bre



OEGANIZ,A,CIOIÍES AEILLA'DAS Y ADEEBIDAS QIrE
E§TUVIEBON PEESENIES EI{ I.A TEBCEB,A

CoNFERENCLA NACTONAL DE r.A AYUDA (62)

Comité Cordón de Acción Antinazi.
» de Ayuda a los Aliados de Ia 21.' Sección.
» de Ayuda a Ios Aliados de Ios Barrios La Comereial

y Buen Pastor.
» de Ayuda a los Aliados por la Y. .. de Pocitoe y Pun-

ta Carreta.
» Antinazi de Est. Pocitos, Villa Dolores y Bueeo.
» Antinazi Cruzamiento Gómez.
» Antinazi de Unión y Maroñas.
» Aires Puros.
» de Ia Ciutlad Vieja.
» de Villa Muñoz.
» de Ayuda del Reducto.
» Antinazi de Malvín.
» de Acción Antinazi de San José.
» Antinazi de l-Iorida.
» Antinazi de Artigas.

Organización Popular Antinazi de San Ramón.
Comité Antinazi de Rivera.

» Antinazi de Paso de los Toros.
» Antinazi de Be]la I]nión.
» Antinazi cle Atlántida.
» Antinazi de Paysandú.
» Antinazi de Fray Bentos.
» cle Acción Antinazi rle Canelonee.

' )> Antitotalitario de Pando.
» Antinazi cle Saito.
» Antinazi de Tacuarembó. '

» Alemán Antifascista.
Hungría l-,ibre.
Uni6n Democrática Bulgaria L¡ibre:
Soeiedad Cultural Máximo Gorki clel Cerro.
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Organización Central Israelita.
Círculo Checoeslovaco del LTruguay.
Comité K. Voroshilov.
L]nión Eslava del Uruguay.
Comité Polaco pro Polonia Libre.
Comité Gregorio KotovskY.
Comité ds Ayuda a la U.R.S.S. de San Javier.
Asociación Yugoeslavia l-.,ibre.

Comité Israelita clel Parque Rodó.
)> >> de Viila Muñoz.
» >> del Centro.
)) )> de Punta Carreta.
» )> de Bulevar Artigas.
>> » de Pocitos.
» tr'emenino I-.iiudmila Pavliehetlko.
>> I-.¡ituano de Ayuda a los Aliados.

Asociación fsraelita de los Bukovinos en ei IJruguay.
Comité Democrático de Sastres.

» de Ia Inrlustria de1 Cuero.
>> Democrático de F\rncionarios Munieipales.
» de Empleados y Ollreros del tr'rigorífieo Naeional.

Asociación de Fnneionarios cie Ia ,\ncap pro Democracia.
Círculo «EI Progreso>>.
Comité Antinazi de Funcionarios clel fnstituto dc Jubilaciones'
Unión General cle Trabajadores.
Centro de Obreros Gráficos.
Sindicato de Molineros, Ilideeros. Arroceros ¡' Anexos.
Ilnión de Obreros en Calzado y Anexos.
Sindicato Obrero tle la fndustria dc la l[adera.
Ilnión de Repartirlores y Empleail'os t.le Panaderías.
Sindieato ljnieo rlr: la Aguja

f-Tnión Obrera Textil.

oRGANIZACTONES QUE ENVIAR,ON DELEGACTONES
FRATEBNALES (9)

Talleres ,fe la Solidaridad.
J.U.N.E.U.
Comité Nacional Coorclinador de Ayurla al Pueblo Italiano.
Ateneo de Montevideo.
Aeción l'emenina por la Vietoria.

I
I
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Comisión Coordinadora de la Juventud Uruguaya.'
Asociación Democrática Hispano-IJruguaya.
Partido Comunista.
CIub San José.

ADHE§IONES R,ECIBIDAS EN EL ACTO INAUGURAL
DE LA CONFEBENCIA

Embajada de los Estaclos Unidos cle América. '
Embajada de la Gran Ilretaña'
Legación de la Unió¡r dc Ias RepÍrblicas Soviéticas Socialista¡.
Legación cle la República Fraucesa.
Unidad Estadounidensc cle la C'ruz Roja f ruguaya,
0ruz Roja Británica.
Secrctarit¡ G¿neral de la I'resiclelrcia de la Rcrpirblita.
,Stin-istro cle Industrias y Trabajo.
General Julio A. Roletti.
Uírculo de Amigos de <<Diario Popular»'
Asociación Española cle Soeorros rMutuos.
Ilor.imiento Argentino de Solidatidad co¡ los Aliatlos.
Acción Femenina por la Yictori¿r.
Talleres de la Solidaridad.
Casa de. España.
Unión Eslava rlel Uruguay.
tlnión General cle TraLrajac-loles'
Centro de Obreros (lráficos.
Sindicato de Jarclineros y Anexos.
Delegación'de Ia U(lT de España en cl lTntguay.
Asociación de Aliados del Palaguay.
Centro Cultural 1)etnocrático de Capurro.
Comité Ruso pro Patria.
Organización Ccntral Israelita.
Centro Cultural Ucraniano.
L'lnión Dcmocrática Bulgaria Libre.
Sr. Roque Moffa (San Carlos).
Comité fls Ayuda a las Naeiones [,Iniclas del Redncto.

>> K. Voroshilov.
Comisión Coordinadora Israelita cTe Ayuda a los Aliados.

- ásociación Yugoeslavia l-.,ibre.

. Oomité Polaco pro Polonia Libre.
Círculo Checoeslovaeo.
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t-,'entro Cultural Húngaro Uruguayo'
Uomité Alemán Antifascista'

» lsraelit¿r c1e Millán y 13' Artigas'
» Central !'emenino lsraelita'
>> Lituano de Ayuda a-los Aliados'

Unión Central Israeliia de Ayuda a las Regiones l-''iberadas'

Asociación Cultural Austlo-Ilruguaya'
Sección Juvenil de Casa de EsPaña'
Austria I¡ibrc.
L]nzer Fraint.

. Comité Israelita c1e Pocito.s.

» Ilemenino lr. Pavlichenko'
» rle Acción Antinazi del Cordón'

Asociación Democrática Hispano-Urlrguaya de Colóni

NOTA DEL VICE PBESIDENTE DE LA REPUBLICA

Sr. Presidcnte cle Acción Antinazi t1e Ay¡t1a a los Pueblos Tribres,

Dr. Héctor l'aYssé ReYcs.

Señor
T que el Viernes 26 clei corriente se inaugurará

Ia 4.o Ñacional clel l\tovimicnio de Ayucla a las Na-

rleben descansar.,
El Gobierno debe eontinuar la obra sin desfallecimielto algu-

no y el pueblo tienc que acompañarlo y criticarlo, si en algún easo

intentara cambi¿rr de ruta en lo más mínimo'
Me cs muy grato salu[lar ¿ Ycl. cton mi distinguida consicle-

raeión.
(!'irmado)': A. Gauni'

NOTA DEL MINISTBO DE INSTBUCCION PUBLICA .

Señor Presidente cle Turno rle Aeeiíru Antinazi tle Ayucla a los

Pueblos l,ibres, Dr. Ééctor Payssé Reyes'
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De mi distinguida eonsideraeión:
Me es muy grato acusar recibo tle su atenta nota del 8 clel

corlieute pol la que ell nontble cIcI L'omité Ejecutivo de su digna
presidencia, nie iuvita a concurlir aI acto inatlgural de la III Con-
Icrencia Naci'onal del movimiento tle ayuda a la.s Naciones flnidas
¿r realizarse e1 r'iernes 26 det corriente.

Agradezco muy especialmente su amable invitación y lamento
que el hecho de encontrarrne para esa fecha en cl ilterior tlel
país, me impida acompañarlo en tan señalada ocasión..

,\l augurar eI tnayor éxito a la reunión proyectada, me conr¡
pliizcro e, saludar al Presitlenle,ffihij 

,'ft#i"TJ,iJ iirlr#ta

NOTA DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

llL Xliiristro de Dcfensa Nacional Cleneral de Div. Alfrcclo R.
(.1ampos, salucla muy atentamente aI señor Presicleute cle Acción
Antinazi, Dr. Don Héetor I'ayssé Reycs, y Ie hace saber, de acuer-

'do a su invitación para asistir al acto inangural c1e la 3.'' Confe-
rencia Nacional que se llcvará a cabo en el Ateneo el día 26 del
cte., que lamentablemcntc no Ie será posible concttruir por tener
qtle ausentarse de la Capital, agradeciéndolc su amable deferencia.

NOTA DEL MINISTRO DE GANADERIA Y AGR,ICULTUR,A

Sr. Prcsidente del Llornité Ejecutito c1e Acción Antinazi dc Ayuda
a los I'ueblos [,ibres, Dr. Hér:tor I'ayssé Reyes.
Tengo cl honor de acusar recibo a ,sLl muy amable irota t1c

fecha 8 clcl actual, relativa al gran acto que en el día cle hoy sc
xealizará en el -{teneo de esta Capital con motivo de la inaugu-
ración cle la 3ra. Cortferencia Nacional clcl Movimiento de Ayurla
a las Nacioncs Unidas, y para eI cual me invita a asistir.

Ira sola enunciación del motivo qtle congregará a los hombres
libres de nuestra patria, que procuran con denodado afán prestar
ayucla a aquellos que yacen oprimidos, hace necesaria una rotun-
da afirmación de fé y confianza en lo.s altos ideales e,.1e han de
inspirar las dcliberaeiones que bajo tan cligla presidencia se tra-
ducirán en tangibles realidades.

Iramentando muy vivamente que circunstancias inaplazables
no me permita concurrir a tan auspicioso acto, ruego a} Señor Pre-
siclente se sirva aceptar mis excns¿rs, reiterándole las expresiones
de mi más alta consideración.

(!'irmado) : Ing, Agr. Arüuro González Vidart,
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AüToBTDADEs DE ¡,h corrnngNcrA
P}ÜESIDlU}I.

Dr. I1éetol I'ayssé lüeyes
.urr. -Ufrain Gonzal-ez Aonzí
-!Jsc. .Ustéban J. .Bacigaluppi
Sr. Grsleno Aguirre

I'residentes de Acción Antinazi.
I)r. 'Juan 

L). I'ereyra, ciei L'omité Pocitos, Villa Dolores y
Buceo.

Dr. Eduarrlo Schaffner, dei L'omité tle
P¿rstor.

- l -{--^¡E'
L,a Conercial y Buen

Dr. EIías Abclo, clel Comité de Taeuarer¡.]¡ó.
Agr. llario l3ordabehere, del L'ornité de Carmelo.
Sra. Carlota Díaz l'ourniel de Cortinas, de Atción l-emenina.
Sr. Arrnando lr.áminitz, del U. Lloordinador Israelita.
Sr.. I'rancisco Kubicek, de la Unión Eslava.
Sr. Enrique Rodrígpez, cle Ia Unión General de Trabajadores.,
Agr. l{atalio l3ielli, cie Ios 'I'alleres de la Solidaridad.
Dr. Aldo Oiasullo, de la C. Coordinadora de Ayuda al Pue-

l¡1o ltaliano.
Sr. Venancio Lozoya, de J.Li.N.tü.U.

SECRETAITIA

Ing. José Ir, Massera, de Acción Antiirazj.
Sr. Roberto C)lmos, del Llomité clel l-rigor'ífitlo Nacional.
Prof. Esteban R. Ner.es, del 'Comité de I'Iorida.

.PR,ESIDIUM DEL ATTTO INAGUR,AL

Diirutados Dr. Héctor Payssé Reyes y Esc. Estéban J. Ba-
eigaluppi, y Sr. Gislene Aguirrc, Presidgnte tle Acción Antinazi.

Dr. Ezequiel D. Salinas, en representación qler la Embajacla tle
los Estados Unidos de Ainérica

Cap. H. Cross, er representación cle la Embajada de Gran
Bretaña.

Sr. V. piabol,, en refresentación de la fregación cle la tlnión
Soviética.' Sr. Eugene Emanuelli, en represclttación de la l;egaeión cle
F'rancia. !



Sta. IIaría E. Mendívil, en lepre§entaeión del
Industrias y Trabajo.

Sr. Felipe Odclone, eI1 representació¡ c1e1 Sr.
Presiclencia tle Ia República.

Sr. Freeman, delegado de la Cluz Roj.a Blitánica.
Dres. Iruciano l'. Nfolinas, José Aguirre Cámara y Silvarlo

Santander y Sr. Rodolfo Ghioldi, el1 representacióD cle los I)emír-
cratas Argentinos.

Prof. Antonio }Iaidana, en represcntación de ios clemócratas
pa ra guayos.

Represeutantes dc los Partidos IJcmocráticos, de Orgairismos
Ayuclisias sirnilares, miembros clel cornité Ejecutivo ,v dcl cornité
Nacional Consultivo de Acción ,\ntinazi, etc. 

r

Sr. Ministro de

Secretari'o de la
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lnforme del Secretorio Generol,

lng.José S. Mossero,

o lo 3.o Conferencio Nocionol

de Ayudo

LA VICTOBIA SE ACEB,CA, BAJO EL SIGNO DE TEHER,AN

Al i¡icial.sc l¿rs st,sioiies tlc 1u Tercer.¿ (lo¡fcrcucia Nacigrral
cle r\cciórr,\ntiriazi, pcrclenlos ltactt,t'tt¡ balatrtt t1e la exlraorcli¡ra-
r.ia ctapa i'ccill't,ida por las Naciotrcs llrlitlas en el catriino «|: l¿l

\r icto li¿i.
Destle rrovit'Lilt|e t[t' 194,i. fcr:ha cu qne se r:eleJlt'ír uucstl'rl

Scgurrila -r\sam}l ca, gt'attdt',s han sido los t1i¡ilfos e otrquistaclos pol,

los Aliatlos. M iuLpelio cul'opeo tlc I'litler', asent¿do osllrc cl cl'i'
metr y ol pillajc, ha sid,o pulr-er.izaclo cn los cotnl¡atcs libratlos por'

los e;iórciic,s tlcurocráti(os J/ por Ias pohlaciorres sojuzgatl.as. Ll
Ir)jército Ilojo, cn epopcy¿r iuigualacla der heroísmo y pt't'icia nili-
tar', 1le'n'ó la lriliertat[ a todo e'l territorio pat}io y a Rnr[ariiit,
Iiulgalia, Yugocsltrvia, Chetr'ocslovaclttia, Polonia, Iluirgría y t"irr-

lanclia. Blitánicos y norteamot'ica¡os altrierotr cl -Seguuclo [t'l'r'ntc,

tealiz¿nclo la rnás gr,anclc v pc.r'fccta op(,1'aci(il] rnilital'tlc sr.t gétrcro,

¡, quelrraL'on la opresiórt qtte ollcaclenalla a lrt'atltlia, l)ó)gica,
Iru-\cDrllul'go. Holantllr. ltal ia y (lrecia. IIt cl Pacífico, los soltlr-
tlos yairquis ree onquistau i¿rs f¡ilipiuas y bornllarclean los ccntrus
vitales cle'I imperialisrno uipóu. Y los pueblos, organizados bajo
Ias baudclas de Tito y del «llaquis» flancés, los guerrilleros bel-
gas, holandeses, cslovacos y griegos, Ias ltrigadas polacas y chectrts,
prcstaron sll concurs'o dccisivo a la Unión Soviética. Inglaterra 1'

los lIst¡rdos Uniclos para 1a lihcración cle sus patrias y c1c sus clue-
litlas capitales. I'arí*, ltcl¿is. Ih'usel¿rs y tlelgrado. Y en, c1 úl-
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louando t'áPidameirtc.

LA TEROCIDAD Y BAR,BARTN HTTT,ENIANAS

lll ar,altcc rIc ]os c.jér'ci1os dcnrocl'átitrt'. hu pnt'to ¿ul tlesntt'-lo

las pr.uclt¿s tlc lu furoeidad y barlrari,: Iitleritrira, quc sttpt'I¿tii a

ltitlt¡ cltatttrt potlíanios iruagiuar'.
Ttrilo el inuriilo cit,ilizatlo sc crstrctltltrió cle horrol cuantlcl lle-

_15-
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pueblo§, los nrás esfor'zatlos lnchadoles ¿ntinazis. Los nazis 10s
hacinabau en cárnaras helrLéticas er1 que se le-s asfixiaba eon ga-

^10s veucnosos; un jefc cle las S. S. observaba desdc una mirill¿
las convulsiones cle lcls moribundos, par,a dctelminar eI mornento
e[ que la operación pr-rdía eonsiclerarsc terminada y los cadáver.es
poclían llcyarse a los hornos de cremacióir. I:a técnica alcrnana
e,s sin duda mu,y pcrfcccionada: habían dcscubicrto 'la forma rlc
quc cl gas yen(.noso sin,icra también para desinfectar las r,opa.s
de las víctimas. Porque nada dcbía desperJiciarse : cl calzado y
la ropa, las joyas y las maquinillas de afeitar, las g,orras y los
zapatitos dc niñ0, er¿rlr rrLeticulosanleritc clasificados y enviatlos
a Alcmania; hasta se r.apaba la cal.¡c¡za a [as nrujer,es par hacrrr
(on sus cabellos colr:honcs para las b¡stias g.er,rnanas.

l1 martirio tle lrídice sc agrcga ahora el c1e más dc cliez al-
dcas francesas arrasarlas hasta los cinricntos coir lanzallamas y t:u-
¡'os habitantcs, sin clistiución ile cdad li sctxo, fuerol fusilados,
a[t'orcados, o quctrtitdos t,ivt.¡s v srts cadávcl'¡s colga¿os y cxhibidos
eti ganchos tlc c¿rniccr'ía; ¡, ¡n tlcrania y IJiclolrusia, cu Yugo-
c.slavia y cn I'olonia. cc,ntctial.es clc pueblos.v alcleas han eol:r,iclo
la misma sLrerte.

Eu tur sólo rlía, el 19 de oetu.brc rlt¡ 19.tI, Ios fascista: t.ulna-
rros encexlaron crr rur depósito rie póllora abaudonado a 25,0t'10
ciudadanos dc Odcssa y los rlucrnaron \¡iv,os. Así han sido cxter-
rrinados millones cle pacífic«tts ]rabitantc,s cle Ilulopa. Ascsinato ;,
saqueo : ¡llir c§to consistía el dccantado <<r1ue\-o orrlen>> rlcl n¿r-

zism>>o !

¡óasrrco rNExoRAar,E a Los cRIMINALES FAscIsrAs I

r\utc tanto horror, ull¿l voz unátinrc se levanta en toclo ci

rnultiplicar nuestro esfuerzo en el courbate antifascista para salvar
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r:ápiclamente a IoJ'pueblos qne todavía sopol'tan el salvnjisnro gcl-

-árlo. si bien Ia victor,i¿r aliar'la cstá asegurarla, las Írltirnas et¿-
pas de la guerr¿ h¿n r1r, scr silr rluda singulat'tnc[te crue]es. El
contr.aataque aleniál ctr ()ceidcirte, y la tt'naz rcsistencria. cn- llu-
rlapcst, mur,str.ar-r c1¡i: cl puc|Io ¿rltlluálr hrr.siclo fa¡atizado y lles-

tializac.lo por l0s [azis en tal nrctlida cluc Io iilcapacita pilr'¿) r'('-
flexionar arcrca cle los ct'ímcltcs que, está cr¡rnetieuclo y pltta vol-
ver sus a1.mas t:orltt'a los Yertltrgc's Jlcrliileses. I{ace tlllo.i IIICS+5 sa

irltimo batallón nazi. Adcn'rás qnccla t,od¿r'ía pot' gntlar, ('11 crtlc-
les l¡atallas, Ia gnerr,¿ etr cl P¿rcíf ir,0. Y cll est¿r talca ser/u ltcr'.'-
sario sarrriifcar aíttt nntr:h¿ts vitlas y consrunit'irlgoltcs calitida(l('S
rlc materialt's.

Por otro Iatlo, hay quc tt'ilcl'eir trneut¿r quc el ilazismcl sc

many». l)elterrLos est¿tt' ell gua l'tlia pal'a 11o cxplotar y exagerrr
las tlifcrertt'ias elrlr'c tlosotl'os v ttucstl'os ¿rli¡icLls, elpceirltttetrte ctln

refer"enr,ia a pricl)[o§ rluo h¿rn sitl0 l]lror.atlOs tlc l¿r tiralría fastlisla».
Y eu ¡tl,u par,t¡ rlc su tlist.rrt'so: <<tt,itetrros cl tlt'Jlcr'- dt trtilizal'
nuestra infine¡ci¿r pttt'rl (ll-l¡ ttitrgUtiu ¿tutoI'i(1¿t(l tenlpcrralro pl'o-

visional en los países lilrcrtados obstaculice el cvent¡al ejercitlitr
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clel derecho clei pueblo a elegir libremcntc eI régimen y las insti-
tuciones bajo las cualcs habtán de vivir como hourbrcs Iibres. Es
muy fácil imbuír'nos de lo que qtlereuios creer y eonsidel'ar l'espoil.-

sables a los diligentcs que tlos agradan e jrresponsables a los

qlre nos desagradau>>.

Suscribimos totahnente las palabras clel gran líder. Y tene-
mos la seguridad. tle que los problemas dr¡ Orecia, Italia, Rélgit'rr
y otros ptríses han de scr solucionados satisfactoriamente forta-
leciendo la unidad nacional de esos plrclllos, dando a l'os movimietr-
tos cle resistencia que han luchado heroicatneute contra los nazis

la r que les correspontle en [a dirección de la naeión
y sobrc todo que sea llevacla adclante, sin vacilacio-
ne , la tarea fuudamental de aniquilamiento del cola-
lloracionismo y cleI pro-nazismo cn todas sus manifestaciones, ta-
rea escncial para ascgtlrar Ia estabilidatl de la paz. Como clijo
Stalin: <<Nadie puede sorprenclersc dc que haya diferencias entre
Ios punt'os de'vista, sino que puede sorprender eI que haya tan
poeas. Es sabiclo que hubo divergencias en Moscú antes del se-

g'unclo frente, pero fuerou resueltas por acuerdo común». Sí, los

Aliaclos está1 unidos por: intereses y aspiraciones fundarnentales
y no es posible qtle su uniclacl sea queblada por divc:rgeneras ile

detalle o por las nraquiuaciones del ltazismo.

H'oy, al acercarsc eI momeuto dc la Yictoria, se levantan ya

voces en los difereutes países aliados y en particular en nuestro
país, que reclaman qrLe Alemania sea tratacla con moderación, clue

protestan porque los pueblos, lleLros de oclio por las bestialidades
cometidas por el nazismo, t'eclanlan justicia seYera e implacallle,
que pretendcn qu0 dehe atctrualse el rigor para lio provcc¿rr reac-
r:iórr en cl pucltlo alerrrátr, ¡'otlas (-osas por'cl estilo. Y estas vo-
(.es n0 son siemprc tle arnigos tle los nazis, cle -mttnicheros enc".-

bielt'os, siuo que a menurlo pet'sonas bien iuteneiouaclas se r'lejan
lleval por tales scntinrentalisnros. ('reemcs qnc tal postula cs plro-

Iulrdarnertc clr'í»rea y pt'ligrosa. Repetimos que cl nazismo, conto
fcníirneno social, no tlt'sapalere atrtonrátit-amcute al terminal la gue-

lla y que, por el cotrtralio, el nazisr»o ha prepararlo ya nteticuJ'o-
sar¡rentc srrs pllnes eslr'atégicos para Ia post-guelra. Y el pueblo
alcrnán, infectaclo hasta la niétlttla por el virus fascista, no ofrece
la rnás míirima garantía, ni la o{reeerá por mucho tiempo, has'ta
(lue sca totallneute rceclucttilo, de que tto e'ontinuará siendo como
lo ha sido hasta ahora un peligro eonstante para la paz mund.ial.
Pol otro lado, no es só10 el problema de Alemania : es el prohl.'-
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ma de todos los países del mundo en que hay simientes de na-
zism'o. Mientras exista un sóIo país en eI mundo, grande o pequc-
ño, en u11a L1 otra latiturl, en qtlc haya fascismo en forma más o

. menos embozada o descubierta, existe Ia amenaza de que ese país

se con'r,ierta en LlIl nuevo foco a partir dcl cual se extienda la
peste parda. Esos focos deben ser fumigaclos a fondo, y 110 es

posible hacerlo si descle ya se prediea Ia toleraneia y las contem-
placiones.

Es en est'e terreno que hay que plantear el caso argentino. Ya
nadie duda cle que eI gobierno de tr'arrel y Perón es un gobieruo,
fascista, ittcondicionalmente al servicio de los planes de post-gue-
rra dcl nazismo. Si alguna tluda quedara para caracterizarlo así,
basta recordar con qué saña persiguió hasta clausurarlos, enear-
celand'o y torturando a muchos cle sus dirigentes, a Ias magnífieas
organizaciones ayudistas del pueltlo hermano, restando' así el in-
menso aporte que ellas daban a las Naciones Uuidos. La persis-
tencia de este gobierno es rrn permauente peligro que se cierne
sobre la paz del munilo y de Amériea, y todos los pueblos, en pti-
mera línea el nuestro, deben combatir sin tregua hasta su derro-
camiento.

Pensamos que Ia preocupaciólr por el fortaleeimiento de l¿r

unidad aliada, la exigeueia de un castigo irnplacable a los nazis
y sus colaboradores y cle medidas drásticas en Alemania y otros
países que impidan Ia preparación de una rlueva guerra ,rto rleltetr
sino que deben estar presentcs cir la c,onciencia y en la acción rle

sin'o qu debcn e.star presentes n la conciencia y en la acción dc
todo dernócrata. Crcemos qlre es necesario foltalccer constante-
mente los vínculos cliplomáticos, culturales y cle otla índole qutr
unen a nuestro pueblo con todas las l{aciones Lrniclas, hacienclo
fracasar con clccisión toda pr'ovocaeión que tientla a desarrollar
friceiones cou cualquicla de ellas. Y creemos quc Aeeióri Antinazi,
nacicla bnjo el signo de la unidatl c1e los pueblo's y de Ia lucha a

muerte contra el nazisriro, está singulatmentc bien coiocada para
colaholal activamentc a cstos fines.

LA AYUDA MATERIAL ES NECESARIA

Sostcrienros, sin emlrargo, que eI eentlo de nuestra aetivic'l¿d
clebe seguit sienclo la leeolect:ión y enr,ío de ayuda materi¿rl a los
pueblos libres. Esta tarea no ha perdido su vigencia. Ya hemos
dicho que la aetual etapa t1e la guerra es Ia más sangrienta .v
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actualmente 500 niños. Los niños estáil siir alimento Di ropa. ¡Hay
qrrc ier costo !>>.

que nos llega de EuroPa. t'

man Es cierto que existe una 'or

Ias Ia U . N. R. R.A ' , que tiene

vidas preciosas,

I,A AYUDA POPULAR ES EFICAZ Y UTII'

brirce.
Los agradecimientos quc nos llegan de los distintos países con

r¡otivo c1e nuestros envíos 1o dieen con cr¡da clariclacl. <<Hay po-

cos comercios e,n Ironclres con ta} cantidad de crrero realmentc
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(1) Y el flruguay, que no puede colaborar con tanques y aviones a

la victoria antinazi, puede y debe hacerlo con estos productos de nuestra
tierra y de nue'stra industria.

lus rnás cleurcntales p¿ra l¿s lleccsidatlús vitales, Vd§. (1'ompl'C11-

tlcrán que (ri¡rtamente ntttcho bie.rtestar resultará clc lucstla, t:otl-

tribucidn», expresa el Presidente de la China War Rc'Iief Asso-

ciation. Y el Presiclente de l¿r oruz Roja soviética ¡os telegrafía:
<<En caso clc ulteriotes envíos r1c medicamentos, hagan t1 favor'
de tomar elt consider¿rcií)r1 nuestras necesidades de insulina cris-
talizacla».

Sl, clc la podcfosa tliión Soviética, clcl inmenso l[rperio I3t'i-

tánico, clc china y tle totlos los clernás países que sufrL.lt las coit-

sccuencias r1e la guorr en a los pobres y débiles ul'uguayos
cl envío dc lopas, do y adrenalina, para paliar la agutl'l
escasez clc esos artícu s, quc está provocando la enfermc-

pala a csas necesitlatlcs en medicla no desptecinblc

V tru alvar a mtlcho§ centeuat'es y millares de vida.s'

cle v ble. Nuestra ayllda posec aalcmás un valor rno-

lal, indisolublcmcnte uniclo a'su expresión ruatettrial, quo cN de la
1iáxirna inrportane itr. De f]hiu¿l nos di(len en ulla e arta : «La aylt].a
r¡raterial será avaluablc y mcdihlc, pego quizá más importantc es

la fut'rza suplemelltalia quc nos otorgará err nuestla rcsistencia ír

los agrcsorcs, Nuestt'a lucha tlura ya rriás de 7 años ; iluniilra nut's'
tra pcsada earga el sabcr quc tencmos muchos ¿migos y sinrpati-
zantcs cn Ias Arnér'icas». Y el Dr. I{olcsriil<trr, nos (lxpl'esa: <<Ils'tl

ayuda-ostá foltalceiotrtlo la attristarl clttl:c lbs puclllos libtcs y acc-
lcra cl rrroultnto tlc la destlncciírrl filt¿1 clc lcls lath'ortes fascistrs>>.

LA FALSEDAD DE LAS TEOBIAS ANTIAYUDISTAS

Tau falsa colno las que hemos t'xitnriltac1o, cs Ia teor'í¿r cle cllte

en h,rgar de ayuclar: a los hal¡it¿tntes clc Iluropa, rlebíamos prco(rrl-
parllos más cle socorlel'a los niños de nucstl'o'país. Es cilrto que

cn el f)ruguay hay miseria y clificultades. ¿Pcro, puedcll eompa-
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quc 11OS ¿rpartenos cle la ayuda a los aliado§ para socorrcr ¿l llttP6-

tr.os pobrcs, tr.altajaI eD realidatl flr perjuir:io de cstas ntistllits

clases necesitad¿s cle nuestra patria.
llxi.sten aclernás otras teorías qnc., si Llicir no pu.cden caliifiearsc

perjudican a io§ fines clel movirniento
ás colonias extranjeras, por ejcmplo,
al en este momento no es Ia aYuda a

la ayudtr para la reconstrucclón d¿
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Ettlopa, .y s0 preuolliza Ia a.vutla a tlt'tlrlrrila(las pol)l¿rcioucs o ¿t

rlt'turnrirados s0ctot'cs rIc la poblitciórr. F]l cicl'tcs c¿lsos (lxtrclrr'os
sc llega iucluso a s()st(,n('r que (,s prefrliltle g'ualdar cl rlitrero qtt,:
sc r,a rei.olcctarrdo, a la t'spera tlcl nromt,nto 011 quc sc. pucila nrari-
tlar a dcterminat[o lngar aítn uo ]ilrel'arlo por Ioe a1iat1os,,-, tlitc
hay quc ayutlar a los ltfugiat['os t,xistt'ntc,s eu dcternrirt¿itlas ]o-
calirla«lcs.

Nttestt'o plirutearrricltto cs rlttc las tlos c()sirs soll iurptlt'tant,:s:
Ia ayuda a las trarioltes combatittites l, la iryuda a las poblaciolcs
lilrerar[as. -l)cl'o «1c lls tLrs, v hirst¿r (lu(,]n guct'l'a huyt tclminado..t:ot.rsiclcr'¿ruro.s (lltc la nrás inrpot'tarrtr, t,s la primer¿r. Nosotros c'orn.
pt'cutlt'mos tlttc los cxtraujet'os nacirlos cri rletcrminatla localirlarl
o peltitrccicntcs ¿r rlctcrminirtlo scctol rlc la poblacirirr se ple ocupelr
nrtty cspt'cialnlcntr,rle lr suer'te dr,r'sr. st,t.tor o polllacirirr y tlt'scerr
t,rrr,i¿rr stt uytttlir <,spt'r'íf icanrt'ntc a cllos: I' nl) 'rros o¡rottrlt't,nros,
t't'spctattrIo ]a volrrntarl rlc t'sos rlolr¡lttes. a qttc s0 r'can eurriplitl.rs
stts rlcscos. cll l¿r Ittcdiri¿r rlc l¡ pcsilrlt'. I)r,r'¡ los suf riniil lrtos rl,,
las poblaeiolies liltt,t'¿rtlas, lra.jo t,l nrarrto ¡tr,otcctol de I¿rs Nacioncs
1-uid¡s, r¡ur, r'elirn por sll fclicirla,l. 1r'o son conrparalrlrs ¿ los rlr,
r¡uictte.s 5oportan totlar'ía l;r rlolninat,iírn hitlcl'ista. Tros jiLclíos rlc
l¿s zottas lilrolrrrlas, pol t',icrrrplo, podliirr pasat.hiurl.)t'e.\r I'l'ío, pcr'o
sollrc cllos rro porrIc )'¿l la ilntll]¿¡za (.ollst¿lntc tlc l¿rs torturas y l;r
ttLttcl'tc. I)or o1 l'o lrttlo, los stti'l'irrrlt'tttos rlr, lirs lrolrlacioncs lilrcl'atl:rs
tclrrrinar'¿'ul lanto rrrás r'ápitlallrt,lrtc t.u¿tnt() atrtos sc olrtcrrga ll
l i r,to ri¿r.

l)s llor lso (ltlr',s¡stt'lt('lttcs r¡tt,'l¡ l'tt:trlltm¡tt1al t's lir ¿t)'tt(llt
J)¿tt'¿l gal)al'Iit gtt0t't'it. la:rvl-trIa ¿r ]rrs rr¿rt.i0r)(,s (lu(i estálr r.oDilr¡-
tit,rtlo ¿rl hitlt'r'isnrr¡. lill¿rs t,slár t'¡r lroscsirirr tle torlos Ios datos
ltt,rt's¿u'itrs ¡larrr rlett'r'rrrilr¿u,tlrilrrlr,rs (lur nrrcstr¿r ayu(lir scl'á n)¿is
t'l'it'itz. (,lI (llló ser.tor,soll t¡rás urgt'rrtes lirs neecsitlarlcs. Y pod('rrrns
tcttt't'la st'g'tn')rlatl ¿rlrsolut¿t tlc r¡tt,-,si urra poltl:Lciírrr lilrct'¿rtlir o tr¡t
tlt,tt't'rlriltarlo st'r.tt¡l'rlc lit pohl¡r.irirr irtrar.icsalr pot,rrut situ¿rcir'ril
altt'cuiiarrtc, las \aciont,s lirrirl¿rs elrr.iaráll allí nuestr.¿r a¡.utla sirr
t¡ttc ttrt'tliot ltrcft't'i'ttcias li¿rsiLtl¿ts crr rliso'irnin¿rcirlncs rraei,¡rralcs 6
r'¿t r:ialt:s.

(lonsirlt'r'iurro.s t¿rnrllión crrí)lt(,o envirrr riirlor.o cll lug,¿rr.c1r, 1rr.o-
dut't'os. No es rlilrt,r'o 1o quc h¡c,. faltu r rr l)uropa. lro quc ha(t(,
ialt¿r es calzatlo, r'opa. llirnortos y ntr,rlit,¿rnlontos que aJlá lro pue(lcn
¿onseg'uirse a ningíul ll|cci,r 't' rltto rosof rcs pcseenros t,n abu[d¿rrr-
r:ia. LTn l)u('n par dt' llolincs tieuc' urr valol, iriestirnalllc para Llr)
niiio ruso (,uyos piesi pue¿lcll congel¡l.sc cn la nicve por earceer
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de ellos; en cambi'0, girar el valor de esos botines al gobierno so'

viético sería como agregar una gota de agua en eI océano. Todo

clica a nuestro país con un clrenaje inútil cle fonclos, sino que in-
cluso se beneficñ a la ind.ustria y a la clase obrcra, proporci'onauJtr
nuevas fuentes c1e trabajo v haciendo conocer la bondad de stls

prorluctos en eI extránjero, Io que ahre perspectiYarj l}üerrQ.sr Qlhl
in part'e son ya realidades, para nn gran ilesarrollo r1c nuestl'o

comereio c1e exportación.

AMPLI]AR Y FOR,TALECER, MAS AUN EL MOVIMIENTO
AYUDISTA

El planteo de la necesidail de y clesaruollar el tra-
bajo tle ayuda qtte hemos hecho i hay que ampliar y
fortatrecer aún más eL movimiento Antinazi. l![antene-

os é os ccsechado cn tres
cen llares rle colaboraclo-
que ovechatlo totlavía.

Estamos en un gran retraso en cuanto a utilizar plcnamentc
todas las enormes posiblicladcs que nos ofrece cl arraigado scnti-
rniento democrático y la comprensión de los problernas intornaeio-
nales que caracterizan a nuestro pueblo y que nos permiten realizar
un inmenso trabaj'o cle ayuda y de csclarecimiento entre las masas
populares. Quiero citar sólo dós ejemplos típicos quc prueban has-
ta qué punto está arraigada la conciencia solidaria en nuestro país.

tln obrero de Ia Dirección de Vialidatl, clue trabaja en el Aero-
puerto de Iraguna del Sauce, escribió hace unos meses a Acción
Femenina por Ia Victoria una carta cn Ia que solicita espontánea-
mente se le asocie a esa ol'ganizaeión dc ayucla con Ia sttma mcl-
sual de $ 0.50 «ya que, mis reculsos de obrero no me permiten ha-
cerlo con mayol cantidhrl». Otro obrero, cle los Talleres del Minis-
terio cle Salud Pública, se dirigió también espontáneamente a nues-
tro Comité Orientación solicitando autorización para hacer una
rifa a beneficio de 1a Campaña de Insulina, y obtuvo cle esa ma-
nera la suma de diez pesos entre sus compañeros cle trabajo.

I
I

t
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Estos dos ejemplos destruyen prácticamente toclas las elucu-
braciones contrarias a Ia ayuda a los aliados. Pero estos clos ejem-
plos nos muestran sobre t'odo que hay un inmcnso campo virgen
aI cual debernos llegar con nuestro trabajo y nuestra propz'rgandr..
I.{os dicen particlarmente cuál es el inmcnso sentimiento que existe
en eI seno de la clasc obrela, eorroborando lo que ya habían mos-
trado los obrcros clc1 calzado, de Ia aguja, clc Ia madera, portna-
rios, molineros, etc., clue tlescle hacc ticmpo trabajan en forma efec-
tiva por la ayuda. Si bien hay clificultad para hacer participar a

otros grcmios cn forma organizada en eI trabajo ayudista, esias
rliflicultades no se ilcbel'i, pu€s, a falta de coniprensión o inclifc-
rencia sino.sirnplemente a que no nos hcmos es{'orzaclo 1o suficiente
para encontrar las formas prácticas ds organización. Pensauios
que el Comité Iljecutivo, junto con las I)ilectivas de I«¡s cliversos
Sindicatos, clehe dedicar gi'an atcnr:i(r¡ a est'c probloma y tlatle
solución.

Pero es claro que 1a ayucla a los aliatlos n0 es sólo cosa tle l¿r

r:lase obrera. trln difcrcntes documentos cle, Acción Antinazi se h:r
señalado que el ayudista es e1 movimiento antifascista que mayores
perspectivas ofrecc en cuantó a amplitucl. Hornl¡res dc todos los
sectorcs políticos y sociales pue'dcn y están clirspuest'os a participar
en é1. Y hasta personas cle cscas¿l rrultui'a política, pero qrre soil
demócratas y se sienten solidarizadas con lcs pucblos aliados qnc
eufren las tcrrjbles cionseclletrcias dc la guerra, clehcn integrar
nuestros []omités y colal.rorar en u-,restr'¿rs campañas. Y dcbc aer .

prcocupar:ión constante dc t'oilos Jos or'ganismos c.le direglr.ón del
rnovimiento, nacionalc,s y localcs, la cle faciiitarles su ingreso al
misrno. Toclos nuestros trabajos clcben cncararsc eon gran ampli-
tud, dirigiéntlosc a ias más anrplias masas del pucblo y huyenclo
d la solución fácil de resolver todos los problemas moviéndose ilen-
tro dc los estlechos cír'culos quc tienen una comprerisión particr..-
larmente profunda de los problemas políticos. Dc ,esa manera nc
sólo aumentaremos considerablementc los aportcs para la ayuda
sir'o que cumpliremos plenamente con nu,estra tare¿ ile edueación
antifascista de las masas.

Intim¿rmente ligacla a 1a prcocupación de ampliar la basé del
riovimiento ayudista está la cruestión- clel' respeto a Ia voluntarl
clel douante, qu.c ltos permite accrcartros y trabajar con todos los
]rombres demócratas, cualquiera sea ei país cle sus simpataís. })sta
forma de trabajo se ha impuesto clefinitivamerlte: aún en las con-
diciones más difíciles de realización, como fueron los Picnics de-l
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Campo Español y el festival cle Shostakovich, el principio fué
estrictamente aplicado, lo que mereció cálidos elogios de parte de

los representantes cle las Cruces Rojas Aliaclas que fueron invita-
das para efectuar la fiscalización. Por eso, cuanclo Ia quinta c«-r-

Itrmna ataca a nuestr'o movimiento acusándonos de que arbitrarir-
mente adjuclicamos una cuota mayor de ayucla a la Unión Sovié-
tica, nosotros podemos responder quc eso cs tlna infamc calumnia
antiayudista y antisoviética, y que si el porcentaje que correspond.¡'
a la LIRSS es mayor eso se dcbe cxclusivamente a que los donantes
Io han determinado así por entcncler quc hasta ahora es cse cl
país aliado que soporta sl mayor peso dc la guerra y eI quc sutre
mayores necesidad.es. Por otro lado, al examinar estos porcenta-
jes, hay que tener en cuenta que Acción Antinazi es eI único movi-
,niento masculino. quc ayuda a la IiRSS, mientrias que existen vrr'
rias organizaciones cle ayuda a los demás países. )

MEJORAR LA ORGANIZACION DE LOS COMITES

- Pero fundamentalmente será necesario para asegurar el pleno
desarrollo del movimiento, que exista una gran preocupación p¿rra,

mejorar las formas de trabajo y de organizaeión de todos los Co-

mités. Tanto el Comité Central como las diferentes filiales c1e la
Capital, del Interior, de los Gremios y de 1os Extranjelos, salvtr
honrosas'excepciones, trabajan rnuy dcsorganizadamente. Y si en
estas condiciones defectuosas se han conseguido los magníficos
¡esultados de que nos enorgullecemos, se comprencle todo lo que sc
podrá haeer cuando superemos ciertas dificulta«les.

Hay que luchar tenazmentc para asegurar la rlistribución clel

trabajo entre el mayor número de personas; clar a cada uno une
tarea, aunque sea pequeña y ayudarlo en la realización de la misma.
Formar Comisiones de trabajo, no en número exccsivo, que enca-
ren los distintos aspectos cle Ia actividad: propaganda, carnets,
etc.; asegurar Ia regularidad de sus reuniones; evitar las cliseu-
siones inútiles e infundir un espíritu realizaclor. Al mismo tiempo,
evitar una <<especialización>> excesiva eu- eI senticlo de que, por
ejemplo, Ios miembros de la Comisión de Pr''opaganda no puedan
formar parte una día de una brigada que salga a colocar carnets
en eI barrio, o vice versa. I-.,os miembros más conscientes y_ experi-
mentados de los diferentes organismos deben por esos medios im-
pedir que eI conjunt'o d.e las tareas recaigan sobre ellos restrin-
giei:Co el número fls 1os colaboradores activos, que es eI primer
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paso haeia lln cneerramiento progresivo y el debilitamiento 4e

los Comités.

Pcro sobre totlo hay clrte cvitar rlne Ia labor de }os Comités

se burocraticc, cncerrálclose cletrtro c1e los localcs. Hay que mati-

tener un vivo y pcrmancnte corltacto con Ia masa popular.' renli-

zando una labor, coDtiiruada c1e col0cacióD tle carnets clc Ia \-ic-

J¡cmos fot'talccer )r ascgul'ar estcs J¡alualtcs y creal' otros nltet-os'

Lo funclamental cs la forriración clc los (lomltés. su ot'ganizaciótr:
cada trncyo Contití:, cacla Clomité ampliatll v rcfolzatlo signifir:a,

más flinero l,ccolectaclo para los ¿rli¿,tlos. rrlíts efcctii'iclatl cn la
IucJia antinazi. Por eso pcltsamo§ quc éste rlclle scI 1111o c1e los

ras[]os salientes c1e e,sta Asarrrltlc¿r: CStitmos ctr la etapa el1 que ('s

más f¡nclamc¡tal qnc lttlllca fu 6r'g'altización; ésta cs la colfercncia
Nacional rle la orgauizació[ dc1 ur'o¡-imiento- arrtirrazi. ]- conse-
(lueltteS c6n cste punto clc vista, cllenlos rlue cltte las lcsoluciones
rlc la confcrcncia clcbc figurar el cornpronriso c.l.c que a Ia próxima
r,eurtióu or,dinaria cgilcLlrrtn vari¿rS cleccnas dc nuevaS organizacio-
nes ayndi.stas, enpczatrclo a clar cumplimiento a la consigna: ilo
niás J-rarrios tle la Capital, ¡'o niás p¡cblos tlel fntclior, no más
gretnios obret'os sin su corresponclic-ntc Comité t.le Ayucla !

En toclo cstc trabajo paltr 1a anrpliaciól-L clc l¿ base populal
y Ia organiz¡¡ciótt cle ;\ccií¡n Artinazi y palra, a través de eso, irl-
ctemental nnestros aportos a los aliadtls, cI Carnet de la, Victoria
jugará un papel escncial. A pesar t1e quc es elcvatla la cifra cle

Carnets que poscemos, ilellern-os cleeir c¡re no está en lo más míni'

i:..
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mo en relacióu eon las posibilidades existentes. Proponcmos a .esta
Conferencia que lance Ia iniciativa de una gran campaña-muy bien

organizada tendiente a obtener Ia afiliación aI Carnet de Ia Vic-
toria de algunos miles dc nucYos antifascistas.

UN BALANCE POSITIVO DE TAREAS R,EALIZADAS

Entrando aI anáIisis somero de lo realizado por Acción Anti-
nazi en eI período transcurriilo, debemos referirnos ante tod.o a Ios

Talleres aé lo Soti¿arjdad. Aunqle el Presidente de 1a Comisió,

Aclministratjlr¿ plollllllciaiá un informe especial sobre lo-s Talleres,

no es posible que e1l este informe de la Secretaría de Acción

Á"ti"uri heje de señalarse 1o que han significado y significan lors

Talleres para eI movimiento de ayuda urugua.Yo. Iros Talleres no

son sólo .t t.rgu, en que se multiplica cI valor del diner'o recolee-

tado, obteni6ndose. pr un r-alor comere

60 /, supelior al cle I s, no sóIo su esp

Ia ayuda a los aliaclos adaptar hasta eI

dc sus productos a las necesiclad variaJas de los

u qoi.r,,.t ayudamos, no sóIo son tln ecntro alrededor ilel cual sc;

polarizan los esfuerzos generosos i[ comer-

ciantes. L,os Tallere, ,or.'.r,, pivote iza'ei6n

á. iu uy"au clc hoy, rlesapaiecid'os consti-

t..yen ta única or§anización dc su género en América y posible-

i"urit. en el mundo. De ahí la adr iración que han causaclo a diver-

sas personalidades vinculadas a la eausa aliada que los han visi-

i;d". Conetetándose a las relac ones de los Talleres con Acción

f"ti"uri, puede ilecirse que en el períocJ'l que eubre el actual
Balance se entregó a los Talleres una sulr,a dos veces y media ma-

yor qtre en eI anterior; csto refleja 1a pre'ocupación quc ha exis-

iian ." eI Comité Ejecltivo de tlar c,mplimiento a 1a orientación
.sirblccida en la Seguncla Conferencia Naeional' L'a campaña por

2000 equipos resu,elta allí no se eumplió totalmente, sino que se

Ilegó sálamente a Ia suma de 613 equipos. fgualmente, si bien no

sc'eumplió en su totaliclad Ia eonsigna de 500 ecluip'os mensttales,

se obtuvo un incr'emento marcaclo en las sntregas de los divelsos

Comités para los Tal1eres.
sin insistir en detalles del Balance del ejereicio, q1le figuta-

rán en eI informe cle Tesorería, podemos señalar como otro aspeeto

p'o;itivp el q¡e las inversiones ¿le dinero de Acción Antinazi para

ia adquisiciSn de artíeulos clestinados a la ayuda ha sido en este
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ejercieio 40 /o mayor que en el anterior. En eambio, las entradils
por (,larncts rlc la Yictoria han pcrnLanecida pr,ácticarnente esta-
ciora rias, lialla que st¡r'ir ucce.sario superar inricdiatamcntc como
ya homos scr-ilLlatlo.

Itr, cuauto al prohlcnrzr clo los gastos, cl csfuerzo clcl o,onrité
Ejet.tir'o se reflcja.en c!hccho dc q,c eI porcentaje clc gastos
lrir lrajarlo de 2l¡.77 lL a 7i.41/o reduciéndose en mas ¿e ta'mlt,rt
cl exccs. soJ¡rc .l 10 lb frjado por el Estatuto. ]trs eviclente clue
si las pr:óxirnas autoridade.s perseveran en esta dirección bien
pronto poclremos estar colocaclos en condiciones estatutarias en
este aspecto.

dóiarcs qr-rc cl ]Istaclo th'uguayo ha rfetermin¿rclo conio contril¡ución
1l_c-1tryslro país tr 1a I-l.N.R.R.A.; Ios mismos delegados de lau.N.R.It.A. en,.cstlo país,os manifestaron su ásombro «le
quc por r'íars exclusir.arnente popularcs y no ofieiales se hubicra
poclido lecokctar rura cantidacl tan impoitante.

1111 o cpcional, tairt,o por
tarla ltfonía rlc Iroringi,ail
l¿r l.» i¡terpretiLció,, la ea

.r (,1 do quc ar,rojó. EI P
r1e ep e '1 6 y en mucho.s aspectos fuésuper,i o en i bjcn la Jluvia que cayó cn
l¿s ho aflu co irnpiclió qr. .l benlficio
J'ucr¿r c qu

T,a Carnpaña por Itrsulitra para Ia da
cou tnotir,o clr r.rrr pediclo rlt¡ Ia, Onrz Il fln
óxito, domostr,ando itucvamcntc rluc Ia e§
un¿ cle las for.nras nriLs sortid¿rs y cfiea
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quc se extenclieran sus beneficios a otlas nacitues aliadas. creemos
qne csta Ílolma rlc corrtlibuciíln financicra cornplenrcnt¿r cn fornra
surn¿rnlt)utr¡ intt¡rcs¿ritc y r,fioctiva ias cntrcgas h0chas por intcrmc-
rlio rlo l¿L Li.N.It.lt.,\. y Jas coloctas y eirvíos heiros p,<1r," los
rnovinLientos popnlare.s, t.cpo,cuticndo ¿ilt:más c11 ulla scric dc bc_
ncficios matelialcs para uurstro país. I,r.opoucmos qnc esta oam-
paña sca iu'rpulsatla cori .,igo' por el lruevo comité ll.iercutivo.

IMPULSAR AL MAXIMO LA LABOR, DE AYUDA!

I)e ac*e'do a ib ya exp*csto, porlem's a cro,sideración tle ras
(l«rrnisioncs dc I'lanificaciórr cle Tarcas y de Tallcres las sig,uicntcs
iuicialiva.s, sin perjuirio de Ia atención que pueclan nrcr.ceer. otr.ri
cltro pucrlan srLrg,il cn t'I culso dc las deliJ:ter¿cioncs:

l.o ()rgluizaciíllr tlrl uua g,ran c¿nrrp¿rria por, ,Carnets de la
victoria, tcnclicrrtc a olrtelrcl urrrr,lios rujlcs tlc ,iuc,.ns c¿u,rrcts. Esta
canrpaña tlcbcl'á scr olguirizatl¿ con g:'arr cuiclado ¡- tienrpo sufi-
cicntc para Írscgru,ar su éxito.

2: Rcalizacióu dc la Colecta Nacional, en colaboración con
Acción }'cmcniira por Ja Victoi'i¿r y tt.J.A.N.A., y otlas orga-
lizaciones ayudistas. si es posible. La fecha de la Colccta deber.á
ser fijada, a nuestro juicio, por esta misma L'lonferencia. 0reemos
que c'lebe eDcararrse con una gran cllvcr:gaclura y arnplitud, pr,,.l-
gr:amando colectas callejeras en todas las ciudaclcs y pueltlos, eo-
lecrtas clo.riciliarias, colectas cn fábricas, petlidos s-.pcciales rlc clo-
nacidnes ¿ cor.lrctci¿rntts, inilustriales, ltar:r'aquer'0s, ganadcros, etc.
y plarriliicanrlo colct'tas crr t'l c¿rrLpo. Scr'í¿r loccsario por cso des-
tinar no pocos días ¿r l,' (lblcct¡r, fi.iarrrlo niás l¡icn todo un pe,íodo
11c tierrrpo t'r (1111, tocla lit acl ivitl¿rrl cstará ccntraliza«la en csil
rrror,il iza eiólt.

3.o I¡i,iaeióu dc una euota lnt'usual a aportar por Acción
Antinazi y s.s (-'lomitós filialcs y atlhcr,idos ¿ ]os Talieres de la
solidaridad, (h'ecnic¡¡ quc er1 csta misma co.ferencia deben cru-
zarsc dcsafíos cntre los distintos comités para iniciar una sana
y entusiasta emulación.

4.o l'rogramación cle uua nlleva, Campaña por Médicamentos.
f-lomo ya hemos dicho, este tipo de ayucla crr.ucrrt.a amplio eco y,
por ot.o lado, son notorias las necesiiladcs de ras Naciones unidáe
cn tliversos productos medicamcntos,os.

5.n Rcalización dc otr.o gran Eestival Artístico a bcneficio
de )a ayuda.

L.t
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Congreso Regional de la AYuda'
tameirtos c1e Soriailo, Río Neglt'l

berá 1I buen'número
or de a rcahzada Y

en éI deber'á trazarse los planes para ntensificación

de Ia ayuda de la zona .ár..upo,,r.1it" el fortaleci'

miento y creacióu de ntleryos Uomités ayuclistas'

IIuy grancle es Ia responsabili«lac1 que pesa sobtc esta Clonfc-

rencia. JiIa clebe scñalal las directivas que ha de seguir eI rno-

y realizar con eI máxirno de eficacia, teniendo presente como as-

pecto decisivo el cle Ia consolidación dc Ia organizací(¡r¡ del rno-

vimient'o en todos sus asPectos.

Ira tónica de esta L'lonfereilcia, que deberá estal' plesentc cu

todas sus reunioines, ha de ser, por u11 Iado, la conciencia plena de

la importancia y cle Ia nccesida'J de nucstra a¡'ttda nlaterial ¿ las

Naciones LTnidas en Ia última etapa cle Ia gnerra contl'a cl nazismo
y en los prirnero rl'a; Y Por ot
sión r1e Ia impo l'evisten las
organización, y'a fucr'tes, anlPl
Comités ,en Ia ba hay Posibilid
una gran labor de ayuda ni de resguardal aI movimÍento de ias

eonmociones qué puede sufrir con-io consccttcncia de Ios cambios
en la situación intetnacioual.

Con esta preocupación, prop'trngámonos traltajar ahincada:
rnent,e para que cle nuestras delibelaciones y de nuetltro traba.jo
posterior resulte un llue\¡o y mayor aporte clcl tiruguay a la guen'a
justa de liberación que librau todos los pueblos del mundo. aporte
que, si no puede ser muy grande por Ia pequeñez de nuestro país,
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será en cambi'o pr'.porcionado a la firr¡eza cle las convicciones de-mocráticas cle nucstro pueblo 
_y constituirá mañan.r 

"" lirrt"-iit"roque podremos ostentar para clemostrar que no fuírnos indiferentes
en .el momento en que cl mundo sopoftaia la gran .árrrrociOn t i*_tórica de la cual ha dc sarir: ,*rorru,ü y avanzarro a ritmo acereraclo
p::.lij.",ta rlel pr,og,rcso y cle la felicidad ,il t"á; ;i;¿;,.rnntlnIalt0.

TALLER,ES DE LA SOLIDARIDAD
Informe de la B.a Conferencia Nacional de Ayuda

r'a i,ic¿ritiva cncontró p'o.to eeo e, 10s g,rantles orga,ismosp'opulares de ay,rla e. n,estro país, p,opul;;..r" .;;;i"o"i#y'.tu._tivos todos cllos.
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Fué asi que tras un eomienzo cle acrtivicltitl enrpÍrica, tlos fac-
tores fu.nd¿rmentales r-inieron a inyectal lidtr poclcl'osa a los Ta-
Ileres: flno de cllos estttr-o reprcscntarlo por ltr i¡corporación clcl

movimicnto de ayuda argentino-fl.A.S.-\.-, que por las la-
zones p'olíticas quc son clel clominio pÍrb1ico, tulo qne lluscar allli-
go en nucstr:o país para ploscguir su noblc tatca.

III otro fué Ia rnultiplicación cle los aportc's, co1rl0 collseclleil-
cia dc la amplia IaJror c1e I¿r 2.o f-lonferett«ri¿r. N¿rciorill tlc,\yudlr,
todo 1o quc hizo imprcsciudil¡le l¿r ullicaciírn t1cl ()rganisrno c11

una finea más amplia y cs así quc entrc la laLr'or de los prinrelos

Los Tolleres de lo Solidoridod en Plen: Lobor

tiempos (12 pares diarios rlc crlzados, en folma esp0rádi(:a, y t111os

pocos trajcs) hasta la produc:ciírn de estos clías--reprcsenttda por
50 pares rliarios cle calzatlo y 13 trajcs-el r'itmo Cc trallajo ha se'
guido una proirunciada (:Ll-rva ascc[ilentc. constitu-vcliclo uua irl-
clustria ecfctiYa, cou base laci'orlal, quc ha pcrmiticlo É:,-allar para
la ayuda a las l{acioncs Aliadas ell ese pelíoclo de tiempo, la stt-

ma cle $ 80.094.12 (OCHENTA IITL I{O\'IINT'\ \a CLIATRO PE-
sos croN 12/100).

Desgraciadainentc, a partir del mcs cle Novicmbre del añ6 fe-
necido, la colabolación algcntina ha clesaparcciclo.-Iros sucesos
desarrollados en el país hermano han desviaclo el dcstino dc los
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ap'ortes de la ayuda, con los que ha habido que atencler ra situa-
cron de los miles de presos polrticos que sufren en las cárceles ar-
gentinas e1 terror impuesto pol ia drctaclura rnrlrtar que soporta
la Hepúb1ica herrnala.

Queremos apr'ovccha. csta pai'te de ,,cstro inf'rme para cles-
tacar Ia inr.-aloraLrl,e eolaboración técnica qrre nos ha prop,orcioiia-
ck¡ eL scñor Oantonl, el que h.a dedicado ¡. decliea a iiueitr.os.'l,a-
lleres .las mejores horas cle su coutiuuo batal.Lar, en la lucha coirtr.a
cI nazi-Íascismo.

Antes de terurilar de exponer esté aspccto ile la ayuda, cree_
mos de estricta justicia mencional el esruerz,o extraorclinarro clel
personal que ha trabajaclo y trabaja en nuestr,os Talleles.-a su
rncondicioual colairorauión, a su capaciclacl ¡,- entnsiasmo, a su id.eu-
tificación total con la obra que se reahza,, se clebe qrie podamos
tlaer aI seno de csta Corn,encrón la r.ealiciacl efcctir-a ayucLsta que
son Ios Talleres.

sus horas v'olu,ta'ias supc,ar u, prorricdio cLe más c1e 800 ho-
ras mensuales. su responsabilidad los ha conyertido eu verdacle-
ros. héroes del trabajo en la rctaguarciia de 1a lucha anti-fascista.

Cómo hemos producido

l{os qe,da por clecir en qué forma y manera se ha, adminis-
trado los sagrados bie^es que e1 esfucrzo colectir¡o ha traído a los
'Ialleres para convertirlos cn «MAS AYUDA».

EI problema que se planleó desde el plimer mcimento, era eI
de organizar, consolid.ar y afianzar e. la co,fianza públicá *n or-
ganismo que fuera capa.z de eurnplir esa cousigna de guerr,a aI
nazismo de «nlAS AYUDA».

Para ello era necesario tralrajar en forrna tal que se ofreciera
el mejor producto aI más bajo ptecro.

No se trataba de uira premisa comercial que asegurala ga[an-
cias. Se trataba, sí, de una imposición moral que 110s llamaba a'ofrecer con todo ahinco 1o mejor de Ia producciól uruguaya a
aquellos que pagaban la libertad cornírn con eI terribie sicrificio
de su sangre.

Era, pues, tarea de prudencia organizar ). aiimiiristrar en for-
ma ta1 los aportes de la ayucla, que estos Tallcres fueran adqui-
riendo a la par que eficriencia industrial, eonfianza y créclito quc
ie perrnitieran haeer más efectir.a la ayucla.

Esa labor se ha cumplido.-Esta Comisión Adrninistrativa pre-
senta a la Convención los TAIrI-./ERES DE LA SOI_TIDARIDAD
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Jiee que
$ 142.569.08

FICIOSA.

COMO SE ITAN VINCIILADO I,OS TALLERES
ATMOVIMIENTO DE .AYUDA

Duranle el I lvimiento re's. hemos

siclo visitaclos po pn1'sol1as. c clistintas

errrbajaclas tle las s (I¡ranei atel'r'a' Es-

taclos LTniclos t1e Soviétiea alc muchos

orsanisrnos de av¡c1a, etc.. toclos los que h¡n eoineicliclo er-r el elo-

gio unánime dc la organizaeión, labor, caliclacl ¡' benefieio <lc la
protluccióir realiza rla.

Por otra parte los órgenos ayuclistas v en especial moclo AN-
TTI{AZI, }an realizailo inteirsa pro'oaganala on pr"o cle los Talle-
res .orqanizanclo exnosiciones risitaclas 'o'ov miles c1e personac.

No ohstante c'11o. es neecsar"io tJeeirlo. la funei6n dc los Ta'
lleres no ha penetrado profulclamente en toclos los sectores de la
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poblacióir, ni aúur en torlas lzrs otg,anizaci,one,s a¡;1¡¡li,r.[n6 dc, nu.es..
tro. país, pesc a su indiseutjblc cficacia en alrmeirtar.el potlcr acl_quisitir''o dc lm ,portes .y l. r,eritaja que impo.tu oro- ráqirisición
¿ los ei.cctos ilc la ayr-rda.

PERSPECTIVAS DE F'UTURO 
.

Los T-\ITI,IJRES l)E LA sor,IDARIfrAD termi,a, su pri,ie_
'a etapa cn el mo,cnto fcliz 0. que la victolia ,1. iu.'ño'.iorr..Aliadas rro cs Lr nrcr', a,hcro si,o ,na rcaricla¿ tu"si¡r.- , aofirritiva. '

mos expresaclo prcceden_
en cerr-ar la ta por laargentina._La e que los

nclo día a día s Cebe aei-
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rratc.at a esta (,-'onvención para atbitrar los nre medios tenclientcs
a logral esc objetivcr funtlamcntal.

Jr'or ritra p¿Irt0, ias tt:peranzas tltt que la tl ' N. R.It. '\ ' n(ls

detlirluo parte cn su arnplio plan tle ayuda, estimul¿r nuestl'o fer-
Yor,, ya que tal posibilidad vincular,ía los Talleres aJ plan ilc le-
construcción mundial trazatlo por ditrho (-luerpo, en la parte ctrue

aI Llruguay corresponde.-Al lespecto poclcnios iuformar que nos

mantcnemos cir conYersación epistolar c'oil el Organismo €11 cllcs-

tión, al que se hair hecho llegar ntue.stlas y condieiciiLcs cle adqui-
sición de 1os proiluctos quc manttfacturamos.

I{an sido venciclas, pues, l¿s clificultatlcs inicialcs ; stt uiiificó
la c'liversidad cle criter'ios y ersta Comisiírn Admnistrativa presenta
a la Clonvcneión un instituto c.stabilizatlo. con orgallización nclus-
trial,rergular fr-Lncionatnicnto. alta prorlucción diar:ia, productos
calificaclos y rlc óptirla caliclad.-Tros llallcres posccll cstatutos clue

rigen sus actir'iclaclcs y a efecto de dat'le a las lrrisllas basalriento
jurídico, se han comcnzatlo 1as gestiones para 1¿r obtenciórt cle la
personería jurídica.

Iros asesoramientos técnicos están garantizados por las respee-

tivas e'omisiones, rlondc figuran ciurlaclatios tlel prestigio dcl sc-

ñor Alcjanclro Scalonc, 011 l¿r ('lcl calzaclo v cI señor José ntaria
l,6pt,z, en Ia c1cl vestido.

I¡inalizanrfu, darnos las cifl'as rlc los ap0rtcs trrás ituportaittrs
rluc hatr llcgado a los Tallercs.-Ellos son:

A(ILIIOIV I\NTIN,\ZI Y S1-TS Fll,IAt,lls . .. . $ 63.12,3.28

('OLE('T1\¡|I)ADllS ISR,\EI,I1l.\S . . . >> 27 .350.00

repar,tiéittlosc eI salclg crttr¡ el [lonrité ile Pttntti'otrarios Mrinicipir-
Ics, Comité Iluso I'ro - Patlia, Attcirin Fcrucirina por la llieto-
ria, etc., ctc.

EI movimicnto ayttrlista (lcJle compenett'arse ítrtitnamerltc con
l¡, neccsirlacl do nratrtolrer csta orgtruizarlión, mejorándola, por 1rr

L'iiucho que aúr quecla por r.alizar en la labor de ayud:i al selviei'o
cle la clcuocracia.

Y esta cs 1a tarca que cle.scontanlos setá acogida por est¿l CoI]-
vencióD con el ardor y entusia§mo que merecen las grandes callsas.

ii
1

¡
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Público que asistió al acto ln

pREsrDENrr., :r:I1TL§:ii-',,T,1?,,,, Na,, r), rlrraí.[lorrzá]cz 
.(lonzi ; I)ip. Nar. Dr,. Hé.to, pay.ssé it.y., ; (lral. JulioA. Iiolctti.

Secretario seneral: llg,. José l,uis hlassi,r¿r.
Prosecretario: Sr. r\lciáes Rodríg,ucz.
Tesorero: (.loltador Hanilet 1,arallo Rirl¿1¡¿.
Protesorero: Sr,. José Ir. Carnpoclónicro.
Secretario de Actas: Sr. Oribe Irért:z (lttttzále.z.
Secretario de Interior: I)iit. Nac. Sra. .luli¿r Arór.a]o cL: R,oé]rt,.Vocales: Dip. Nric. ust,r,ihi^. Ilsté,aii J. fia.igal*pi, Oip. X"..u s''J s,.'

^ ,Ili

Alcides Roclr,íg,uez. é Sr"

Comisión de propaganda: ptc. 
:

Sr'. Miguel A. Baz.
Comisión de Finanzas: ptc.: Dip. Nac. Esc. Estéba1 J. Raci_galupi; Sec.: Sr. Ju¿rn C. L,ánrera.
Comisión de Talleres: pte.: Dr. Trajir do []erniuzoni; Sec.:Sr,.Eruilio V. J¡erratti.

. Comisión Eiscal. 
- Cont. Al¡clardo Castiglioni, Cont. Oscar\úrñez Ol,n¡ls, I)oetor .\llrgl.ts R,,inol,li.

CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO
Sr. \rice-Presidente.-de la República, Dr. Alberto Guani; Sr.Ministro de Relacioncs Exteriore*, frrg. Don José S.rroá;..Sri Ui_
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de la 3ra. Confersncia de Ayuda

nistro del Interior, I)l'. Juan José Car:bajal Yictorica ; Sr. Presitlen-
te cle la Cámara de ltcpresentantes, Dip. Nac. D'on Iruis Batlle
Berres; Senaclor Naeional, Dr:. Francisco Forteza ; Diputado Na-
cion¿rl, Dr. Eduardo Rodrígu.t¡z Larreta ; Diputado Nacional, DL'.

HIio García Austt; Diputado Nacional, Dr. José Ma. Penco; Dipu-
tado Nacional, Falm. I)on \¡icente Grucci; Diputado Naeional,
r\rq. I)'on Luis A. Jlarbé; Ceneral Arq. Don Alfrerlo Baldomir;
Dr. Eduarclo Rlanco Acevedo; Arq. Leopoltlo C' Agorio ; Dr. Juan
I¡. Pazos; Sr. Mario D. Pcluffo I Dr. Ilcluardo Schaffner, Cont.
llstanislao lfarzi, Esc. Héetor A. Gcrona, l)r. Benigno Paiva Iri-
sarri, Dr. Alfon"so Larnas, Dr. Alvaro Yázqtc.z, Dr. fruis Rtrnavita,
Sr'. Juan José Solati, Sr. Alejtrndro Sorojovich, Dr. Iruis Aboyo'
Sr. Iruis Vigorito, Dr. Andr'és Alvarcz Preve, Dr. Angc1 Sclavi,
Sr. Julio Caporale Scelta, Dr. Itrnrique Centrón, Agt' Mario Ror-
clabehere, Sr. Armando Kaurinitz, Sr. Juan José 1\[orosoli, Sta.
María E. NIcnclír'il, Dr. Roclo1fo Almeida Pintos, Dr. RaúI Baeth-
gen, Sr. Enriclne Rorlríguez, Sr. Héctor Moyano, Sr. José \Vbins-
tein, Sr. Gervasio Guillot nfuñoz, Dr. Eugorio Petit Muñoz, Sr.
Héetor Seabiaga, Dr. Aifredo Á)ambarri, Sr. J. Brunereau cles

llouilleres, Dr. Altlo f iasullo, Sr'. Martín Simone, Dr. Aníba1 Ar-
tigas, Prof. Enlique l\[elazzi, Sr. Migucl Garate, Sr. Héctor SiI-
berberg, Dr. Iruis E. Gil Salgueiro, I)r. Constancio Rivero, tr'arm.
Lúcas Stiglich, Sta. Ana Arnalia CJulow, Dra. Clotilde Lnisi cle

Poclestá, Sr. Alberto Roldán, Ese. Dionisio Trujillo, Sr. Serafín
J. García, Poet. Sra. Sofía Arzarello rle Petit Muñoz, Ese. A. Pé-
rez Lnaces, Sta. fraula Cortinas, Dr. II. Vaklés Olase'oaga, Esc. San-

. tiago ]Iinetti, Prof. $ralter Schettini, Prof. Olivio Albini, Dr. Ca-
milo Pastnrino, Sr. So'erino Taloco frima, Prof. Estéban R. Ne-

ves, Sta. Ilaría Iruisa Pons, Sr. Tomás Richardson Arrieta, Quím.
Juan A. Capra, Arq. Elías Ciurich, Ricarclo Y'ernazza.
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INFOR,ME DE TESORERIA

Presentado por el Sr. Tesorero, Oont. Don Oscar Núñez Orens
en la Sesión Inaugural del dia 27 y aprobaclo en Ia

Sesión de Clausura del día 28

L'urnplicucLr irr rlisposicióu cotrtcniila cu el Art. 2.t cle los Es'
tatutos dc ,t cción Anti-nazi rlc r\1'ucla. a los I'ucblos l,ihres, Ia
Tesoler'ía elcva al Clomité J')jet:utivo para su presentaeirln a la 3.'
(lonfercncia, el moviriLicuto filr¿rt-rriel'0 t)pcraclo dnr¿ttrtt¡ c1 pcríoclo
fcirerido cl 31 11c agosto ppt1o., cuyos detallcs corren ag'regatlos
cu los cuadros ric ingt'esos y csl'csos qrle se aeompañan.

I)e esos estiLckrs puerlc, sigrtifiearse c¡ue el total gcnelal cle in-
gresos 1íquirlos oeurrirlo cn c.l cjereirio anllizado. llega a lti surna
dc $ 4l . 121 .03. J,lsta sum¿r dif icl'c rlcl total gcrreral r1c ingresos
legistraclo en cl liirlailec crr $ 10.439.42, r¡rrc crttrcsjtotttlolt a los
giros de fondos 11t,p"r'tctrenci¿r tlo lrt ilistitut'ión contt'a cl Ratteo
(-onrcrcial y cn $ 2.1i3.76 quc correspclnr.len a ingrcsos por pt'és-

t¿rmos ¡, rcenrbolsos.
En resumcn el m'ovinliorto total dc inErcsos se eonfigura así:

Recaudación líqrrirla <1cl lNjcrcici() . . . . $ 4l .121 .03
('1rer¡nes gitarlos contrir Jlco. ['onrt't't'ial . . » ]0.139.42
f nglcsos pol Pr'óstl r)ros ); Rccrrlrolsos » 2. 1i3.i6

$ 53.7:14.21To1 irl gi'n ct'¡l rlc Irr g rt'sos . .

: 
Iros |g|csr)s scgttn lralltttrt'ltit¡ llt'r,larlo it ]tt stttttlr

I ; (uvl cla,sif icireií»i g'enl'ra1 prle(l(, r'cslttttl,'so así :

( l¿rsto,s plo¡-.iittnctrtc tlic'hos . . .

l)ntro¡¡irr1o err cf,'etivo a rlislirtrrs'i¡rqaltizacioties. .

. Tallcres dc l:r Solirl¿rr'ltlarl
,\rli'onalina (r'otrtpt';i J. errr'ío)
I3¿nco ( 'orrr elr,ial
Préstanros v Rct'
Muclrlr:s ¡, lrtiles

m J ro] sos

rl, $ ir2.249.18

$ 7.'169 .89
» 2. 182 . 9;t
» 28. G34.30
>> 2 .219 .41l
» 11.103.06
» 394.56

f
I,
I
Il.r
II i,,
I ,t:

L¿ *

-

14.98

$ 52.249. 1 8

Conrpararrrlo los o¡stc¡i Trlopios clc,\c'lnriltistl'aei6ri gcneral,
oue']ran ascerrdi«lo ¡ $¡ 7.169.89. tcncmos quc r"cDrcse¡ta¡. cn re-
laciórr a las reeaudaeiolos hahiclas. un poreerltaje cle $ 11 .14%.
eI cual aÍrn n'o ajustánclosc a las rlisposieicnes estatutorias nlar'(a.
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sin embargo,. una rnejola coiL respocto al ejcrcicio .l94;l trr ¡1 cuai
el'porcentaje de la refcrencia asccnclió a 25.77/r'.

Esta disminución en eI portrcntaje referido cs una (:01ISccllcll-

cia del aumento dc las recaudaciones y de 1¿r acción cunrplicla trlt-
tliento a obtenct rccllrsos propios p:rra el malttcninricnto tlel pre-
supuesto, acción que si bien no ha llegado aírn a soluci'onar rlefi-
nitivamente el problema, ha pelmitido, disminuycndo cl porcen-
tajc de gastos, aclecentar los rccrtr:os destinarlos a la ayuda.

Es necesario pues, a juicio rle Ia Tesorcría ,insistir e11 I¿ c¿lrII-

paña iniciada tendiente a obtener contribuciortes niensttales ed ee-

rácter fijo que permitan reclucir aI rnínirno p'osible cI porteutaje
dc gastos estatutario.

Hay otra cuestión relacionada con el problcma fitranciero y
que aún tampoco ha podido ser solucioltaclo satisf¿rctoriamente y
clla está constituída por el contral'or quc Aceión Antin¡zi debtr
cjcrcer acerca del mo¡,irniento fin¿incicro cumpliclo por sus or!{a-
nismos afiliaclos.

Acción Antinazi debe tener eI conocimiento intcgral clcl mo-
vimiento financiero cumplido, cn cttya labor no ilebe escatimarse
esfuerz'o para conseguir cle sus organismos afiliados la orplaniza-
ción atlcc*acla que Ic permitan c,mplir 

óiirloir,li.L?.O".r,
Tesorero.

Nuevo Comité Eiecutivo

Su primera reunión: Marzo 1.o de 1945
t
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ESTADO DEUOSTBATIVO DEL UOVIUIENTO DE CAJA
LIBBES DUBANIE EL

INOBE§OS
''/ A) §akloAgosto/[}L}.,.......'-.r ... $ 471'19

B) Ca,rnet de l¿ Victoria, Estampillas $ 15. -44

A deducir gastos de Óobranza, etc.'» 2.824'98 » 12"198'42

c) Talleres'de la Soüdaridad
A cl'eclucir diversos'gastos

. $ 24.155.60
....... » 697.29 » 23.458.31

D)

E)

Cempaña de Insulin& ,... . $

A deducir gastos .. .. »

3.532.89
193.00 » 3.339.89

Golesl¿s, donaciones y festivales' . .$
A deducir gastos ... ' »

F) Oompaña §taliagrado
G) Devoluqionee Y Beembolsos ...
g) Banco Come¡cial

1.522.t4.
30.85 » 1.491.29

» 633.12
» 2,773.76
» 10.439.4P

. BESUMEN rIf QBESOS
e,DcauDacroNEs (R, c, D, E, Fl ......
P,RESTAMOS Y REEMROT-,SOS (G) ...........
BAISCO CoMERCTAI-., (H)

$ r¿.205.40

$ 41;121..03

i z, rzg'. zo

» 10.439,42

$ 63.7M.2!.
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EN ACCION A DE
TTEMBRE/43 A 44

K)
L)

AYUDA A LOS PI'EBI.OS

EGR,ESOS
l) Local y Adminisbración ..'....... {s 5.173'17' A deducir cntradas y devoluciones >> 663'49

A ded.ueir entraclas y devoluci'ones » 663'49 $ 5' 110'23

518.38J) Propaganda General ... '.. $

Locomoción y Viáticos .'
Relaciones Exterior e Interior ...
A d.educir devoluciones .. "... " '

Varios actos Y gastos varios
A deducir entladas

Gastos Embarques
A deducir dev'oluciones ...... '..'

Conferencia Nacional
A deducir entradas

P) Talleres de Ia Solidaridad
a) ComPra, Y enYío adrenalina
R) Entregas en eefctivo
S) Préstamos Y Reembolsos . ..
T) Banco Comercial
U) Muebles y Utiles
V) Saldo qué pasa al mes d'e Setiembre de 19414 ' ' '

R,ESUMEN EGRESOS
S PROPIAMENTE DICHOS (T, J' K' I-,i, M,

N, O) ..:. ' '
TNYERSTONES AYTTDISTAS (P, Q, R)
I\IUEBLES Y UTIl,llS (V) ..
PRESTAMOS Y REEMrloLsos (s) ..
BANCO COMERCIAI-, (T)

Á
rD

»

756.90

485.88

79 .85

6t2.24

1\[ )

N)

o)

115.03
62.42 » 52.61

308. ?5

520.28

>> 28. 634. 3Ú

» 2.249.45
>> 2.182.94
» 894.56
» 11 .103.06
» 14.98
» 7.956.22

$ 54.205.40

$ 7.169.89
» 33. 066.69
» 14.98
» 894.56
» 11 .103.06

T-52 J4e.18

$
>)

322.02
73.27 »

918.65
398.37 »
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I INFORME DE LA COMISION FISCAL

Presentado en la Sesión Inaugural del día 27 y aprobado

en la Sesión de Clausura del día 28

Cirmplcle a la Comisiírn J,'iscal tlel Instituto, prcscutar por sr1

iutcrmecli'0, ¿rl ('onrité Ejecutivo, eI infornte geucral qtte, de acuet'-

do con lo que clispoirc cl art.2-t tlc la []alta OrÍlánica, clebe ser
prcscntado ¿ la AsanrblcaI{acional. cotr r'eflcrettcin al rgovimiento
l'in¿rncielo opclacio err cl Iijercicio fcnecicio'r'l 3l dt'agosto rlc 194'1.

Yrrestra Comisiírrr h:r vcrificadr), con todos sus docuuretrtos tlc
¿lp()yo, la coutabil idad 11e la Institrrciíin, eu todo el período clcl

It)jer'cicio, y es en base a la cortrprobacitin real document¿rcl¿r tle

los ingresos y los eg,rcsos plocluciclr)s, lltlc puetie pennitirsc acon-
sejar Jt aplolración dcl Ilal¿nce prcst,ntatlo por ltr Tesorcría.

Con ri,spc,cto ¿r l¿rs olr,ie'ciortcs fol'urrtlaclas con motir-o dc 1a

2da. [-'onlelcucil, cabe afirnial qttc cl (,'ourité E,ieeutivo ha pucst'tl

preocupar:iólr para r'cr:tlficar'las ert Io qtte plácticamente es posilllc.
lll cocficicntc tlc gastos eol¡le las l'ecautlac'ioni's líquidas para la
ayncla, ha bajatlo tle 25.-r-t/o t't-r el lljcrcicio 7912-13 a 7i.14/o et
r.i Iljelcicio 19+3-19-l.t.-Este hecho sc clcl.rc a un incremento clc

las r'ccautlacio¡cs pala la aytttla, tatrto cotno por lrr preocupacióu

tle creal' r'ecursos cspcciales para sufragal los gastos de presupues-

to nrediante cnotas t'xclusivas especialt's para cse fin.-Esto evi-

tlcncia, sin uingÍrn génelo ile rlndas, que el cspíritn ayltclista cle

l¿r Instituciórr respoirde concientcmcirte ¿r los fincs perseguidos,

coustitrtyeridcl uira galantía para la laltor fntula, eD que Ia rc-

eonstruccitin tle Ia vitla cu los pueblos libclaclos, exigirá aI movi-
micnto a¡,uclista Drayores apoltes.

Saludanros al Sr'. I'residerrte mtty attc.-Abelardo Castiglioni.-
Estanislao Mará.-Alberto R einoldi.

{
I
I
t
I
I

I
t
i

i

¡¡

I
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La Cruz Ro ia Soviética acusa recibo del 5.o embarque

Oll fimeúca Csbl¿s sn¡lBsdío
M IMRNATIONAL SYSEM

MONTEVIDEO
OllolDc C.¡ial:

25 da t¡yo .sq. Z¿bal.

Avda Ghl Rond.¡u 2172

fsLEF 8-3003
(co! | l¡¡ea.)

PAFA ENVIAñ 
'U!TELEGñAMAS AOLICIf E

MENSAJEFOs A ÑUE6TRA9
oFrctN^3

D¡qruR i^..rii;rá^"a5
?ostal TeleAroDb

!L ¡rourENrÉ rELEcnara FUE ñEorsroo "VIA AI¿ AMERICA"
MV 11 MOSCOU 145 6. NLT. PA.

NLT JOSE L. MASSEBA SECRETARIO GENERAL ACCION ANTINAZI DE

AYUOA A LOS PUEBLOS LIERES STOP 18 JULIO 151, MONTEVIDEO.

CONFIRMING RECEIPT OF YOUR LETTER DATED OCTOBER 2' AS UTELL

AS OF CLoTHINGS SHOE AND DRUGS I''4ENTI0NED THEREIN EXECUTIVE

COMN,iITTEE OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES OF USSR

EXPBTSSES SINCERE GRATITUDE TO ACCICN ANTINAZI DE AYUOA A

LOS PUEBIOS LIBRES C0\¡¡,'1A TATLERES DE LA SOLIDARIDAD ESLAVOS

Y IZBAELITAS COMIÚA UNION JUVENIL DE AYUDA A LOS NACIONES

AL iADAS UN I DAD SOV IETICA DE LA CRUZ ROJA URUGUAYA COvtMA

ACCION FEMENINA POB LA VICTORIA AND OTI-IER ORGANIZATIONS

l¡lHICH HAD PARTICIPATED lN ORGANIZING CAMPAIGN 0F HELP T0

HEROIC DEFENDERS OF STALINGRAD STOP FOB HELPING THE POPULA.

TION V ICTI[4 OF CASCIST AGGBESSORS AND REESTABL I SHING THE

HOSPITALS AND CULTURAL INSTITUTIONS DESTROYED BY FASCIST

VANDALS THE SUPPORT OF THE WHOLE PROGRESSIVE MANKIND IS

NECESSARY STOP VICE PRESIDENT OF SOVIET RED CROSS COLONEL

D l\/AKOV s9

coÍuNrc¡croñ fEiF..tFÉ E Eaf^ooa uNroo§ c^{^o^ ru¡oF^ I ioo¡! FrarEa olL ruNDo

TRADUCCION
Nloscú,7 dr rnarzo.

JOSE I,. MASSI]RA. - SECRETARIO CIENERAIT AOCION
ANTINAZI DE AYLIDT\ A r,OS PUEBLOS LIBRES. - 18 DE
Jf I,IO 1513. 

- }IONTEV]DEO.
CONFIRMANDO I]A RECEPCION DE YLTESTRA CARTA
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DE FBCHA 23 DE OL)TUI}RIJ, ,\SI COMO DE I,A ROPA, CAI,.
ZADO Y MEDICAMENTOS MEj\TOIONADOS EI{ EI,I,I, EI,
COMITE EJECL'ITIVO DE ITAS SOCIEDADES DE I,A CNÚZ Y
EL CRECIEI{TE ROJO DE I,AS U.R.S.S. EXPRESA SI] SIT\-
CERA GRATITUD A ACCION ANTI]VAZI DE AYLTDA A T,OS

lq4R_!o§_lrrlRES, TAITLERES DE r,A SOT,TDARTDAD, ESr,A-
VOS E ISRADI,ITAS, LINION JUVI'I{IL DE AYUDA A I,I.\S
NACTIONES AI,IADAS, UI{IDAD SOV1ETICA DE I]A CRUZ
ROJA TTRUGUAYA, ACCION FE1\[ENII{A I'OR T-tA VICTORIAY OTRAS ORG^N]ZAC]rO}IES QtiE HAN PARTTCTPADO Et{
I-/A CAMPAÑA D}] AYUDA A 1,OS HEROICOS DEFE1\rSORES
DE STALIIVGRADO.

PARA AYUDAR A I,AS POI]LAOIOT\ES YICTIMAS DE I,OS
AGRESORES FASCISTAS Y RESTABI,ECER I,OS HOSPITA-
I,ES Y I,AS I}ISTITUCIONES CUI,TURALES DESTRUIDAS
POR ITOS YANDAT,OS FASCISTAS ES N]]CESARÍO EI, APO.
YO DE TODA I,A HLTIIANIDAD PITOI+RESISTA.

CORO]{EI, DIVAKO\I
\ricepresidente de la Cruz

Roja Soviética.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR I,A TERCERA
CONFER,ENCIA NACIONAL DE AYUDA

Realizada en ei Atenoo de Montevideo los dias 27 y 2g de
Enero de 1945

DECLII'RACION DE LA 3.a CONFERENCIA NACIONAL, SOBR,E
LA AYUDA A LOS ALIADOS

La Tercera Conferencia Naci'onal rle Ayutla, eonvoeacla por
Aeción Antinazi de Ayuda a los Pueblos Libres.

DECLARA:

Que las necesidacles ,rgentísimas de los p,ebros de ros países
e-n lucha y progresivamente liberados, siempre crecientes, .ór, ,,
ll¿mado permanente a la multiplicación dá esfuerzos ayuclistas.
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Que esas necesiclades no sólo no se verán rlisminuídas, sino que,
por el contrario, sc vcrán, aumentadas por la terminación de la
lucha armada, como ha sido puesto en cvidencia ,en las manifes-
taciones de los delegados de 1a L:'NRRA. y de distintos represen-
tantes de las Naciones fTnidas.

Esa ayuda no posee, como sc pretende afirmar en algunos
casos, rin carácter meramente filantrópico, sino que, constituye
una real y positiva conlribución al alivio de una terrible sitnación
y son una expr'esión cle verdadera solidaridad democrática inter-
naconal, social y humana, que tenderá a fortalecer los vínculos
dc las Naciones Unirlas, facilitando la reconstrucción del nr.undo
Lr.ueyo, sobre bases asentadas cu la amistad y fraternidarl de los
pueblos.

Ira ayucla, a la vez que salvará vidas humanas, abreYiará los
sufrimientos a Ios pueblos, acelerará la victoria, eonsolidandg in-
directamente nuestra democracia.

Si bien Aceión Antinazi, curnpliendo estrictamente con las
finalidades establecidas en las Conferencias anteriores, ha enviadcr
cerca d.e medio millón de pesos en medieamcntos, ropas y calzados,
por Io expuesto anteriormente, se impone la acción inmediata en
eI sentido de redoblar esfuerzós, cumplicndo punto por punto, los
planes trazados en esta Tercera Conferencia ayudista.

Para ello, se hace imprescindiblc multiplicar los Comités en

todos los rincones del país, llamar a llna lucha más activa a los
trabajadores manuales así como a los intelectuales, comerciantes
o industriales, hacendados y agricultores y a toclos aquellos que
estimen la clemocracia y la justicia.

Iros éxitos alcanzados'hasta ahora, han siclo consecuencia cle

1a firme unidad de toclos los antifascistas del país, y por lo tanto,
fortalecerla y ampliarla, es el medio más afieaz para cumplir las
tareas impuestas y o'orresponder eon nuestro deber, al esfuerzo
realizado por los que luehan en los frentes de batalla.

PLAN DE TAREAS A DESARR,OLLAB

I,-Festival artístico

Realización de un gran festival artístico en Montevideo y en
eI Interior, antes de Ia iniciación de la Colecta Nacional, dejando
Iibrado al criterio clel nuevo Comité Ejecutivo y cle los Comités
del Interior, la fecha y el carácler de los mismos.
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' Il.-Campaña por medic.¿mentos

Iniciar una campaña para ribtener medicamentos ,con duración
de 2 meses, que p'odría ser del 15 de abril aI 15 de junio,, euya
feeha exacta^ determinará eI Comité Ejeeutivo-

Irll.-Campaña por Oarnet de la Victriria

Efectuar una eampaña rclámpago, po r,el OARNET EE I-,A
VICTORIA, con duración de un mes en todo el país, teniend.o pre-
sente que además de ser un aporte permanente de vrdadera efi-
ciencia, respecto al mont,o de la ayuda, es el tlocumento que én
todo tiempo, porlrá acreditar la conducta democrática de su p'o-
seedor.-Sugerimos que esta Campaña, ss inicie eI 15 de junio.

IV.-Colecta Na¿ional 
' 

'

Emprender Ia realizaeión de ulla gralr r:olecta nacional, clue
puede ser desarrollada bajo eI signo del «TRIUNFO DE IrAS
NACIONES IINIDAS». Esta colccta tlebe diferir de las simple's
colectas ca,ilejeras, para asumir eI earácter dle una veraladera cru-
zada de ayucla a las democracias. Cree esfa Comisión, clue la fe-
cha más indicada para la iniciación cle esta campaña, sería la de
nuestra efeméride nacional, el 25 de Ag'osto, con prolongación has-
La eI 72 de octubre.

V.--Congreso Regional

Esta Conferencia considera muy atenclible la idea comprendi-
da en el informe presentad.o por Ia Secretaría General, refeüente
a la realización d'e un Congreso Regional del movirniento ayudista
del intcrior de la Repúbliea, pero creo que podría ser de mayor
traseendencia a los fines del m'ovimiento en general, Ia extensión
de esta iniciativa a todo e! territorio nacional, mecliante la cele-
bración de Congresos R.egion¿les en distintos ámbitos de la Re-

-, pública, los cuales serían fijados por. eI Comité Ejecutivo.

Vl.-Créditos del Estado

Gestionar de los Porleres Públicos, la concesión cle un amplio
Créclito clel Estado a los países necesitados de aítículos qu€ pue-
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clan ser suministrados por el llruguay. Estos artículos deben

ser tle fabricación nacioual y aprovechattclo materias primas dc

nuestro país. Esta gestión debe apoyarse cn ttn ampli'o movimiento
de carácter popular y nacional, con Ia pat'ticipación en é1 cle las
clases comercialcs, industri¿rles, dc la banea, olgallizaeiotrt's de-

mocráticas, obreras, intelectualcs, etc.

VtrI,-Partidos de Futbol

Realizar partidos de futbol eutrc equipos o combinatlos de

Ias Irigas ile barrio, culminanclo esta crmpaña con ull partido en

eI Estadio centenario, tratando de que c1 mismo se efcctúe entre
equipos d,: | .^ d i visió rt.

VIII.-EstamPilla Para la ayuda

Se eleva al Clomitó Ejecutivo, Ja pouenttia pleseritacla en Co-

misión de Planificación cle Tareas, sobre la ei'eación de uil timbre
postal por valor de $ 0,01 para ser agr:egado a Ia estarnpilla eir

Ia eorrespondencia, y cuy0 proclncido será destinado íntegramente

a la ayuáa, Io quc significaría también nn extraorditrario Yehír'ttlo

de propaganda.

IX.-Documentos de Ia viotoria

Se enr:ourienda igualmentc al Uomité Ejer:utivo, la ourisión
un documeirto (\ralo) cou vencirniento t'l <lía de Ia entrada c1e

ejér'citos aliados en B,erlín.

RESOLUCIONES SOBRE LO§ TA'LLEBES-DE LA
SOLIDARIDAD

1.-Producción

tr-nu,micar la resolución dc la 2.' Lloufcrcucia, ett el selt-

tido de que Aceión Antinazi, invierta en los Tallercs dc la Soli-
daridad, la totalidacl de los fondos que se lccauden sin dcstino
especificad.o.

2."-Asegurar por me«lio de dichas inversiones. una prtoclnc-

regular de 500 trajes y 2,000 pares de calzado mensuales,

tle
Ios

_51 -



. eon un costo mensual aproximado de g 15,000 ($ 10,000 para elcalzado y $ b,000 puru .^l vestidoj. 
*"

Para la conseeusión {. lgr.propósitos prececlcirtemeLrte enun_ciados, se encomienda at clomit¿'B;Iátiro, Ja rearización en todoel país, de una gran colecta ¿. rrrli.rlu, primas (lairas, crreros yretazos de género), que permitar, ur.grrr, la materia Drima iir_dispensahte pu., io 
. 
p.oao.,.tJii ;,;;;;;;r. 

-,r.r1," 'in,,,J' 
,,0,,r._rencia llegar a la obtóneió, de 4,ooo'".,.roa y,, aporte e,lanas,que será industrializarlo, canjeaáo á .rriu¿o direc:tameiitc, a lospaíses para los que fucran ¿,e.iñar..

3.o 
- Interesar a los sindicatos obreros y a los Comités tleindustria, en 1a o_rganización á.- t"rt^i". p,at.itos, c1.r: deberárealizarse principalmente err ..ñ 

"i;. 
formas :

a) ?or equipos 'r'or,utarios q.lc desar.r.olieir s. actir-iclad eulos mismos Talleres;
b) ' Por el trabajo realizado en fábricas 

-y tareres particulares,de la capital, con lo .otu¡olu.to" ¿. p;i;;;;r-;"o"Irr..n.,trabajo q,e rie realizar.ía cn ros o.rrrá.J'.""q.,i á.JJ.r, ro.tareas de diehos ramos.

Il._Creación de nue\¡os Talleres

Si, perj,icio cle. eentrar la acti'ida._ .n los 2 taller.es queactualmente existen, U f.uÁ¡1."*lir.ir""f srig.iere el estudio dcla posibilidad de instatar:ióir á;;';;X'.r-textil y otre sanitario,y a tar fin, recomienaa la ror,,.uáio" ác ras c.misiones rcspecti-vas' rra formación cre.estos "r.r"- r"rcrcs, permitiría contcmp.lar'otras necesidades tanibi¿" in p".s.;".1ili., cle los pucl-rlos cn luchacontr,a el nazismo

III.-propaganda

,a cjonfe.encia rrarior¡ar encomie,da al Lro,ité Djec,ti'o, Jadesignación de un, loTiliq" ili".;;;i'a. pomcnto y propasanct¿rde los Talleres de Ia SoliclariJia'," irtlg"nau especi menté porobreros. industr.iales y .l..rlrroi-á. l^_''Jolec.tiyidades trarrjeras,que partietpan c' er movimi-cnto;íi;i.;, Esla conrisión deberá

;:,1á,'Hffj,:T.^l?ilX1 , r" r,ü;;'ii,,,ur a. p".,u,"; É;opu_

¡-' ,') '-r.
i-t
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DECLARACION SOBRE I,A SITUACION ARGENTINA

La Tercera Conferencia Naeional tls Ayuda, .orrr,,o."da poi
Acción Antinazi DEOLAITA:

Qus la profunda, tradicional y permanente amistad' y solicla-
riclacl clemo qática de nuestro pu,eblo hacia cl pueblo argentin'0,
llos mueve a expresar:

Que eI gobierno argentino do FarreL y Perón, por sus actos

internos y sirs posturas internacionales, declara trasgresión a las

oricntaciones c1árnocráticas y aparece como un típico régimen cle

contenido fascista. Para haccr esta caracterizaci1n, alcanza con

mcncionar Ios siguientcs hechos, cu¡r¿ ti-rrttud con los métoclos

y proceclimientos de los regímcnes totalitarios europeos en sr1 -pe-

ríoclo de gestación y formaciótr, es eviclente:

Lu.-Las brutales persecrlciones y torturas r1e clestacu,lo,'lí,].'.u
políticos y sinclicales, y ealucadores, que constituyen una

vergücnza para América;
2".-LoJ atropellos comctidos por esc gobieri-io eontra las- orga-

nizaciones ayudistas de Ia Argentina, cuyos locales fueron
clausurados por lo policía, dcspués dc haberles saqueado y
tle haber robaclo gran cantidad de efectos' qtle ya estaban

Iistos para ser enviados a los aliados:
3n.-La ináxistencia cle las más fundamentales libertades demo-

cráticas. Iibertacl c1e prensa, Iibertacl ile reunión, libertad de

asociación, etc.;
4.'-EI tono chauvinista y belicista de la propagancla, cle típico

carácter totalitalio c1e1 gobierno argentino, -Y la desfigura-
ción dc los hechols, tendientes a c'onfundir a 1a opinión pú-

blica y zr justificar sus arbitraria.s actitudes;
5".-El desenfr,enado programa armamentista y mecliclas.de ca-

rácter militar, cuyo conteniclo agrcsivo ha sido puesto cla-
rarncnte t1e manifiesto, por cliversas declaraciones dcl vice-
ptesidente y Ministlo dc Guerra Cloronel Perón.

Por lo anteriormente expuesto, eI actual gobierno argentino,
repudiarlo por st1 propio pueblo, aparece c0m0 una pieza impor-
tante cn los planes post-bélicos clel fascismo internacional, y cons-

tituye una inminente amenaza'y un grave peligro para Ia paz de

América, y para la subsistencia cle las institr-rcioncs dem'ocráticas

deI Contineute.
Por eso estimamos necesario, adoptar tod'as 1as mecliclas ten-
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dientes a erear las condiciones
cuper.e plenamente sus libertad
tituirán la tnás alta forrna de so
la más positir.a ayuda a la libe

En consectLcncia, la Tercera
RESI-]EI,VE:

lo.-Reclanr¿r nrncdiata clc 1os plesos polÍ1icos ysindicales , y el cese clc lasiori*o'u;- 
-"

2".--Exigir qu argcrtino perrnita a los clemócratas
de csc paí libreniente, para reanudar las carn_pañas cle ayuda a las Naciones Uniciis, que con iurrü ¿"itose había^ dcsarroilado, reflejando honorl sobre ra 

-.árr.i.r-
cia dernocrátic¿.clel pueblo argeirtino y ae f"rá.ic, j-3'.-Dirigirse a la Conf erencia de Caiicilleres, uoti.it'no¿o lu
aclopción por par,te cle los gobicrnos aniericáiros, ael iau ,oa.
eficaces meditlas, nia,tc,icicro y for:tarecierrcro ias-uif.rrr..
¿rctualme,te, pal'a aisrar ¿r ese fóc,o fascista en Arnérici.

, DECLARACION SOBRE EI. REGIMEN DE FRANCO

J'a Tcrr:era (lonfcrcncia |iacional co.vocacla por Acción Anti-nazi de Ay..rda a los pucblos fribres, DECITARA:
Que el gobiemo clcl 'rr.o que ¡su¡pó el poder etrEspaña, gracias aI apoyo ado que le prestaron las po_teucias.del Eje, es uit gobi str, que csti en violenta con_tradicción coir los cleseos 11 scs clel cspañol._Si ese g;lri.rro

no fuera derrocailo, por ras misrnas r.¿izones c1,e será, cleirocados
habría con.seguid,o cum-
cras en esta guerra, que
de la tierra, todas 1as

nte el rlerecho de auto-

,. S aelonesctlP ca las tri-
lol os s focos*e ac
principales en jos planes de post- I;,..17mo intcl.lraeional.

trlstimamos qrrc la ruptura cle relaci,oites de los paíscs ameri_._oro-.,^con .[a España franquista, no sólo es una medida elcmentalde defensa de la estabilidád de nuestras institucione" a.-á.rati-

I

:
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cas, sino que, constituiría un poderoso golpe asestado a ese'aliado
del nazismo, que contrlbuirá ,en n,o pequeña medida a pl'ovocar
su clerr'ocamiento.

En cornecuencia, Ia Tel'cera Conferencia Nacional de Ayuda,
RESfELVE:

1o.-Levantar sll yoz de protesta por el tertr-¡t' iinprtcsto por
Franco en España, y cxigir el cese inrnediato dé l¿rs.perse-
cuciones a los demóclatas españoles.

2''.-Dirigirse al gobierno del Uruguay, exprcsando cl anhelo de

qlre rompa las rel¿rcir¡nes dipl'ornáticas y cómerciales cou 'ese

gobierno fascista, y fiscalice sevelauretrte la entrada y sa-

lida de barcos falangistas y las aclivrdades de sus tlipu-
Lantes, en relación cou los t:enttos cle acción c¡riintacoium-
nista, cxistentcs en eJ País.

3".-Dirigirse a 1a Coirfercircia cle (lancilleres arnericaltos, ma-
nifestanclo el dcsco r1e que aclopte ttna resolttción, tendicnte

' a que las repúbJii:as de América) rompan colcctivamente
esas rclaciones, ya que la ruptura de lrelacioncs con los paí-
ses rlel I!jc, pierde gran pttrte tle su eficacia, si i.to se annla
la acc,ión tle enlace ¡lc )as cmbajaclas falangistas.

, DEMOCBACIA EN AMERIOA

J,a Tercera Conferencia Naciotlal, (t01lvo(,4(l¿i por Acción Anti-
trazi, DEL)ITARA:

Quc ia ccllabolarriórr internacittiial qtle las Rcpírblit:¿rs ,\meli-
canas prestan a las lrlacioncs Uniilas, cn slr lucha contra los ttl-
talitarismos, se vc enrpaña('la y entolpecida ]amcntablemcnte, en

algunas de ellas, por procedimient'os reñidos con las más tsencia-
les prácticas clemocráticas.

Las limitaciones a los decl'chos hiLtnanos y las persicttcione.s
a destacaclos luchadorcs antifascistas, estáu en violetrta contradic-
ción con Ios fincs de esta gllerra, cxprcsado en la Carta clel Atlán-
tico, y en la Declaración de Teherán, dicrou la concicncia dcnio-
crática americana, constitu¡ren un pcrmanente pcligr'o para las
rnstitucioires,lil¡res c impiclcn quc los pueblos, rijan sus propios
destinos y vuelquen todns sus cnclgías en la et'olución hacia Ia
ju,sticia en toclos stts aspectos, garalitía. futrtlarnental para llna paz
permauente.' En consecuencia, la Oonferencia Nacrional de A¡-uila RE-
SLTEI-,,VE:

I
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1'.-Dirigiree a la Conferencia de Cancilleres €xpresando la as-
piración del pueblo urtlguayo, de que se ponga términ'o a
tas anomalías indicacl¿s.

2".-^\Ianifestar su total repuciio a los recientes fusilamientos en
lJolivia y su soliclaridacl. con la actitucl cle nucstra Cancillc-
ría en tal emergencia.

3".-Dirigirse al Gobierno del Clral. ]loríitigo, reclamando la li-
bertacl de los dirigentes políticos sindicales y educadores
paraguay06, y que se permita sI retorno al país dc todos
aqnellos que así lo dcsecn.

4".-Dirigirse al Clobierno del l3rasil, expresanclo eI ferviente
anhelo de que sc clé la libertail a J,uis Carlos Prestés y de-
más antifasicstas encarcelados, por consiclc-r'ar quc esta acti-
tud justicicra y dernocrática, contliJruiría en forrna substalt-
cial, a afilmar cI prestigio ganaclo por la resuelta y efittrz
postura itrteruacional de ese gran país.

DECLAR,ACIONES SOBRE R,ACISMO Y ANTISEMITISMO
I

l,a Telcera Conferenei¿i Naeioual dc Ayrrdir, r.'onvot'ada pol'
Ar:ción Antinazi,DE[JI,ARA :

Las Nacionrs Uniclas luchan por asegruar a toclos los horn-
bres del mttndo, sin distinciones de itleas ,razas o nacionaliclades,
el ejercicio dc los rnás elcmentales dcrechos a qrte aspira la Hrr-
maniclail. Por oposición al nazismo, nrasacratlor rlel pucbl'o judío,
ellos coml¡aten, por tatrto, para rcconoccr rr jos jsraelitas igrta)tr
dereehos y posibilirlacles que al resto de los hombres.

Sin embargo, es r1n hccho de rlue hoy, en divers'os países rlc
Amériea, florcce cI antisemitisnro. Por cntender quc eI antisenri-
tismo es ulra de las fuentcs cn donde se nutrc el fascismo y una
pantalla tras la cual sc oculta, pretendienrlo tlesr,iar la atenciórr
de las masas populares de los problemas fundamentalcs, es que
las organizaciones ayuclistas urrlguayas, cstiman nceesatio la aclop-
ción de mediclas legales que lo repliman y de una intcnsa activi-
dad propagandística, tcndiente a desarraigarl'o, denrostrando stl
eontenido reaecionario y anticlemocrático.

Al mismoti cmpo, insistimos cu que se reconolca amplianren-
te el clereeho de los israelitas para trasladarse )/ radicarse tlr cual-
quicr lugar del mundo. doncle así lo tlesoeu.

En eonsecuenciu, Ja Tereera ['onfereneia Nacioual t1e Ayutla
RESUELVE:

{

I

.,1
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1''.-Dirigirsc a Ia Confeleucia tle Cancilleres, trxprcsallclo Ia as-

piraeión dc qne se aclopte, por parte de todos los países de

Amériea, una firme política qué ascgure la cxtirpación ra-
dical del anti'semitisuto y otras formas c1e persecución ra-
cial.

2u.-Apoyar el proyccto de lcy clc rcprcsión del antisemitismo,
presentad<l cn eI sen'o del L'arlamento Nacional'

VINCULACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS

Ira Tercera Llonferencia Nacional de Ayuda, convocada por
Acción Antinazi {i¡ A¡ruda a los Pueblos lribres, DECLARA:

Que es necesario a los fines c1e la consolidaeión cle la posiciórl
tlenr,ocrática del lJruguay en lo extcrior y en 1o interiot, intensi-
ficar en el mayor graclo las vinculaeiones cle tocla índolc, pblíticas,
sociales, económicas y culturales, con 1as Nacioncs LTnidas, y mtly
particularmentc y sin distiDcióll a)guna, con las grandcs poteneias
aliadas.

Por eso nrismo, se hacc impr:escinclible impedir el nacimicnto

¡, clcsarrollo de todo eonflicto aírn tLe earáct-'r subalterno) que pue-

tLL empañar esas relaciones.

CASTIGO A LOS CRIMINALES DE GUER,B,A

l,a Tet'ccr¿r (loufer"encia IVacional dc Ayuda, convoc¿rda por'

,\ccirin Antinazi de Ayucla a lo.s Ptteblos Librcs, DECTARA:
T,a aspiración tnáxima dc las organizacioncs ayuclistas y anti-

fastistas representadas, es cle que §e apliqlc si¡ contemplacioncs
eI eastigo que corresponile a los criminales de guerra, cualquiera
s.ca su eateg'or'ía y su intervcneión clireeta o inilirecta, en actos
físicos o políticos, cotttra la personalidad humana y las institut'.io-
nes dcmocrátieas. fgualmente expreria stl condenación a toclos
aquellos colaboracionistas y agentes quintaeoJumnistas, que pre-
tenclcn iufiltrarsc cn el "scno de los pueblos y gobientos clemoerá-
,ticos, para continuar una política neofaseista.

fnsiste en la necesidad de desarraigar cle las sociedades amc-
ricanas, a toilos 1os elementos quintaeolumnistas y agentes nazi-
fasci-falangista.s, que se encttentran ya en el eontinente o preten-
tlan penetrar en eI futuro y exigir que sean ntregad.os a las Na-
cions fl-nida6, para su saneión.



SOBBE LA R,EUNION DE LOS TR,ES GRANDES LIDEBES
DEMOCRATAS ROOSEVELT . STALIN . CIIURCHILL !

Lfl Telccr¿l Oortfcrencia Nacional rle la Ayuda, tonr.ocada pur.
,\clitin,\ritinazi rlc A¡.¡11¿ a los I'ueltlos Liblcs, ante la proxiui-
rlatl dc la rcuttiírtt tlc 1os tres grancltts lídclcs tlc las r\acioncs
flrrirlas, Roosevelt, Stalin y Churchill. DHLIT,ARA:

Que las or'f.¿,ariza(iones ayudistas y cl puoltlo ur'ugulryo, erl
geleral, saludarr a esta rcuniór), como uu nrlrr\-o c importarrtc paso
cu la cousoliclar:iírrr tlt¡ la unirl¿tl uiuurlial clc los pncLil'os, ¡lnantes
de l¿ libcrtad, clcstin¿tla a fort¿r1cr,ol' aírrr más l¿ coiltciclrncia rli'
Ios ploprisitos frincl¿rr¡cntalls rlc las trcs glanrlcs potcncia.s. r,ecto-
ras dc Ia 11ur¡alricla¿, (luc fttcta lulrrit:arla lrr l¿r ¿rntel,iol,(-onfc-
lt'ncia dc Tt,Jrcr'áu.

l'lu csta lrol ir, elr rluc r,stir ulirl¿r rl (l(' \'oIullta(l está danrlo
t't'utos ruag'rríficos. t r i¿r tlcsl lut.cií¡li a,,r,lo,trrl¿r tlcl ¡to<lcr.ío lrrilitar
r1c la Alcrii¡luia f¿st,is1 u, olrtcltitla g'r'acias a la apeltula del segurrrl?r
f rcutc y a la sultsiguicntc aplicat:iól tle golpc,s coorcliirados r'lcsclc
cl Estc, cl Ot,stc ¡, cl Sur I cualrdo los E.jérc'itos So¡'iéticos han
libcrarlo a tclrla lir Eulo¡la Oricntal v pclrctl'atr pr,ofuuclamcntLr (,lr
cl lollilol'iu alcrnán. ('t) taltto qu('los,\liadrs. tlcspuós dc rlt,slra-
l'¿Ltar'la rlt'sr,sl.rrrrarlir tcntativa tlr,rt,acciórr rrazi, sp api,r,st¡ri a lir
invasión rlc,,\lcrrlarri¿L ltor el ()r,r:irlcntc, rrll0¡{tlb prlcl)lo 0xpr.csa -§rr

total arlhesirirr a t,sos urirrcipio" tlr,'l'chcr'án y su anh0lo rlt,rtrrc
la ¿rutotlltt'r'ririlrat,iíur dc los l¡uclrlos, llrs grn'ar11 íils (l1,un¿t paz rlrr-
l'lttIct'¿t ¡'Jas tr-rosilrilirlatIr,s (li,un jtttrletrs,r rlr,s¿trlo]lrt l)t,o!'t'csist¿r
t[t'tor]a l¿r ]Ir.lruanirIarl, sc r.oLrr-iolt¿rrr ]ricl pr.oulo en lcalirlarles.

f,a ílttit:¿t gat'trritía r[c rlttt'('st0 pt'ggl'atlt¿l s('|¿l l]t'r-trtl9 írr1t'g¡a-
luottte a la prác1it'a. r'csitlt'err l¿r tot¿rl rlt,stluc<,iótr rlt'l trazislrr'<r,
uo sólo crr cl tclrcrro nrilitar'. sino en el ¡toJítico J'cconírnrir:o. ru

cllo cxig'e la r:ol¿r'l¡or'¿t:iór amistos¿t (le to(las las llacioucs. grarrrlt's
1¡ pequeñas en il lnuudo rtc I¿r plstgut,rrr. ltrtc Ia iurDol.taucia
dt'ascgul'al cst¿r trol¿rJrolaclórr sirr lr.t cual cj tlcstino rIc la Hunur-
uidarl sc ploscrrtar'ía rrLu-rr oscul'o, por(luc r-,-I fa-qci.uro po11t,ía r,r'rra-
ct,r' v lauzat' al rnutrclo ¿r un¿l ltltc\¡a h¡,ca tor¡rlrr'. la Tr.,rcer,¿t fron f c-
lellcia N¿rcional clt, Ayurla, exDr,esa su llrsolnta confia,nz¿r err qlle
totlas las tliso'epaneiits v tlificultades rtue sc han prcseirtarlo 1'
pnerlan aparecerl ru e1 futr.tl'o cntrc las \-aciones Linidas, ser.árr tr>
talmente.solucionaclas, rbl)rc la base de los poderosos ilttereses
comurlcs que corrÁitituy'en cl sólitlo funrlancnto, de su fórrca nnid¿cl.

-58-



T

SALUDOS VOTADOS POR, LA CONFERENCIA

Scñor Plesidentc dc la República,
Doetol l)on Juáu José ,r\mézaga.

r ltrcscntc.
De nuestra más distinguida cotrsidcracióir:

k'*
Iro§ l't'pl'eser)tailtes cle 71 o|gatiizaciorrt's clcl pueblo lu'uguaJ¡o,

quc trabajan cn 1¿r ayuda a las Naciones Lrniclas, returidos en l¿
Tcrcera Cor.rfcreucia Nar:ional corivocada por leción Antinazi dc
Ayuda a los Pueblos Libres. elevan al Señor Presidente de la Rc-
pública y al Clobierno Nacional ,sn caluroso salurlo, cxplesando
sr"t satisfacción por Ia clcmocrática 'obr¿r qne desarrolla y pot' las
amplias libertatlcs que ha galarrtizado en nucstro país, al ¡rmparo
tlt¡ las cualos cncucntrarr las mayores faeiliclacles y perspcctivas,
torlos los movirnientos populares antif¿rseistas '

Al haeerlo, ascguranrori al Señor Prcsiclentc uucstto tletrirlido
apoyo, dcsde cl ángulo tle, nucstras actividadcs ,al Cl'ohicrno Na-
eional y a las Tnstituciones clemocráticas, fortalecicnrlo la eon-
ciorcia antifascista del puehlo y conlribuyenclo así. a aislar y d0s-
truir a los élcmcntos antipatrióticos tlne trabajau por cueut¿r dc
los errcmigos cle l¿r huuranidacl.

Por la Terccla Confert:nr:ia Nacibrtal <1c A¡,ttt1a, salucl¿rluos ¿r

1¡cl. con uucstra nrá.s rlistitrgr"ri<1¿r rronsiderar-:ión.

Dr, Héctor Payssé Beyes
Plcsiclt'rrt t,.

Ing. José L. Massera
r Sct:l'c1 at'it.r [,lerrera].

Señor I'resirlerrtc r'lo lo¡ Estarlos
Mr'. Praukliu 1). Roos"r'elt.

I)c rtuestra má.s rlistiuguida

T:o.s repres€ntantcs de 71 'organizaciont's clel pueb)o Llruguayo,
ouc traba.ian en la avucla a ]as Naciones tlniclas. reunidos en la
Tercera Conferéncia Nacional eonvoeatla por Aceióri Antinazi clc
Ayuda a los Pueblos lribres, os saiualan eáliclamente. expresando
la inmensa gratitucl clel Lrruguay hacia el Ejército, la Marina, la

[. nirlos tlc ,\méliea,

\Vash ir rgton.
eonsi«'lcla r,ión :

t
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Aviación y el pueblo eetadounidense, que 
- 
eumpliendo la inmensa

tarea de abastecer de armamentos a los aliátlos y después de haber
luehado viet'oriqsamente en el Norte de Africa, obtienen triunfos
decisivos en el Pacífieo, y han abietto, junto a los Ejércitos Bri-

.nanitlad.
AI haeerlo, nos memente a continuar y

clesarrollar nuestro 1 los aliaclos,'para eontri-
buir al asfuerzo de g pará ayuilar a la reeons-

trucción de los pueblos arrasact'os po rel faseismo'

Señor Mariscal de los Djéreitos tle la L]nión de

Soviéticas Socialistas Don José Stalin.

De nuesira más distinguida consideraeión:

Ing. Jmé. f. Ur*r.*
Seeretario Cleneral.

Dr. Iléctor Payss6 BeYes
Presidente .

Repúblicas

- 
Moscú.

- @-



destruyen con fuerza ineontenible a los ejércitos bandidescos d-el

nuriu*o, que un clía pretendieron esclavizat a toda Ia Humanidad'
AI hicerlo, nos complometemos firmemente a c'ontinuar y

desarroilar uuestto trabajo de ayuda a los aliados, para contlibuir
al esfuerzo de guerra y, más tarde, para ayudar a Ia leconstluc-
ción cle los países arlasados por eI fascismo' SóIo así, podremos

saldar ., po^r't., Ia inrneusa déuda de gratitud que nuestr:u pueblo

ha contraído con las naciones que han derranrado st1 sangre para

clelencler la libertacl, Ia clemocracia y las posibilidades de progre-

so c1e totlos los pueblos de la tierra.
Saludamos , \'d. .on nuestra consideración más distinguitla,

por Ia Tercera Couferetrcia ltracional cle Ayud'a,

Dr. Héctor PaYssé ReYes
Presidente.

Ing. José L, Massera
Secretario General.

Señor Winston L]hurchill,

Primer llinistro ile (lran Ilretaña.
Londlcs.

De nuestra más distiliguida consideración:

Iros represcntantes de 71 organizaciones de1 pue.bl'o uruguayo,
que trabaján en 1a ayuda a las Naeiones Unidas, reunidos er Ia

i."..r, Confereucia Nacional convocada por Acción Anti,azi de

Ayuda a Io saludan cálidamente, expresand'o

la jnmensa y hacia el Iljército, Ia Marina, la

Aviación y que, desprlés dc haber librado Ias

batallas de o, de Africa y de ltalia, han abier-

dieron esclavizar a toda la Humanicla.l.
Al hacerlo, nos comprometemos firmemente a corttinual' y

desarrollar nuestro trabajo de ayutla a los aliados, para contri-
lruir al esfuerzo de guerra y, más tarde, para ayudar a la recon§-

-,1
I
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Saludamos a \rd. eon nuestra eonsid,eraeión más distinguicla,
por la Tereera Confereneia Nacional de Ayuda,

Dr. Eéqüor Payss6 Beyes
Presidente.

rng. Joeé L. üa.ssera
Seeretario General.

Señor General Don Charles De Gaulle.

Oo ,*..t"u más distinguida consideración:

París.

Los_ representantes de 71 organizaciones del p¡eblO urugueyo,
que trabajan en la ayuda a las Naciones unídai, reunidos"en la
Tercera conferencia Nacional convoeada por Aeéión .q.ntinazi de
ayuda a los Pueblos Libres os saludan .aio"osu^errte u*p"esarao
la_inmensa gratitud del Uruguay ¿ las Fuerzas Armadis, a los
«Maqub» y al Pueblo franeeses, que después de haberse oíbi.rto
de gloria en el Norte de Africa, han cóoperado magníficamente
con las tropas anglo-estad_ounidenses, en la liberación áe su patriay lucha, hoy con denuedo para aplastar, iunto con sus ar-iados,
a l-oe ejércitos bandidescos del Lazismo, qul un día pretendieron
eselavizar a f,oda la Humanidad

Al hacerlo, nos comprometemos firmemente a continuar y
desa*ollar ¡ruestro trabajo de ayuda a loe Aliados, para contri-
buir al esfuerzo de guerra y, más tarde, para ayudlar ¿ la rb_
construcción de los pueblos arras¿dos por eI fiscismo. sólo asi,
p'odremos saldar en parte, la inmensa deuda de gratitud, que
nuegtro pueblo ha eontraído eon las Naciones que han derramado
su §angre,para defenderla demoeraeia¡ Ia libert¿cl y lae posibili-
clades ¿le progreso de todos los pueblos de h tierra.

-@-



Saludamoc a Vd. con nuestra, ionsideración más distinguida,
por Ia Terceta Conferencia Nacional de Ayuda,

Dr. Héctor Payssé Beyes
Presidente.

Ing. José L. Massera
Secretario General.

Señor Presidente de la República China,
Generalfsimo Chiang Kai Shek.

Chung King.

De nuestra más distinguida consideracién t '

Los representantes de 71 organizaciones del pueblo oro*=.ffq
que trabajan en la ayuda'a las Naciones Uniclas, reunitlos en la
Tercera Oonferencia Nacional sonvocada por Acción Antinazi de
Ayud.a a os tldan calur'o resando
la inmen d a los Ejérci bló chi-
ños, que ro e hace ocho los san-
guinarios imperialistas japoneses, cooperando en tal forma con
las fuerzas armad.as aliadás, en'eI aplastamient'o de las potencias
bandidescas que un día pretendieron esclavizar a toda la Huma-
nidad.

Al hacerlo, nos comprometemos firmemente a. continuar y
desarrollar nuestro trabajo de ayuda a los aliados, para contri-
buir al esfuerzo de guerra, y más tarde, para ayuclar a I recons-
trucción de los pueblos rrasados por I'os totalitarios. Só1o así pb-
dremos sald.ar en parte, la inmensa deuda de gratitud que nue6-
tro pueblo ha contraído con las Naciones que han demamado su
§angre para defender la democracia, la libertad y las posibilidades
de progreso de todos los pueblos de la tierra.

Saludamos a Vd. eotr nuestra consictreración más distinguida,
por la Tercera Confereneia Nacional de Ayuda,

Ing. José L. Mp.ssera
Seeretario General.

Dr. H6ctor Payss6 Beyes
Preeidente.
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CAR,TA OBGANICA

de Acción Antinazi de Ayuda a los Pueblos Libres

CAPITU],O PRIMERO

Denominación y ProPósitos

Altículo 1.' - Acción Arrtirla)i de Ayucla a los Pueblos Libros
es ulra organización quc tiene por objeto: '

b)

a)

Organizar y realizar, durante y clespués de la gucna. la

ayuda matcria a los Prreblos que

luchan contra del nazismo Y sus

aliados o qne, su reconstruóciór¡
por cI camino

nidatl;
Colaborar a Ia más (,ornplcta coordinación de Ia actividad
de las instituciones democráticas del país, que se dirigen
a prestar efectiva ayuda material a las democracoas ell
guerra.

Art. 2." - La distriltución de Ia awuda entre los distintos puc-

blos a que se refiere el Artículo anterior, sc hará respetando le

voluntad clel clonante, quien rleterminará el <lestino que clebe darsc

u s udortación.

C1PITULO II

Organizaoión Funcional

Art. 3.' - Para cumplir 1os objetivos precedentemente expues-
tos Acción Antinazi de Ayuda a los Pueblo's Libres, proqurará
mantener y' aumentar sus organizaciones filiales y adheridas en

todo el t,erritorio de la República.
Art. 4.o - Son organizaciones filiales cle Acción Antinazi:

I
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a) dquellas que contando con un númeró no nrcltor dL 20
adherentes, acepten en todas sus partes la presente Caita
Orgánica, iigiendo sus aetividades por las disposiciónes que
ella contiene; .

b) I-¡os núcleos ayudistas de los barrios de la Capital y de las
ciudades del interior, de los pueblos y de las zonas campe-
sinas que cuenten eon menos de 20 adherentes. Estas orÉ{a-
nizaciones se constituirán en sub-eomités filiales de los Co-
mités más próximos, p'or intermedio de las cuales tendrán
representación en la Asamblea Nacional y demás organis-
mos directivos de Acción Antinazi;

ci) lrors. grnpos quc §e constituygn, con cualquier número d0
miembr:os, dentro de los lnstitutos oficiales, establecimien,

' tos comerciales o indrxstriales, agrupaciones políticas 'o rle-
portivas, etc., con eI objeto de cooperar a los fines del mo-
vimiento. lras organizaciones filiales se declicarán íntegra-
mente a la labor ayudista" en sus aspectos rnaterial y moral,

Art. 5." - Son 'orgauismos adheridos a Acción Antinazi aque-
IIos que, sin circtrnscribir su acción a los marcos estableeidos por'
la preselte Carta Orgánica, aeeptan colabo,rar en la Iabor ayudista
qne aquclla raaliza. Para adquirir Ia calidad de organización adhe-
rida, cs necesaria nna resohtción expresa del Comité Ejecutivo.

Art, 6.' - El derecho de intervenir con voz y voto en las
asambleas de los or!'anism'os afiliados y en la Asamblea Nacional,
se confiere exclusivamentc a los poseedores del C'larnet cle la Vic-
toria. En la Asamblea l{acional sólo podráu hacerlo los delegaclos
de los organismos filiales y adheridos, El C. E. puede por una
mayoría rle 2/3 de sus miembros, retirar el Carnet de la Victrlri¡r
a un afiliado.

Art. 7.' - El movimiento estará regitlo por la5 siguientes
antoridades :

ü ) As¿uulrlea Nacional. \
b) Cousejo Naciolal-Consultivo (Cl. N. L'.).

. c) Comité Ejecutivo (C. E.).
d) Comisión tr'iseal.

El C. E. podrá convocar a. Asambleas de delegados de los
Comitós de Barrio o de todas las organizaciones afiliadas y adhe-
ridas de la Capital, toda vez que tal reunión se considere conve-
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niente para el mejor
bién potlián reunirse
to opinión de la base
blemas, siempre que
convocatoria cle una

desarrollo ile l¿rs campañas ayudistas. Tam-

esta6 Asambleas eon eI objeto tle eonsultar
ilel movirniento acerea de determinados pro-
la entidad de los rnismos 'no justifique la
Asamblea Nacional Extraordinaria.

CAPITUI,,O III

De Ia Asamblea Nacional

Art. 8.' - La Asamblea Nacional cs Ia autoridarl suprerna

del rnovimit'nto. Estará integrada Por eI Comité Naeional Consul-

tivo y por delegaciones tle los diversos organismos afiliados y
adheriaos. En las votaciones se tendrá en euenta las siguientes c'lis-

posieiones: '

a) Tros miembros del C'1. N. C. y tle fa Comisión Fiseal, tienel
clerecho a un voto cacla uno ;

b) fioñ orgarismos afiliados tendrán derecho a un vot'o por ca-

da 50 adherentes (socios o afiliados aI Carnet de la Vieto-
ria) o fracción, sal¡'ri 1o prescripto en el Art. 4.', inc. b);

c) fros 'organismos adhcrentes tentlrán derecho a un voto
cacla uno.

Art. 9.o - f,¿s atribucione.s de la Asamblea I'(acional son:
a) Fijar la orientación del movimiento, teniendo en euenta los

cambios experimentados por la situación intcrnacional;
b) Estrueturar Ia acción del movimiento d.e acuerdo a Ia orierr-

indique. ,

Art. 1ó. " I.ta Asamblea Nacional será"eonvocada. ordinari:r'
mente, ttna vez de octubre'
para conocer el sobre tod¡t

ia gestión rlel m co tlel ejer-

cicio. En easo d Postergará
por lrn tiempo prudencial, que no podrá exc€der de tres meses'-



nariamente se reunirá cuando algún asunfo de excepeio-
taneia así lo requiera, a eriterio del C. E. o del C. N. C.
Io solicitara un tercio, por Io menos, rle los organisnos

CAPITULO IV

DeI Consejo Nacional Consultivo

Art. 13. - El C. N. C. estará eonstituído por:
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Art. 15. - El C. N. C. se reune en sesión orclinaria
nos ulra vez cluraute eI ejercieio y en extraordinaria, a

C. E. o c1e uu terc'io de los niiemblos del C. N. (].-lras
se enviarátt cou 15 clías dc anticipación.

EI C. N. C. se leune c'on 1a rnitacl más uno c1e srls

a Ia hora de convoeatoria. y con ctlalquier ilÍrmero
ciespués.

CAI,ITUI,O V

Del 0omité Ejecutivo

Art. 16. - Irl C. E. es la autorirlacl representativa de Acción
Antinazi de Ayucla a los I'neblos I.,ibres, y dirige la marcha clel

rnovimiento .,i lns intervalos qqe median ertrc las sesiones cle la

Asamblea Nacional, tle acuerdo a la orientacirin y p)anes generale-s

fijados por ésta.
Art. 17. - El C. l'1. estará constitttído por:

¿) s elcctos Por la Asa

L) Por los Uomités de

c) de los Comités dc E s;
dl dc cada ruro c1e l'os ios rle los

'Ialleres de Ayuda instalad.os;
r) 2 rlelegarlos de las elganizaciones obreras adhcririas'

Los «ielegaclos cle los lncisos l:r) por

los delegatlog ds las organizaci.oncs aÜ1-

ltlea Nacional. lln ca§o de producir por

renuncia o abaudono, el O. E. con 1os

organismos que representaban los miembros cesantes para pl'oveell

a str reentpJazo.
. Art. 18. - L¿rs deberes y atrilluciones clel C' E' son: N

r) (luiar la acción t1el movimiento c1c acuerdo <on la orienta-

ción trazacla por Ia Asamblea y elr los casos que lo cxijan
circunstatrcias especiales 11o comprenditlas en aquella ori«¡l1-

tación;
b) Organizar y clirigir Ja ayurla a que se refiere el Art. 1'o;

c) Dirigir la propaganda del movimiento ;

il) Ejercer vig.ilancia sobre los rliversos organismo.s afiliados
' 

váIancio por el cumplimiento de esta Carta Orgániea y de

por Io me-
petlicto tlel

cita ciont's

miernbros,
lula hora

lr
t
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las resolueiones que, d.e aeuerdo a ella, se tomen por }os

organismos competentes ;
e) Designar eI personal aclministrativo dc'l ntovi¡nit'nto y fijar

stts emo]umentos;
Proporeionar el asesoramiento espontáne'o o solieitado a to'
dos los organismos afiliados o adheritlos; '

Nombrar Seeretarios de earáeter preeario para ocuparse de

la direeción de las tareas transitorias que así lo exijan;
Rendir cuenta anualmente de su ge.stión, bajo todos los as-

peetos, a la Asamblea Naeional.

Art. 19. - Ya integrado el C. E. procederá, en la primera
sesión que celebre, a la distribución de los eargos direetivos que

serán:

f)

c)

h)

ui

b)

e)

4 Presidentes que ejercerán ese eargo rotativamcnie, duran-
do eada uuo de ellos 3 meses en sus funciones. En caso de
lieeneia, auscncia, ete: del Presidente dc Turno, lo sustituirá
Ll otro 

'Presidente 
qüe el C. E. designe' a ese efcto ;

Ln Seeretario (ieneral, un Seeretario cle Organizaeión, utt
Seeretario de Prensa, Radio y Propaganda y un Seerctario
de Actas;
t'n Tesorero y un Pro-Tesorero.

Shlvo loe Presideutes, el Seeretario Clcncral, el Sceretario rle
Actas y sl Tesorero, los otros cargos podrán ser tlesernpeñarlos pot:
personas que no son rniembros del Cl. E.

Art. 20. - I¡a tarea se clistribuirá entre las siguientes comi-
siones internas, que podrán ser aumentadas por el C. E.:

a) Una Comisión cle Finanzas, Reeaudaeiói y Ayuda, tle Ia
eual será miembro nato el Tesorero o el Pro-Tesorero; '

b) Una Comisión t1e Organización de Ia eual será miembro
nato el Secretario del mismo nombre;
Lina Comisión de Prensa, Radio y Propaganda, de la cual
será miembro nato el Secretario del mismo nombre;
flna Comisión de Talleres.

Art. 21 . - El C. E. tendrá reuniones ordin¿rias semanales o

quineenales, en los días y horas que él mismo determine. Se reuni-
rá extraordinariamente cuando lo convoque Ia mesa o Io eoheiteu

c)

d)



-F

tres cle s11s miemltros. Su quórum mínim6 será dc l')lreve miembros'
Las lcsolttcioues st' tomarál por: sirrlplr' mayoría. Para rec'ou-

sitlerat. una t'csolnciórr tliht'rá t'stnr pre¡t'lltt tttt nÍrmcro tle miettt-

brcs tro infel'ior al clcl niouretrto e'lt que se tour/l cl ¿cuel'clo que ha

,.'ie recolrsicleralse.
La }Iesa clel (-l. E. constituída por ci Presiclente tlc Turllo, el

Secretario (leneral y cl Tcsorer'o, cstá flr:ultado pala reiolver to-

flas Ias r:ucstiones secullr'l¿rri¡rs y ftStlrltos rlc trárrlitc. tl¡nflo cttent¡t

cn lu Pt'ilrret'a scsi,itl.

C,,\ PTTI'I,O YI

De Ia Gestión Financiera

Art. 22. - La Asamblc¿ Nacioital rlesip;ll:rrá ur¡a (lomisión J¡is-

envíir ayu<la.
Alt. 24. - La Tesorel'í¿ ('ctrtra), rlehcl'á prcsentar ¡1 ('' B'

rn.r informe mens itll tle su gestiírn'
lllllalarlcet ái ]'ilprol)adootecha-

zatlo por l¿r Con I se cier'r'¡rll el ill do

agosto tle catla «le 'io, so pl'(sonlaríI Ü1'l

iirformc gertcral a la As¿¡rnlrlea \¿r"i'oltal.
Art. 2l¡. - l,as doltacione¡ rlestilta clas a ltr ayurla ¡ cualrluicra

y ('liiir¿r.

-\r't. 2ti - La Tcsot'cría ('etrtral cstá Fat'ultath para ul.ilizat t'r'r

gasto.s dc arlmitristr,¿eiór.¡ y pt,opaganda hnst¡ trn máximo tlel
10 /c le los importcs Jíquidos provcnientes cle sus elrtratlas cn

cfeetivo. Se entiende por importes lírtruitlos los rlue rcsuitaran tle'

«leseontai c'le las etttl'atlas hlutas l'os gastos tle orgauización, le-
r:a¡clación, aflministración ¡' propa ganda clirectamente impntabl es
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En caso de qLre la i.ecaudación de un aporte ayuci.lsta cual-
quiera hubiera e-stado_a _cargo de u, organismo afiliacio, éste po.lrír
rec:ihir hasta la mitad de la suma cleséontada.

Art; Z].-Sin perjuicie cl el Art. 26, la
Tesorería Ceutral y de las fiiia llctar su presu-
puesto de administración y pro cle recauclacio_
ncs clc tipo espec:ial: Soc:ios, festiva1es, etc. Bn estos r,asos debe-
rá hacersc saber a los douantes qne 6u aporte rio se r:lestina a
la ayuda.

CÁPITI J,O YII

Disposiciones Complementarias

Art. 2ll.-Ar:t¡ión Antinazi de Ay.da a rrs pneblos r,ihr.es,
attspicia la coorclinación del niovimienio ur.ugnayo de ayurla y li
c.oordinación continental de dicho movimientó.

Su.s í-rrga^os ce,trales tleberán crar toclos los pasos necesarios
para prolnovcr i'sta coordilración nacioDal e iirter"americana.

Art. 29 - Torloc 1rs pu,tos ,'o .ousidei,ados e, esta car,t¿r
orgániea sc tratal'án tle acuerdo coll las pr,ác.ticas societar.ias cro-
rrientes en las entidades dernocráticas, eu forma de faciiitar el
trahajo de ayuda y el funeionamiento cle sns organismos.

Art. 30-Itrn easo de disol*ció, rle Acció, Antinazi de Ayucla
¿ Ios Pueblos rribres por haber desaparecid,o las-eausas ch s.

ivo será transferido a Ia enticlacl que se cons-
plazo. Si no hubiere lugar a esa constitución,
Ro.ia llruguaya si clicha cntidatl reconocier.a a

En caso contrario, eI.activo pasará a la enticlad cultural o
gremial arlherida quc más haya contribuído a la ayncla.

Art. 31.-La reforrna cle la presente Carta Orgánica p,odrá
hacerse cuanrlo Io proponga el C.N.C. o el C'1 .E. a Ia Asamblea
lrlacional, a la cual convocará expresamcnte para ese fin.

EI C. E. podrá proponer la reforma por iniciativa propia o en j



ESTATIITOS DE LOS TALI,EBES DE LA' SOLU)ABIDAD

CAPITULO I
Finalitlatles

Artículo 1.o-Los Talleres de la sOlidaridad, con sede en lvlon-

tevideo, tienen por objeto multiplicar la ayutla a los- países que

luchan por Ia democraeia eontra eI nazi-fascismo, en Ia guerra y
en Ia post-guerra.

,Lit. 2."--A tal fin elaboran protluctos clestinados a esa ayuda,

sin finalidad. Iucrativa alguna.

CAPITULO II
De las autoridades

Art. 3.'- Son afiliados a los Talleres de Ia Solidariclacl, 1as

organizaeiones que realizan la ayuda a través de los mismos'
Art. 4." - las a,toridades d.e los Talleres cle Ia Solidaridatl

serán las siguientes:

a) Asamblea General de Afiliatlos.
b) Comisión Ad.ministrativa.
9) Comisión Fiseal.
d) Comisión Téeniea.

Art. 5.' - La máxima autorirlad de los Talleres de Ia Solida-
ridacl es Ia Asamblea General, que estará integrada por delegados

d.e cacla una cle las organizaciones aclheridas y por los miembros
de Ia Comisión Aclministrativa'-La eantidacl de delegailos por

eada institueión adherida se fijará de acuerdo a la importaneia

na
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del aporte invertido en los Tarleres de ra solidarid.ad, en Ia si-guiente manera:

De $ 300.- haeta g 1.000._, un delegado.» » 1.000.- » » 2.000._1 dos delágados.» » -2.000.- » » 5.000._; tres deeigaclos.

. Siendo el aporte m&yor a
cif_ra, por cada g 5.ffi0. , un
toda la ooncurreucia.

los $ 5.0@.-, partiendo de esa
delegarlo.-Tendrá derecho a voz

Art. 6." - I;a Asamblea General se reunirá ordinariamente
año, y extraordinariamente cada vez q""-io-u"ii.it"",
Administrativa, ta Comisión Fiscall t*l"sá;i._o.

Art' ?o. - r-.¡a Asamblea Generar orünaria de[erá eonsiderar
anual y proceder a la designación de las
eI período anual siguiente.-_ El Balance

s organizaciones adheridas con quince días

En las Asambleas_Extraordinarias se tratarán los astrntos quefiguren en la orden dei día, q,. qo, slete clías a. u"ii.ipu.iOr,se hará conocer a los organís- ,s aaneriá;. 
-:"- *L s!!¡ur'q'

I_.,a Asamblea podrá funcionar,
.ord , con un quorum equivalente a
los

No habiendo quorum para la primera convocatoria se citaráuna nueva reunión que sesionará con eI número cle afiliaáos queconcurran.

a) La omisión Técnica.b) I-,a produetos a elaborar y eI preciode que será fijado t"i..*trutáuot..

ordinaria o extra-
los dos tercios de
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c) .La presenfación y aprobación de Balances rne¡rsuales en los
que se determinará claramente: Ios fondos recibidos de las
organizaciones; Ias donaciones en materia prima y mano de
obra; Ia inversión por Talleres; la producción y distribu-
ción de acuerdo con el destino determinado por las orga-
nizaciones aderhidas.

d) Realizar los embarques de los productos ,elaborados, cuyo
embalaje podrá ser contralorcado por los representantes ofi-
ciales de las Naciones a las que se nemiten los envlos.

e) Para entregar productos elaborados a los Comités para que
ellos efectúen el embarque por su cuenta, 1o podrá auto-
rizar Ia Comisión Administrativa, por simple mayoría.

Art. 12. - I-,a Comisión Administrativa se reunirá por lo me-
rro8 una vez plot 5sp¿¡¿.-Los miemJrros que falten a tres peu-

niones consecutivas o cinco alternadas, sin aviso, quedarán cesan-
tes, debiendo conyocarse los suplentes respectivos.

Art. 13. - Ira Comisión Técnica, designada por Ia Comisión
Administrativa, estará integrada por 1o nlenos, por dos represen-
tantes de cacla una de las ramas de la producción de Ios Talleres
cle la Solidaridad, debiendo en Io posible, hacer que cacla rama
esté representada por un industrial y ul obrero.

Art. 14. - I-.,a Comisión Técnica se enc&rgará del funclona-
miento técnico de los Talleres.-Fijará los presupuestos respecti-
y6, x trimestralmente someterá a Ia aprobación de Ia Comisión
Administrativa, Ios preci'os de costo de los productos elaborados
y su valor comercial.

Art. 15. - L.¡a Comisión Fiseal estará compuesta por tr:es miem-
bros, rlesignados por mayoría en la Asamblea Ordinaria, y deberá
contralorear el funcionamiento económico-financiero de los Talle-
res de la Solidaridacl.-Intervendrá eI Balance Anual que elel'ará
la Comisión Administrativa a la Asamblea General.-Esta Cbmi-
si6n durará un año en eI ejercicio de sus funciones.

CAPITUI-,O III
De la producciótr

Art. 16. - La contribución (le los organismos adheridos podrá
efectuarse:

a) En efeetivo.

ii

il
il
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b) En materia prima.
c) En mano de obra.

Iras dos úItimas formas de aportes, serán ta la Co-
misión Técnica de acuerdo con las cotizaciones , a fin
de fijar las unidades de prodücción que correspo rla una
de ellas.

Art. 77. 
-I-¡os 

gastos de administración de los Talleres de la
soliclaridad no pod.rán exceder del cinco por ciento der total de
la inversión, y su costo se cargará proporcionalmente a cacla u¡o
de los talleres, en relación a la inversión realizada en ellos.

Art. 18. - I-.¡as máquinas y Muqbles y Utiles se
oi cpada taller en un plazo máximo de sesenta meses
de esas amortizaciones se cargará al respectivo costo

_ 
.q.rt. fS. 

- Los gastos de embalaje, embarque, etcl, serán car-
gados a los distintos organismos ayudistas en la proporción rle sn.s
ap'ortes.

Art. 20. - La distribución ,entre los distintos países, de los
procluctos elaborados se realiaráz respetando la voluntad de las
organizaciones contribuyentes.

Art oras gratuitas clonadas por los
obreros es, será distribuído proporcio-
nalment uayo y argentino de aytr.t1a, en
relación o de los productos e.Laborados
será fijado por lós mismos obrer'os.

Se creará un earnet de trabajo voluntario, que
credencial de la actividad democrática ayudista de
ofrezean esa donación.-En dicho carnet sc certi-

ficavá por la Comisión Administrativa el total del trabajo volun-
tario y su importe respectivo.

CAPITTTI¡O IV
De la Liqúdación

Art. 23. - gestión cle ayucla espeeífica para la
eual fueron cre res de la Solidaridad pasarán a de-
pender con su de las Comisiones de Fomeuto Es-
colar, previo acueido con ellas, eon la finalidad de elaborar pro-
ductos en las mismas condiciones actuales, pero tlestinados a ]os
alumnos cle las escuelas públieas de la Capital e fnterior.
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CAPITUIJO V

De Ia Befóm"e de los Estatutos

Art. 24. - Para reformar estos estatutos se requiere Asamblea
Extraordinaria citada aI efecto, que deberá pronunciarse por ma-

¡roría de d.os tereios de los organismos adheridos.-I-,a citación para
esta Asamblea deberá efectuarse por Io menos cinco tlías antes de

su realizaeión, con expresa comunicaeión de las mod.ificacioues
propuestas.

CAPITUI-,O VI

Dispoaición Tra¡sitoria

Mientras el Movimiento Argentino de ,tyritla, continrle radi-
cad.o en etr Uruguay, Ios Talletes de Ia Solidaridatl tendrán eI ca-

rácter tle TAI-.¡L¡ERES URUGUAYO-ARGENTINOS DE I-,A SOI-.,I-

DARIDAD, y el movimiento argentino representado por M.A.S.
A. integrará la Comisión Administrativa con dos miembros.

Montevirleo, 21 de setiembre d.e L944.
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7.o Emborque o lo Unión Soviético
Enero de 1945


