
:.

Se nos Informa que e]. Sub-ConisarIo de Avellaneda, de apellido Hlô ^Iz>eos r-'

muy pro-Nazi.	El Comisario Habiague renuncie hace poco tiempo y fué reemplazado

por Saliva, y con el nuevo régimen de cosas e]. Seior Honig hace todo a su manera.

Cuando la policía allana la finca de la calle Moreno 656, en uilmes,

en busca de marineros del "Graf SpeeH, evadidos, el 8eor Honig no pudo impedir

que se enviara la brigada policial a tal efecto, pero arregle las cosas en tal forma

que la brigada tuvo que dirigirse primeramente a la comisarla local, dándole tiempo

para prevenir a los moradores de dicha casa, permitiendo en esta forma la fuga de los

marinos antes de que la policía llegara a la misma.

El propio Sr. Honig ha solicitado el puesto de Comisario de la Sección 6ta.,

la que se encuentra en Dock Sud.

Se han observado una cantidad de globos incendiarios, que proceden de Dock

Sud, y esto sucede preferentemente cuando el viento sopla en dirección a los tanques

de petr6leo y refinería de Shell-Mex, Diadema. Varios de estos globos han caído

en el área comprendida por estas firmas.	Se ha podido establecer que la persona

responsable de este atentado es un tal Snit, domiciliado en el Pasaje Teodoro Trejer

1623, Dock Sud., y el local desde el cual son elevados se encuentra en Ingeniero Huergo
1552, Dock Sud, punto de reunin de los nazis de ese distrito.

Asuntj en el LLtI	•- 1n oie Cordo	ir	t;

iii una reunion est'i.Vieron present)flt ot"n

	

-''tb P'f A'br.,o	
ra^nd̂ ste4t orqno 4

Xnrormaoiona.a 1trAgR1iAfrRnte,jornts en el mes de Junio y julio 1940
Asunto Personas v1nculadoon el partido nazi aleman SOfl lom siguientes

0er1o.W. Etortz	ir negocio en la calle Tuouxian altt*"a 900
y su yerno el señor Kirsoh, la casa 2iiilio Pitzex' en la calle
Maipt altura 7001 el Sr. PitzGr Tivaa Borimi y C3 rninro d6
este sede, el Sr, Nael y sus hijios de la casa k lbion Houso

i-funeoionario	il pe.rtido, el Sr. Iieteokn '!e l. casa
Junkar y Ruh n l	ili Rivadavia altura 70, el Sr. H9inlein
J O la casa 11611191,1 ,	an 11 cal)	ijadav1a 1 Sr. Mrt1
de la oasa fl:	rtlg en la calle Cé'.Le., el :r. GTotswold

J1 h	li	3	9 "J)	3-
perteneces a 1c	11os 4 eteE3 de lov nazis.
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XnorcJ.on p' £08 dis 3. y 4, de setiembre 1940_
Asunto Nombramiento ciel nuevo comite directiva del partido nazista aleman

en los aseciunes de la Gesto de los tropas de asalto y en la	-

tJziion alematia de ¿remios, iueran uombrtdQs
u..	 157i Je del blui del\rri ) lgrano, que s
la parte mms importante por el partido,

OLr' b '	loa do3 t bs,jsn en la casa Lrto	y Cia., en
por J o6 ceccionsa propaada y

c. la ;cin	n8or i. la Ualle Liw uiiO conseja].

trr n. en 1a r!nea ,a coaio ub,iefes de los
bar.' Los uc t t' 1.11 ca.itaJ.,
Ji:tC)' :'r	K':;'crer i'	 ran	d la

Jefe de los

heunt,o i.n un reu.iiu	e ia :'la	la	•.k, ci€.az,.4ielnbre des..
1 bt1 Jruaton ett9hqy treeente entre otras

per3oLw3, 'rsh1it i-cow.t&,	 ebtr,	Jun,
rtro3 nis nn reconocidos oa2'a tratar

el a3unto de los entradas del partidio y para :rEcLVr el problema
c	 1.t9r el itnro a rr3o diff. cuenteo en diff.

banco	ux este rcz he ha noa una CO fl15..OLi esptciai ue ha su
ue r ih'r!' 10 rerscna	ouieres ce	10 confiar el

doic tie.L
Tzgo	dir •t'

	

v:we	 u.	es posaibla
r: :'	 tr&	ñ€1 rU.do liaz4lata aon enormes y
cc	L	or.io ziave/ loe ozius tienen	paI- egun su

	

- ,	u	ztl.	lc"ilimo8 con una cantidad de
ozioa i la oa;ltal federal unicanienLe llegamo ib una suxrna

d iiO4.	:J) '4:0CN	 A9nrtb cia esta entrada iaensuel
el prt1i	itent cn a e tfada u .ta ayuda cte invierno que en el
ulJ.o ti	t4. .	una	rus te
Deba ser oosible que existe aluaa luy para mnve;igar ue hace una

	

r	+	 '3.'	- )e'J	de benefi-
xna no 1?uue r jn	leLeLuL oficial del

TiI.;'i . ie he	tji-tO 'n .L caso -	la	ajada ha
tei.ci'	ciLrr c.	 e una am-

.u.	 TT :	i	•	r.iiOs y otras

	

x:Lc: 5.VZ	 r r*rte	'&t-os gastos
IjT	 c3	-	 i	"'3' 'eonst.rar que
ib.a.11.Ori	 y b.mpoco en
0u11 .r-t. 1	r	'	'1].tk:.ra	*tTw. -';	r-oe	aquí tenemos
un punLo vu erUc pera hacer un golpe 'uarte ontrt Loa nazis

ez. el, a1

ili!'f	i	-'rt ';	Tk	LL tjQg
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Iafozuion or el ¿La S. de ectisabre 19Q
Asuflto Reina Leonhard, este *gsnts nazi es esperado en la Capital OW lo

primeros días de la •eaena que viene de vuelta en eotpaiIta de iO3.:

personas que entran en el servicio secreto de la O.stapoy uno tLa

L»' 
ellos viene del Brasil y el otro estuve en Bolivia. E] aisao íva 't-
quedar aqu., unicaaante algunos días para salir otr4ez en una nteaion
sepaetal a]. extranjera. La fecha exacta ¿e su entrada voy a tenor
¿.spus ¿e la ilsEada do Lancr Que viene domingo o lunes despu?s da
una ausencia de 10 días devuelta.

Asunto Langer, eoo yo ha tnforaaío vive Langer en la. pansion ¿e la calle
San Mttn 523 Dep. R con su esposa que es en la capital desde 3
sanas el substituto ¿e el se en caso que el es ausenta un $r
Glueck que trabajo ofteial 'el Beo. G.raantao en la seelon cobran.
as por razones ¿• eontrol3.ar los entradas del partido y taabisn para
observar los diff, movimientos en los cuentas corrientes de los citen-
tes de tal bazeo. Como no pueda afiraar que el nombre abajo al es
conocido ea si verdadero la doy una eonsertpaton de su persona. El oc
un hombre ¿a ea. 140 años o altura ea. 2.30 sabelio rubio con bigote
son palpados May saito. El ha trabajado años anterior dtreet*ento SU

la secretaria ¿el partido. Esta grupo 411 servicio secreto osta
trabajando ¿ireetsasnte abajo el coazando ¿el Cap. ¿e fragata lUebuhr.

Asunto Unton Llezana Je gremios, segun un decreto secreto todos asociados son
obligado, espeetalaente en naso Que trab&ji por .o*paflis.s no ¡isnanes
entregar ala Union una infor*azion exacta sobra su casa, los aoviaben.
tos soasretales cte. y taabicn sobre los personas que en o son su casa
trabcj&a. Por este rasen los pezeon.e ¿e confianza, te la union han
?a,ibito una lista con praguntjø que tienen que llenar. Al cargo ¿e

eate trabajo es Voliwerak.

1
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uor- -ej dia 6. de etuibre 194u

Asunto intrada y salida de fuñocionarios nazis ilealamsnte y la ayuda
a los marineros de] Gz'af 3pse para fugares de Martin Garcia.

Un grupo especial del servicio secreto de la Gestapo esta con-

tinuwaent en contacto con personas portuaz'iaa, para buscar h~

bree que aun dispuesta vev4er su paaapoz'tes y loe otras documentes.
,o

por cate negocio se aun-.0 con una cantidad de intermediadepes

cjus tienen vinculacion con gente de los vapores y tati)4en con

iiiirantea do paísea no beligerantea espseialmsnte de Susca,

Jugolaria, n.Nwquii y i£ljnZaría, por la raon porque personas de

estos paiaea son un la nuÁjor parto obreros o labradores ' tam-

bien porque l'a 54iozea de e&tos paiseo no son tan conocidos como

los otras, sote fazcilita a la gente çue tiene dscpuia catos

documentes en uno * la oaultaøion n loo diff. lugares porque .1

control si ellos no hablan estos idioaas, especialmente en el interio:

del país y en los frcnteros tiene su difilaultadose listes movi-

mientos son poasible porque ellos cuenten no unicemente con una

cantidad de agentes para la ayuda de los refugios, tmbien con lu-

gares áor4s alice at put oe1tr' y estos tamtiii en la Capital

Itxisten a;u. a1tjn 1u.J.ts 1 y s st.a gosnte reo ibibe todos br

inatrictioai naoeoéallos pr* IeU3.rtte te uy-

autoridades. Alguwa de estos iugura son	y voy anúabrar

en loe siguienta. .i Ja c1	&	 n hix con el nombre

Cap Aroona en .a atur 4Q Uada sjarre ca la noche se puaecin en-

contrar los agentea naziutaa y la tSCUIC itUO pase por aua par ven-

der su document '. uc10 de be refugios son por algun timpo o-

cultado en un ataí en la sia c3aU ca el aMubre Zur ik,at.

'ebsmos t.mbi.n que choa art.»iai	.bs	dua±'ioi de

lan?haa en el,tigro,	Y-', n	 _c

son propietarios de algunas Ulau un el Ligre y adeas cunti 30fl

la ayuda de muchos psreonts en £o autoridaiJes-, oy ao'a ¿aperando

la vuelta de una de lea mas importante» meútea le elioa ln&er

amelonado en informes anterior, qy como no es possib].e contar con

la ayuda de los autoridades , va estar necesario organizar una vigi-

lancia de esta persona durante día y noqhe para conocer todos los

movimientos de el para hacer deapuisns denuncia con mas ecactidud.
1.
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IormaciQfleB por loe di3a 7. 8. de Sep tiembre 110	
-

Asunto La nueva organisacion Nazista reap. 108 nuevos tunccionario	9)

1 partido ne -ista alemana en loe secciones do los tropas de a'	O

e.ta organis.. io en la torma militar, qiiere decir que axiaten los
mismos cargos como en un ajeroiei' regular. La reorganisaoion de tal

•jercicf.t rep. de). cornmandc) de el, eiip,o deLp3d d	acontici-

mientc' en	ONÇ y con mas rapidez trmiido deapuis del asunto

de An1.	jercc.c	gen zaao en difl. divisioltes qUO

par t.afn a ua part de la cepital o tle una provincia en el

itter.' u.	r.t1n "n'.nna tal así cue "ve ejemplo el alto

rc''i(	::r unOle

C)iz'2 ;k	. i11J;	cnment i.O3 ELjeÍ	y e3tO$

jrj:.	 UpOa	 Cor, zata

obr	 .	 .t; .	Lr3

ece..on	i1e&3; I4c1vfb, y . cb'rer, . H'ber, r1egr, Lindar
c3	ir.;fl	ew'

aJ.í.i..	 ,	 Sexke

fti.iarm, J.ziter,	C ".ri	(rcb b

L. Yeber, cbvbsrz XI.

eci	h'te;	ir'	Çxrt	/.	iPMer, W. 3ervenux
('Lrc etz.)

ti'	 H. Fert€r, . Deutsch

Vtco, Kuepper,

T),	 1!S2	.i'i.er, Hes,

le. calle

r j74 '.iT. 7'

	

2	'

e e C 11. o Jn.	 Gs',	 iird, Toth,

lltst ! Gynk1.t15, 4iiani, poírn,	iger, Roller.

$eion ('!xitv:: Lfe1't Ttr,	 i.3Ofl, PPItBkY,

et!1nr ) Hr7, eler, wlzfi.ertflr, iegel8,

1firt ExelLrecbt, 3chwalbe, .)acbinsky, 'Neber.

Ms detal1'i eohre ]

	

	ctiv1iiad de lus personas arriba nombrados

jestigaci0fl mas exacta en este asuntOs
voy a tener despuis una
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-	aina	ricionei 7. y.3.1i IttQ.

Asunto agente del £srViCio secreto de la gestapo Li nZex' con dotc	")!
\

en la calle Csan Mrtir 5P, el	ba vuelto el día 8.IX,

d, ina aerci e ca. 1 dLae y va Q W avU3 Ca-3.ir n c proximas

	

di.	O h, itho W/i I.fl ú'i	torká,	aPar't3 Inve-

att,-<p,r Ion moviidentoa de este idivid'o para n~, 1a3 otra3
;U* 8	61 n	 33ba ea

	

'.31 !t1'P1Bi1)I$ 'e	 2fl !cCh a

sç ; ;tra	q	es	 tabo
1L £Ct	 -

un !u

	

•.L;	
i,	.f"%7

con jn	 .	•'	' z ii).	 ir.toz'ies

mios y	 ..	 (' kL	.Ik:t 3J1 UOTA.

o
'orado

	

i	Lrcft4	 ndita& 

•spia.	;ar	bii i.	p•:isit.e	anizX' .a 	donde cada

persona nrbr	tir z' ficha a .t n	iti& .L	acii ØC)br*

ella. !S ficero	or »tzdo áía do	e

orden &btio u ; CU ern	tio	.	l	t3be

entitr f:Ljadci, !	y ael1t3) aT	 1:onø, loe

nombres de lo.¡ zaoims coi ue vi	úxrn.W	el r.re del

dueño	tr9bO, l3 !br	5r SU	 a. :iLO qni GflO,

ea-~- Íe6O su ?1rtit.o8 el tieo	.3t& e . el pai,

y t&zbjwn d i tiene tsui1i.a en aiemJui, !l:i.s c *trua vaísez totali-

	

r)(b bt4).	t'3 no ;O f.u.1 p6	 'O CO. l ti*Up

mas grande en

:;	"	•r,t'r'	1fiaO conocidos

'ean	ie	ra o no'rt t	 i trabajo o

cCnC$ a! c!e *l o s 'Lfl tttci1 no!r	£üi. para ¿a'oP

Los datos neceS9riOs. :4 existe el	$t-4 JZ	 (01a0 e3t(

yo e dispone hacer un p]stfl m"det	j.Q'	:	aiOfl del mismo

1
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sl anta dele oerviaie secreto aleman Heinz Leonhard que se h&'
ausentado de aqua el día 24 * de agesto esta otraves en la capita , j
para i Oznal'a riu .1Ce3	sóbre el exito de su miasion

iAra al z21	vi. z&)Z a ua i/i	mrc para salir
depuis si	4aixL especa1e oy m eUrtiunente tzb.jEJ. en
 al	1iCz..Lj.. ¿ctual de 9.1. 9 111ue ea segun

.a rí'r'u	•	 ,	 ri Liclro.
4L$j, ¿.:- .	 L.,	 J.4C.	 .i	Ltkó nasiatas y
1.	:.aux P%	dec4;. t;ii ed	 .

	

Aeuzto	s	 ,cLi'ótu	 _e	'cr 1jUfl

Á5.	 ç	•	 et.., TX;atatHe

	

.4	.	.	 t	.L.(	.4	 I1	.1W	_t4.b)

c3.t	.. r	;.

•.	:.:	 4 ,,L

;	 ,	 '•f	 L1tA.	,. 7!.' aLLj

ILUJ Lii

•4•,_	 ,rmL

en ;tJ&C)t.) C	1'	1 :itt 4 t	.:rr >ai,.	))3531b1e que en cate
•	 •.:;	.	 ';3t. 	,tia	egunt

otras

	

nt	bJ-	 d.	i. i.0	 -'	':	::'.. :, •	 tropas

.r.Lca de la

C »	 .

lugares
:.,	,.	1br tabien	1

l	'tz	 iW	ç.. •:':.	 .	 c.:	.	::.i alto

	

••	.•pt,	 ,	 .;	: ,e'vi en el

club 19.fl t'fl la CP.i.4C C?X(J.L	T!	. v.r	 c:L ea fl3ce

J.	 t4 ..	aA1k1an

UTI 1 é((t	t:rc especiales

3egun	cçi.a2.'r.	 tr ny	vt.L.r it	Lugares y

.:i .t(xlezZC .:;%M.t_. j't'a	 L?&4Lt L	flL8 p*røo

n vr itdc	1' ¡iai), th'Li€r ls	 ande se

£t'z 1 di:f. cfr1sn.o9 wtzj$.
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J.nZozins Por si día 100 de SeDtielnbr 1940.	 -

Asunto Langar este hombre va partir sl día ll.IX& a la tarde en una xniaaion

al interior, como me informo en sl interior rniernbzos (.e ) tc ion

Argentina dsaarollen actividades de de una policia sgundario, detienen

personas y Irnoen investigaciones. Pa1'a investigar este asunto si partido

Nazi en coloboracion con la Aocion Nacionalista Argentina son delegado

a estos lugarea f para investigar este asunto y tomar medidas contra

estos acciGies. i va e&tar de vuelta dentro di 7 o 9 días para ausentar

dspuis a. €xtezi,	 U

swito	zA*zd sen	iroras de personas bien enteros este no tiene ahora

a.igun ciomicilio íijc, jor m.te . > ton*x z la axiame suarte de Arnoid, pero

e han j rudçi	. ttr	 ft.n C.e i.	ina'*	cortnia rie algunos

direni.es ni n wu, ¡ ssiét J.al	f pr'ji5lW d. un fUD.cCi(41$1iO de

e4.ios. yr PUr la X.LI .CIC swv ' i. Ck-1	r1.ob .ro y Cia., •n)a calle

orida erz'eneia con e!il 3;ndstede lieppe otras

dos personaa rc r€c,	 e nixgun paso en la celle

34 tomar Ulh Zaxiust3. y	per	/'i*3. Teg el ontrcto en

tiste caso.

Asunto Iedidaa °'--.LL3, .Los wt	tt co t4wau ion con nazistas

- 4L &4tI&	a t(4, ..	10&4 autortuades	hUi-

denn14 ocit)n Argentinao bu este sentido quieren preparar algunas casos

violentos er roz'i d a1>atoje o atentados us por la vista Aeron

dirigido por la Accion r:entiu.i. Ellos ouPnzan con alg'jnos ajetes ue

son afilado en los filas de lo.	y estos personas en el ma&4øflto uj0r

tuno vn prear&r in1iuias, us despts en i., invsstigs3ion puedu deon-

etrar ue estos cosas f14'on )lf4zado pr la ,t..A. V probar si me es

posaible poner en contacto con este mente para descubr ir este asunto.

1
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PaiD& 2
i& 10 di 5ixtiere 194Q

.nla m direativ• de 1* SQQ jedad d	Cultura

Jorge, U. Sc)idt, Curt tItl{taoh, Fritz Graif, Dr. Gottfrted BrsMt,
Jouf Albioksr, Richard Krau1 Wilhelm Doblr,

ThiJ.e Mwten&w Cura Hani Jergen Qtoweki Qottfried SaMateds 'win

Wa14 L1wig Wilks, Carlos ¡.yeratend, Ernesto Jouatøn, Iez'din9U1

Lsinswaber, Theodor Ilbzeanc, Robert rtig Leo JduUer, Joharins3

Riecke, GualtorG Ctk, Jan Ziegele, Dr. werner Hoffiann.

Asunto	ciqe.	lo1A& .i M&,tO p.ten*ckiefld al ialº coz4.
Albert Be-~? Petar Kraft ?ritz Tippmar, G. Viuemur, }fane Ilausberger,

Willy Schiez', tber' It,tteroeder, Bruno Nenl1, Rudi Fohaefar,
M. tust*er, Y ., 1e	C'r	h't J	iner ,C.P'
C. DitU.r, R. St	nger J. Siictt J1 'ar	 C. Twnte, A. Ioxu-ad,
H. 1tot3e O, Spe'	Trur	Sh2*U 99 LRn S. IittCkOW,

J.J. COX, H. $chober, J. ;thrinffer; R. Mk€, (. Strler, A,Rombachs
A. ?oe J.zl, Y, BUøtedt, G Tot! .	.&eh'funø, Y. Ret.eeh*i W. Rothe
?. Lauaabar, 1. Bnettger 1. P'ir,i3 R !enwortl, H. Priel
1. Crazner, t4. Engoi1suo Ti,	er!barg	/ 1er'k, . )4Ier
W Eizkcz1isgen. t. ¶',rrrt7r.,	tr'r;	 }..

	

. k3.flSZ't	th Vort, . .Ce,	UtA.t, . 1itol, L.rner
3fetfaneéii,	3iriiÇ 1izi

	ber1	oe?M,
	}mereov,	B€rtc i, J	 au ez Papp	 k,

larnec}cc. 
tc-9	 el	go de irstruo.

toras.
Asunto injzi	jet	 abcd 1, LY	Ls 21 en el recreo

AXOOfl*.

II
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Itorme por -el dia 11. de septiembre 1940.

iiunto Heina Le pnhai'd. en	 !!ie me h. podido 4L(J
enterear$' de algunqa cosas bastante intereaeaflt /4 Loa nazis

)dispuesta como yo intorm. ayer,/ hacer alguna jusda contra

la A.oeion ÁrgentinaV	cuentan actualmente con una cantidad

de personas afi1adct	la A.A. y tambien entre loa tunoeionarios

de la misma. Aparte de eato# e:Orl&tn buscando contacto con por-

sona	u	bien ro3.aeion&dQ 	A.A. o con tunootonalios

la 113w% • n Los prc(ximos dias cuando vue1vLangar, el me

qut.re	z.Lor a uno de los organiaorea de esta Aooion. Ooxn

ea	mi conocimiento el grupo que se encarga en lc%s tilas de

la S.S. y S.L. mm mandado por los personas siguientes, trabajando

como empleados o secretarios en los organiaøiOflee nazistas:

Fi'o.blioh subsecretario de 3aSo*. de Ben. Y Cul.A1. 1 Wteland seor.

de la	iü la eit ,-.rtes, Vollwerok £10 la Unlori k1emina

de greiaioi y	O3 de iQ	ri	O	 NO.

Moto 4j	on Lg	.n1C	t12Yj, !11tR8,

tasoieI.4	(42.	'ritamht.n

person	i ac tt.ni la nacioua1-t

orgaziLAdí) 03t6 aoto en '7101enite, Pern yo

que nie aa	pO8ible e3%r enterado de antemano de todos los

movimientos y nosotros u. e hauer un oontraolpe a tiempo.
4z

Leonhard va(estarV)lasta el domingo a 3* noche o lunes de mañana

oila e:nzte para tomar vaocaoionse y so enouorttr& en una Isla en el

tigre.

Asunto Los marineros tuados de). (rat SDee segun informaoton autenticaS

estos no han fugado para ir a Alemania, sinopara estar aqu en

el paje a dispoetolon del alto comando nazista. Loa nazis oreen

que posiblemente	vista	la poiitioa internacional aqu-

la actividad politioa puede llegar a un momento on e la diftereno

de	ideologia no se va discutir mas en reuniones, sinben plena

calle con	arma blanca. Ellos no quieren uniceni.nte estar pro-

paradoi(9 un momento como este, ademas quieren empujar en este

tiempo nervioso para llegar mas pronto a sus fines. Como los par-
44

tidiarios nazistae de todqYnaoion en este pais en la mayor
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parte no cuentan o mejor dicho no	entr.nad
'3	 1'

neceseerio tener instructores 
¡

ellos. Ademas la taotioa modo

de la guerra actual, no es conooidQaq4 todavía y ni en loe oír-

culos militares. Resulta que estos oficiales del Graf Spee estuVOZ

antes en .1 servtio de la Legion Oondor, que ha luchado antes en

la guerra española. Algunos de ellos hablan bastante bien el castella-
no y e bGr	 uio?o han perteneoido al grupo de la infantex'ta.

Estos	re.e vtn qtzeiar aqu1 y se van/trauladar unloamente a
-	pUntQz	tiou en ,l rais res. cerca de lasltrontereras de

T este. Retskorganisaolon fue preparado, por los miembros militares

de la embajada alemana r son General Niederfuehr, aottslinente en

el Brasil pero esperado do veltoen lqs prozlmoa semanas ) Cap.

Niebuhr Agregado Naval, Major Walter y . Stecher antes Instructor

del 3jeroioio Argentino, Mayor Otto Kriesahe tambien Instructor

del Ejerotolo arg. y aotueisente a isposioion eib i& sbead.

El ayudazite del oori&z.ce general. rep, el	le ello es ol

Sr. Carlos Jene que par-u6 el dia S. de &goLr .rt	del

Gen. iisCertuchr a Mo de Jiansíro pero estuvo uni . c' des veece otra-

vez aquí. Ca mayrr parte de loe oficiales fagados es anouentran en

algunas islas del tigre y tambien en l Cp1til.	IE, comunioa~

clon entre 10$ diÍT. comandot ouentan tambien con une gran cantidad

de radiotrasrtiissoras	ondas ultro cortas. Este grupo de oomuni-

oaoionJa cargo de la Siemens y Raleke en la Avda. da Mayo 5

•n la esoolon Telefunken. El enoargadoj/ o resp. jefe di la comuni-

\ cacion es el Sr. Imhoff, que es jefe en la misma case- en le

Z radloemiseores de los vapores. Este,o anicre1cn tune sts hilos

en todos lugares y	) vinouladct en todqi pari	hasta en los mini-

steriosla polooia, el ejercicio y lo domas. Hay ruoho mas que

decir sobre este asunto y yo voyllnformar oontinuaente sobre todo 4-

averiguado. Espere todata la formaoion de una organiaaion para

maniobrar con mas efloa*ara sacar este peligro al palo.

1

1
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espe3inles con el noribro :ue turn(Torrient del 'ud) • ste rupo
rocien oran1ao o- o1eio para trabajar en todo el pai donde

e	 neoos1dad hacer acciones o r oiales o vigilar i
activiindes c nenter del	.ntrc ente cmb trabajan uni-
camonte personas bien corioido y ^YobndQ or ion nazis y hoibres,
tahien algunas iujores do p lena confianza. La seó3 central es en
la Capital y esirigido or el eor odolfo aseer que tiene un
negocio en la callo Moreno p45. Pa Yoaouflarvsu8 actividades ost.
gente viijcDrio vendedores etc. 1 e q lodoen diff. cas n uler'ianan.
stticrganiaoion tino en lqs dirf. ciuddes aun eucura1os nsi

en Cord5ba y son en esta ciad los subieres el r. G. .bsralder
calle Lvol1ndda 42 y el r. bruno ;ichorn del don hotel La Walda;
en 'osario e]. r. Tranz 'chri1c1t calle corrientes 74; y en :3ahia
1nnea T.J. •L3aulig oile 11. de ;.brii 72.

:suntp rcurtion e diriganten nazis uo no ha	1izado a las l.. h del dia
11. 10 s )t1ctbrc cr la casa ..;eihino y (ia., en lt callo 'lorida
kez	t

re'ontc4 entre otmnn	rsonas, el r. Tjarls
del diario alenan, • 'roehiÍeh, Vo1lverk,	ndnteo, uoller, Beohler

J44
leland del partido nazista. ocno oeonas noht ? odldo identi-

11cnr. ..;C 'jue s ha t'atado no uo10 decir todovia pero	recibir
in.foriaeiones en loe roximos diun.

.





¿tp
Informa pton 3ee4. dj.a 12, de sepflembre ).94O

unto estani nn	hi rqde loe grupos activos del patido *zieta

se encuentran en los siguientes lugares: en la celle Carlos
Calvo 102 en el lócal del Hogar del iarinero AleinantOdO

los Tnlembree yinot'lado con el puerto y loe barcos dtrtgida3 por

prOfla5 que con .eritus en eee asuiiC, 7 ooro titos etee fi-

guran os CapttLne3 1eppe y Sohult	1 Cta.	,'

Capitan Hebe de la Ola. Hugo Stinnes en 1e calle Sarnilnto

Editiio Holand;. ?'1lc' son responGeblc aAtes del Cap. e

Frag. N1ebthr elci r.aada siemens,	la calLe ontt de-
Oca 204 en e). J.oL .o la Union de	 .leTnafleb

la sede central	los instructores, jte3 y subjeÍ'e8 e los

tropas di asnio. L. lit. de loe jetes d este grupo j e los
en los proxtno dia. Otros ias

donde continuanerito ie desarollfl runion, eetings cu instrue-

clones y de pr	vi son los siguientes 1uaree. in la capital

el restawrntÇ Trreto 3choenfelder en l. calle orkio 380 ouyo

patror perteflsc3	los funocionarios dei. partido or al sector

3ud de is oapital	la ealie Tronador 4l0, en T*irtøerley 10S.,'

en la calle Álmte. rown 802, en Villa B allestei'en la calle

Pueyerredon 81?. 1tte reuniones e realizan genoral•sntG por
la nooh• y se pedei encontrar pruebas de ice aoti.vie$8 de

ellos unioatnente cuando hay personas en ta3 lugares, porque

segun una ord t prohibido dejar aiun rctro €iI 10 ligeree

donde se han crctido lc	rsODLZ,P !or r,rioDaríOS
1/

ob.igado ll€varr tco! doouiaeritos 1 paPeleE sto. ozisigc o destruir

	

que no son	reoesario.

aents	 pta se llama Eat3baa iorre e un ronbre de

40 o 45 rio	altura ca. l.7, ft1lo ripris'dO,

muy ooitak, c	vntcojos, nerl7 oi'rvt. iite ht'r.' iabla Gl

oateiin	 l	•:;

y	 :;j	 $

	

3nouentra en ir	obi'i	:' rt:rcritos y tamblen

daiio.ng y gtt rucho plata. Mes detalles sobre eet. pers6n.

a ti' po;:'iete.
	Asunto Cordoba entreM	1.tsatglue algunos diriCentes nazis para

averluar l maniobras de ellos: Teod. LII. Buerger (Talmeo)

Calle Riyadavia 22'?, Libreria Rob. Kauert calle R. Indarte 153,

_-
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orme	dia 13 de seitieabr 1940. -

unto los marixroa ft1oa del	Spce eegun izfonn acion ab.olutamentd

concreta el dia 9.IX .m g.nts nazi dsade e2. loas] asslor a las 9, h

de la noah L1aaota1 !o. 33 42 39 iÇus todo esta arreglado y os harei

salvo • sta persona fu reaonocidoL cono mo de estos que frecuenta.

mente visit los taiineros øn ¡rtin Garcia. Tsbien me an inrarmado

que ) todo e 'marineros la casa Alb ion flouas,z'.sp.,au 4y0 patron el Sr.
t't1egel entres a(hombroa del partido trajes nuevos y todts cosas nece

!' (4.4
8ario	los marineros.

Aøuntq 1)iitsnte tMipa1 naziata es .1 Sr. Walter Wilkenin or 4oiioi1io

La all0	soo 32 . ). 7 n yo	•ueuazttrani

los documentes y la ,ox'reepoudeucia uazi y tíbien los 1aiaa Le los

ieDrs d 1 grupos 'tv»; dii •Us. ¡3tG .'. tiene j) ó oargo la

fliIaOiOfl/ Capit0.l y ea tambien Aivaciuttvo da la ioA A2 rna de

Qremioa.

	

s*io PrpJQ e Enie1d	todo este districto es

el .r • A. oerix n la calle Godoy Cz
J40

Aautc Qigçnaf con tunco iones seeundariq on • brrioe son los

siguientes; pr e] diatriato norte da la capital dirrmann Pieu.se, Gaorg

Vojte., Ltwt , olftaico; en VIUs BUaster Angel U.hIieh;

¡.aunto oj e	 ce	cicon desde casas de cotz'cio se en-

tntra er 1	riite 1gr.	. c4	cin y	calle

Coz	 3tJ	çor&6 tit cr	pnendistaa or el

pt4o y aiu oia ogniarorcø de ¡uep eiuiaii en a LrLterior;

.L. casa	rr.rj y CIa., an .i cal.c 31m	tin	la provincia

de BuGnoa Msa la c	L. v cter Law.l e	lle CaUao 467 por

i aptal recerai ' 0Ot•ii.	(iW .	 el interior lc

aotiv.dades r&aziztaa.
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a;k1. .	 -

______	 )*)
A1to 1urii da eunione !mzi.e y tai*n de inatz'uco ion en vtUbr

son los siguit. si li	ii ¡	as 63l	U,e 620ç ou1. .aci'o 133.

Aato ar2aniaGipp de curiales en los diff. barrioM d 1*	son organi-

adoor L. raiai nuevo zrstema y con la ad& de oraniØacionee
na2inta5 arcL.tinan • J. nuevo syzteme se des*rnlJ.a en tal tentido que

; L1	(L !:L':iio e	10	 ç1icial.s en distintos

.a '	aniaoioLi loá naz !esoen aLiergn eu eedes

) T)	rjar',	ewsr, el	y lL.	 tt 'te!r1a colocan

e&toa mroi eLsIxnee	saz ue ate1 ermuentrae.'t el medio de

r'	 "oii.ciaies. Jfst si	vi 'aso r;ue lLt t'liuia
4	 t	 __

9 s rir (II	eataVdesorietac	1tatrto íe encuentra
la tccc. !ri. e vt ec ion. Tazbie 2	eucontraóo rtecfcrrio informarce

bre .S.	 ue viva cerca de la nue $ee te su ideoloio, tTte res
O1i	.	est4 flan organisadu euP de hombres ue trabajan

co coa	n	;a1i,	&ieion sto. ' aísi se pera
JteUs ps1	.n un tienpo	L)	lo us u2.ez'en sslsx. Un

or3et&ir tc •»cuenr en la Copi	cap it.e2isaaion L Continental
dcnce .e*j trbanio

O q.iti iv&,	 war un mi pZhOXinio inoriie, con el nombre Wilhi
¿444} ?'	i!v Ab

florr	tt'abajq i3owo efe de equipo, 4 x1ió Ó	avsriado toda-
vi., n el. noiubr€ a'nestQ Quevedo con Uomiaili' en la calle Maipu 789 y

si éeniino i actividad 1 resp. los au $.uuentoa de esta orwiiacion

Vaiaui viLx'	ecuri.r todos 1cs t.ui)M$.

Aasito C	 l	iuientsa iraona.a ' oas	vinc1adoCj con los Nazi
aleuiaae rep . ie az .lan aatividwlsa y prpignda de ube Prof. Dr.
P.Bunac Grrwitz	calle 24 e dept. .I.Ñ1, 'ans Buehier 24 de Sept.73
orrc !ir !'.rri' Coro 326, Lia as iaedamaekez' Villa C&brera,

Euri j ia Uueller Coro 328, GE. Sohuster Colon 30, G.E. Wesselhoefft
$araohaa 19 y la caza INAL'	Avda. olmos 176. El coche Piat Balilla
de ordoba con el o. 4180 perteneceS a. irn fuuocionz'io nazi y hace
oontinuemeflte viajes a la capital y utrø.s luaves.
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1 b jn& 3
da sti.jbro 1940.

ou i%z!gsntina los nazis	act11meute agoGi'

firlknc)iaaion 1reep. la copra,de este ser nario para desorientar los
¡	 blZ

lectoras pe en la yor parte todavia	ureyz10 .jue j) ea una
l.tcac ion 4* la .czcin ¿rentinq, ii3te 3o!anari( .ntereaa a ellos

por dos ra, .ttr vez	'a bce da	&.	 livacione
-

el ¿obierno para yax ¿	proibic ion

de la A. , Y (aetJj1) PaLÉS tenr un orgno de donde ellos puedø,n
con la vos de la democracia hacer iMfrautiuente su propaganda. Est&..

iJ>la priüzara vez qs si nazismo	 diarios del otx'a)

lada	su/finea, por<.0 hemos visto que ea Italia, tl mia, Austria
Praauia, sp, 1oDehoalovakia eta. tanoien di'io* •ii la isuier-

da aro infiltrados por silos y oolocadoj por el ae'-iiiu de la 5a
coliwi.

suntç	 en eatos lre.	 muchq celula

de ios oazLa y	e cosaible encontrar la	 J personas qu
ue vi&it4n con frec ew,t to	con lanchas

£t.Ca/ptú	tga iucqa	ti-s $uzr.*.to	 AujuL. no
Vv2I uitcnintt	naitaa,tsrnbi€n l	 iGa trGpa3

	

t; ólti	 tll	:riil1r inatx'uocionj

rea,. pera. e3euur tje aio	 e	iniobrar
a),m4lutaraente	tco piwue oegun nfcri	r.c... jibzt znientroa

tie .	tod.-d	lo otivv	t.L	,	a, silos
SA uftua AMMk

,
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y 15. de septiembre 1940

______________	barrio se	de orgafli,adO Vel nuevo óueo de

jefes y comandantes dlcp tropas de asalto y segun 1ca nuevs instruo-

clones del comando genera1 en la forma de oelulas pequeícfp; este $78-

tema da la gran ventaia,en caso de descubrimientO de un grupo.0s

otras puedc seguir en sus actividades y los altos jefes queden ocul-

tcy puedji organ1ar nuevamente la celula descubierta. La forma dett*-t
este sytemP	8 qtie por ejemplo el dtstrioto ) en este caso

Avel].aneda,eS subdividido en estaciones de bloques y este en células

de 15 h&ta 20 psrHonaa. Cada o1u1a ea dirlgtdq por un jefe, que en

1'	' 4v"	 M-

r ei 'ep,n,ab1n ( jete de]. bloque y e'ts ltlmo iicrte

ao ,Eel alto oiandO. Loe difí'erentes jefes, oon loe comandantes

do). bloque7 no s oomoen entre ellos y claramente no son conocidos

por los otras funooionarlos1res p . soldados de].óe tropas. Cada par-

sana que funcOtofla entre los tropas 08 obligadovtener cotitacto con

ot'& por, se	el iuç' donde tribaja, en su casa con amigos

,. • r	uii	eym tiando con io nazis. L* sede oentral

vellL ° onntr	l' oalle Paso	lt	183Q

fl: C'iO	 Uoo. Sud	Yui. la oalle

l?., !	c,te' d 10 ,loçue	barrio son

.ct	'T-fl.'r,t 1 .1?	0.	iiyisvn, Rornbx€r, ibian,

t tt'ci Welspiltob, Lerxank, Swaks, Johe,

W. ?uotz, 3. Rudolf. Ce!a/de t1J psveomiasçeairigu ra'm 7 - 10

subjefes y como eabemios que cada enbjefe cuenta con 15 — O personas

podemos calcular con un total de ca. 2000 hombres, biEn instruidos y

tantbien equipadoesper8fldO una llamada pare entrar en aooion. Y este

unicamente por un barrio, Avellaneda.

Asunto Bo).gz'afl la organl, aoiofl en este barrio se dsaroiT :n la misma

forma como en Lve11aflede y g ff	eitz'lc'	.o utroulos

alemnnee lis a*iotOr Norte o q estaciones d* oioie pero

cargo de aubjefes4os alguientes Preusohe, Godar, Hellmutb, Kramer

Fuellgraf, Eagewald, Steinbruack; Sohuhmann Kornfeld, Treudi,

Zoellig, Berenz, Neuklz'sob, Dandenberger, (j 'e1 cargo e propaganda

en este sector fu nombrado B. Gros oh en la calla Supon 2430 y

asuntos espaciales, quiere deoir,preparaoiOfl de reuniones, oontacto

con persow-	. ". P. Miobaelsen en la	Forst

2839. Centros de reunionee de los jefes de estaciones cia bloque eon

en la calle Olaguer 3123 y Amenabar 1725.

ÁLsnto txellaneda en este



4

øZ\_2i

v:'	Sr-

.	 1	 -

u	BOtXa i405 ' *ebIYÍra $a
eb amot &1 .reUvopsb altjr,r 1 erteNfiyeur :

oalo &:e si	*n1'rtaÍb J oIqnee 'ro wpL' -

•	9	seunold cf, eso1er no

O 81J,	eZei,	'rj pb11 .r.t	 ' -.	.--:

rJ' et'	rçoI' Ieb e:	 •

-ee*aebn yoo aoi	oo	eÑnrre.tf

	

siOO	 + sLqor$ 8oj 9J(IG	 aii	ia
oLut rioo eao	ie ,tnds	ePro - c 3uJ ! a'	, - • 'u e	' y:-.

-	 r-	r'.i	'-c-i

b.	 •	 -

:--	 r.;.	
•.,

•'	 -

8fl9Uo V:V	 oe4 'ro

*	i'	ç

I LItMI +s	río	 1lJrj8itrujeí

•	 •	ile osoo ao
1

•t$rTç •T	 abo)	 Ldu sb O.\18O

ol	Lo	øedUbtT4 doe't1,'.uc	Sn'Z.	1L[eo

	

--	!&í-	uUo 1 nc íot . obadmon.tñ

onj	ob no	reef	eeU'toeqee •orue
,, fi	•Oj'	y	•	r.-	 •	 •

•	 C	1-	'(:.f

1



Pagina 2

ntormacoiones	los dIas 14. y 15 de septiembre 1940	J L- )
Lt

Asunto Gestapo nombre	1a polloja secreta del estado aleaan.óstaL.ouenta

aquj..en el paje con una organiaoion muy poderoso y se encuentran
lo. agentes de ellos en todc partes. Este organiaoion tiene agentes

especiales y cada unde olios tiene en su cargo dirf. asuntos. Por
e JemPlo/ el agente Langor tiene su tarrea en	contraespionaje;

Leonhard cm r1erajero entre lqp dtfr. estaciones de bloque en todo el
p

pate y tainbien	)el trcr. O ada agente euerior, como los arriba

nonbi'adoat1en- a su t3isposo1on algunos otre s agentes pie tienen(])
oontaot.o con 1q personas	n)zantxa son enpleados en el comercio
la industria etc. pero rncihe	parte un honorario po1 eer1eo e
la Gestapn.	tos a ntes,ue 'oncen n1c'ente loe s'zbegentee de los

/	 Li;'Superiores	)en contact cont1nu Ofl tOdC EUfltO! qt?.e

investigar. Eete jninre 4eci 1 v 1p' f-.1p1r,t-	2eato
tiene que 1iforiitr sobre 10 ncooio, :t lct Gco±on venta, el otra
•nja eooiou thnitv etc. o infori	rl sobre prson quu

contacto oi la ooma,r. l	1t	 1tdes,
su Ideologia pollttoa etc. .to : 1nfcrri	quodn d p iEs arohivdc
en la sede oentxal de la oran .c)jrrn :r un* pia s indada la
organiaoion sitranjca irido azita	leriana,a ?ranIfurt a/M.
donde se encuentra la central e los ogani'a1ones extranjercl,s
Este es unloemente un extracto sobre i activio.c e asta oaniaeio2,
dado	el mor oon3ciiiexito de lo iu.ente. En l krenin no

16	Y444t

existe ninguna obliaoion	la obiacion	 su datos ooiio
(4-

en los paioe8 europeos, donde la gente esta ob1igd cntragr.r a la

polioia un formularlo con los datos de su faiailiarva 1 el domicilio etc.

Estos datos a Yeeezi on muy importanteZ para buscar perconas,,resp.

saber sus domc1lloe etc. Lo nazIf-Lue muchc• vetee preuisan datos

como etos 1 ouentan aquoon la aytda de ernpleaoa de dos oompafiias

que	un fiche ro (	!te	eliosloeCia, ( ada Italo

en cuyos archivos figuran todos Inefios de departamentos, casas etc.

Ahora si e. necesario averiguar algun dato o el paradero de una per-

sona empleados de estas oompafliae que son en el servicio de la Gestapo

avertgun el necesario y entregan loe informes pedidpe. Ademas traba-

ja la mayor parte de los empleados de estos Cia. afuera como lnspeo4
toros, oontrollores, cobradores etc, y algunos de ellos mientras se

encargan de su obligaciones pueden investigar facilmente todos asuntos

tIenen que
311
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(i : )
pedidos por 1.0m agentes de la Gestapo. Eet organiaaoion es	seo i
especial en la Gestapo yinvestigendo quienes aori loe res C es

Asunto Atente de 3* Oeeiao es un 3r. Link s*us quien se encuentra oon sus
subagentes desp4e de una llamada tøletcniea por el 1o. U.T.38 O2b
l es sneuóntra deepue eoaa st* antei on diff. lugares pero uni-

mente eusnda it persoat piiea dar l	ro necesario. Un otro agente
si Oerloe Grtni.i en domtoilti e la oalle Reeonquie%a 629 quien os
el jete 4 un grupo espeota]. 4 1c tropa de aaaltof ju son rs!ss1
e,psei*ltaado para sabotajab, asaltos sto. Un otrv egnt. ea el de210
del 000te oon e). )o.5,3C	i Li o*pit&l.

Asunto altos ÍuneoiqpejqaJM ben llegsdo l dooingc 15. TL por ia

sera desde rcoil para. reuairte cçil' oon otra jetes sudamericanas

y son 1t	giitv,nte peonas. ).ter }atbiae	Hrrnann

3ohlenkwn, Carlos au10 itiohe.

- 1 -	 a.. —	e,n.	•*e.# e .	n,-,rte,e -.._...__

Como es muy dit'loti verit	io	7a doi de lw jeQn roip.
personas vinculado oon los quienes yo 1'4.. manolonado en nl 1ntboev po
ea ase!ario tenorio teflCr, qUe padi i s ?oale foii1tar ici Gu.a

Verde, el amvirio Kratft y to	s	iiaciora tid' huj lu pcutiibi1idd
averiguar estos iatef
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in'o'n1	r).p 16. de setiembrs 1940.	 :

'Asuntolpa d jrjgehtep nazis y la nueva organiae ion recien fOrn1adOa	°
0L11'

bezadepor los siguientes personasn mi informe de]. dia lo.IX. ya
meno ionado unicwnente ahora mas deta1ladO sobre su actividad y AOtaø
peraona1a. ]]. jete superior de]. partido con el ,cargo de (3auleiter,

del Qeich adentro del partido, se el Sr.
Dr. Godofredo Brandt con a domicilj. en l&. aU .b1ade 1720. Para
conocer Mejor lo qUe significa este titul4 6'vy ar xia deaox'ipcoion
de la onstruccion dl nWrio. Lao e c•cido I!itler, Ui'. Rosenberg,

GoeL.L.	otr	ttsv	ñJ.	zr	i-:c	ñct1v
&de acr' i L í injo r.o	naca zia que ci 'tado ert el

	

nen cicta	los	alemanes lob 1eya eba.jo ti

	"Jj.jj	7Jj	:' íyt han
noubrao pez'.oik c'n el i.ko	iJ.Zi	en	/n1rtca
nda	re't'tu*	 .r .i el	ado' e
repreíenton1e	i	i1i. çitie	su ix	 u-.o	obierno

	

_	 244 't3
pero tiene que b(;c	EcTIc. auie.tcr t.i tc1 rtjuta de la

ooic LLiiLad. Jst	ulrir tien PlCAf	 Acrnnte re-.

bpnabl aixte Fei e ltEI'at, qu€ ao i	't'nes act.ia]de1 III.

	

y ¿30fl Hi...lcr	oevJn.,	etlis,	 oktle, 3treicher etc.

ia aior ietv,sl o- i Gaiu'at ,tonjç Jcl r1cr.cro) qi.t	aqui

]. rea Lirr.ctir,i ¶el paciCi. Lu peaa ' , c 2xeoen e. ecte

(íurH 30x1 1	unt; (ir	.	it c	miaiii,	l. Avda.

le	Ls 33:3;	itzcli con	en la cJ.le Conde 1408;

cff	11 J. thuru 3.7:); otfriei 3andetede en

il'	 P; L:rin Wuc En trt.ne calle

	

Fca .'2•0 Li	?i.0 ei la ctli i1ibia iLiS, ate 3r'. es1	____________________________

e].	superior cte .0	it uÍlt	riit	y S.A.;

!rntoto Jouten Monta; iE:7; •Jar Zi1 n 1	O4uø

1235 n Florida; eri Lit:ix.v»r	)e cai1 Tapiales

i3C2 Ya..tr , tocer ii )lic	 "e ;JW); .!erdinaxd

M1rano en a caUM 3ucre 2050; Robert crtig en 0livo calle

h'ibe1az'rea 1390; Leo tlueller en Florida calle Nagara 2670; estos

personas tienen dift. cargos y son estos los diff. secretarios, in-'

atruotores empleados, propagandistas etc. del partido. Rssulta enton-

ces çue loj denias nazis?ya conooido.fomoMUeller, ?roehlich, Wielend,

Vo]lwerck, Arnold, Sowaneki, Wasasi' etc • reciben su oi'daJ resp.

los direotivasde su superiores que son los arriba mencionados.
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P)	r

tba ucc$.on capoda] 4entro del ¡*Ptido y	aaaE1t
	 I'j

ante dl Oauleite' y en oaaoe de at impox'taaoia directe.*ntáe
Berlin	 aecret4 y la Gestapo.	emti or-
gan4ciox xitite & wa& (Ifrectiva atsjue no tiene wide que
ver con la del partido y	ooø tiere tic inLorzax' a tUca obze
.ua aotividadoa. Corflo s conocido el jafe de la poiiuia y %hLsn
de la GeOtapQ	Ç%fl14 $ iL	h)Iá VWi114? d IIitl'
y ee	 ii'js	twl(3.	 djct	/

1 :;'.	t; Wjáhj con oiictiic .n a	it
J	oti	i	 Q , flj(,j(fl pliciia. cosi

.1.	iei,lo.s	Gtv	tr iidt n
la eeLv icfle 5Z; ;	 caL

	

lJ.oe	u	::;	 .	...	 j&fe	it.
y	 iOü	 ¿'n.L	 Lt.rdt,
Qzeok WebeD T4in, Tlh', 3ti1ux

	 de	t'	&ent
sxitt.. 1g'.0	oi4 :'	ilt	 v:t

tflIUbi	1. w't	tt pU'€t debciir	4.x' tiociuxi 3n

¿ ciI'. 4	e.. a't.	r	'u	 rvL	ttio y
j4t tw al	 •_4

pero	 uu iu	 ' c.:

bA(E	C:'tO

A1mtQ	 : z	 l dia 2 .iXdr.c.ozudo	el

')ttt &'er	çin mai dt1.aE/Pue 2O df'j.r4i

	

L	ti'di'd da eig",e indivi.uo. 1 viv, an Vzt Lopez aUe
1

Luzerio 773 tiazs	;i	 8pinJa	'aia.*. pero

•peuial rtt idaeil. TJy iIsil.nia de ectd. crona nueñe dtr

Wi bULt 'f i'1ta,, r Gak '.I € t-43*--. O r)Oflt8Ct.O ,OOfl p3v.

*s.fla e1plva& e atá 1'WOt3 't gei r*cbe . eUos

ifc1'J*U pal' 0343l'itO que 4I I1OV(t'OOns iéo.

o',
Aatto ior ora	 voa rt'oa	la aeca clireotiv& del partido

	

Oc los siguientes if 1011	1Ifl
Johsvv iroh en la ci]is SinclaL' 3Z34 set. Sr. es el yerno del Sz.
Carlos W. Stsi's un otro dtrigente nazi CLU* tiene su nezcio su la
tille Tuain altura 900, y Guatr Friedrich Heineaksn en Florida

su la celle Quintana 770.
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Informacion por el dia 17. de aetieinbre 1940.

Asun. Stuetzpuxiktleiter este nombre significa el cargo del representante del Gau-
dL.

leiter en el partido nazi en los eslabones ó los diatrictos resp • territo-

rios. La obligacion de estc(a personas es la organiacion de ce 'lulas de los

partidiarios activos como los propagandistas, los si.bjefes etc. Ademas re-
?

presentan ellos l secretario general del partido en toda egtü)referente

a la cobranza de impuestos, que son obligatorias para pagar a los personas

que o son emplead como en el interior los chacreros, labradores etc.
'4

/n' 4o siguiente da a conocer algunas de esta personas y si ea poasible con

la ayuda de lo's filiales de la Accion .Argentina directamente en los diff.

lugares investigar loe actividades de tales individuos podemos obtener in-

formes mas concretos sobre estos y possiblmente tainbien pruebas de la in-

filtracion nazista. Loa nombres y direcciones son los eiguientes

Entre Rios: Villa Urçuiza Anton P. IClocker

'dinarrain	Carlos Albrecht 1

Villaguay	Y. Clemens
	 (tj

Sta. Ana Mandisovi	Rudolf itobrer

Cocicordia	Franz Schlicher Corrientes 223 '

Chaj ari
	

Adolf Ba2ir

Ax'anguren
	

Karl Schmieder

z
	Heinricb Sehoenhala /

Pararia
	Paul Gerhold 9 de julio 350

Chubut

F.C.C.A.

Santa Ye

Y • C • C .N • A.

Hernandez	Petar Schwab

Cre8po	A. Rateiau

Lulç.as Gonzalez Frielrich Schrsiner

Astra	Karl Yitowsky

mre. Rivadavia Otto Gueltig Y.PJ.

Tucumn	Josef Ax'nemrn1 calle Las Heras

Santa Fe
	

Anton Pfeiler Calchines 1481

Cordoba
	

Michael Mayar Caaillo Correo 203

Baradero
	Josef Will Librarla Suiza

Marcos Suarez Heinriob Marquard
Esperanza	Otto H. Fallar Autranc 429
San Geronimo Norte Eduard Nanzer
Las Bx'efaa	Arthur Schiffer

Costa Sud	Pto. San Julian Friedrlch W. Schempp
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int 2

Irrme por e. dia 17. de aeDtiembre 1940.

Áaunt3 F.C.Sud Villalonga	G.Boettjer

Villa Iris	Kar]. Zeirin1er 1

Cabildo	P. PiDDfr

«.

'4,

Chaco

Stroeder

Patagone 8

Olavarria

Daz'regue ira

Bahia Blanca

Guamini

Coz'. Pring1e

Cor. Euarez

Tornquist

Tres Arroyos

Gral • Roca

Charata

Eliaa Seifert

E. Pickenback

Carl Mueller Lonia Negra

Carl Hainisch /

H.J. Paulig U de abril 792
Clemeas Lueckert
Carlos Kienient
Julius Eascbek Belgrno 1285
Paul Mueller
A.G .Haxt.hausen

Gabriel Berger

Xarl Buc1

Villa Angela	Hoinrich Rud. Fokorny

Colonia Castelli
Prea.Roque Saenz Peña 1.C.C.N.A. He].].muth Riese

Rio Gallegos	R.Paarmann

Resistencia	Heiririch Emde Pircvano 564

San C5rloa de Bariloche	Paul Richard Hofmann. 1

EstG.. lista es todavia	omlet)y (y trabajando para dar con todos que
tienen alguna funnelon dentro del partido. Una ixiformacion mas exacta
sobre los cargos de lqp personas meno ionads tanibien voy entregar des-

pufs de terminar ¡ni investigacion.
Asunto agente de la Gestaoo ea el duefto de]. coche con D.K.WS con ohapa No.

28367 de la capital.

Asunto Heinz Leonhard este Sr. eatuv el dia lunes IG. IX. durante tres o cuatro

horas en la Capital para salir despufa otratez. Tango el informe concreto

que Leonhard	por el momente unicamente oculto en algwi lugar cerca de
la capital, porque	han dado a el un aviso, que poasib1inente te') Van t

expulsar del pais. Me fu possible averiguar que el mismo tiene aqu su

novia y ea esta, la Srta. Horsch que vive en su vieo paradero	la casa
de su tio en la calle Chile 1356. EL va v estar en la capital finde esta

(1'
aemna y voytener la possibilidad íhablar con el.

1



.'1

a

4

..	
l

-4



!a ina 7.	
:

nocid y como tesorero Sievera director de la Cia. Zeiss S.A.
jj 

faclita mucho a ellos ocultar los entradas y movimientos financieros,
'44-

porque por exexnp1ouisucursa1 de alguna empresa particular en el interior

/ 
paga por propaganda o gastos generales a alguna perte, este nunca puede de-.

monstrar que este pago fuheoho por asuntos de los nazis

Los sueldos de los div. empleados del partido son grandes y pagan ellos

como m1nio a los empleados $ 250.--mensual,; los secretarios	son

nis de vein4te en funecon,recher renualmente desde	5O.--aparte de los

gastos, viaticos	gastos reprsentativos. Despus vienen los sueldos del

otro - per;ona1 - como cbaufeures etc. (los empleados y secretarios y demas

funcclonarios tenen siirre ma ean;idad de ca. y nrto coches particulares

: m/l. u1nco tsximotros aloui1ado por nes a disposicion) los guardaespaldas

(Leibstandarte) quIenes reciben sepun de su car p,c nc	10.---- y	15.--

por dia. Tbien pagan rnde sumas a personas Yoo t !r 1. e3 o influyentes

uor el Nazismo.(vea dess Frranda y Gestajjo).

Le cuet	los gastos e la	oclor. Gestac	un 3.si.nto a'oslutamente

sparte, ue tienen sus prccios fcio y u9den mane;ar sin limIte sus diff.

partos etc. uc sueldos rep.	stos no figuran dotalladon la contaduria

de la orgniaeion, sí no las su r as	ocultad/at?.as de gastos o

uagos generales.
Como es conocido existe i :iey -ue '.eri	aL gobierno Aleman, en caso
necesario la coníiseaccion de los valores movibles y inmoviies de perso-

nas, emDrese o instituciones P.lenaias en todos partes del mundo por los
creees del estrido. Con esta ley la organisacion nazista Aleman puede

dis poriur en cualquier momento necesario, ftiera de sus propios fondos1de

cipitales ilimitados.

Este resumen no es ms que un	qits sobre la eccior. haenda, cuyos dlv.

puntos pue(.en ser revelado) en foria iiás detai1ad.y cç)nretc
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Septiembre 26/1940.

/

Doy cuenta a Vd. que: Federico Kaull, que vive Parravicini

902, Olivos; Pablo Sulzer, domiciliado Castro 628 Olivos; Fritz

Khubier, que vive en Monasterio 576 de Vicente López; Carlos Smits,

con domicilio en la calle Haedo 1320 Vicente Lopez; y Walter Voss,

domiciliados en la Capital Federal, Calle Guanacache 2723, todos

ellos dirigentes nazi-alemanes se han reunido a las 16 horas del

día de ayer, en las oficinas del Despachante de Aduana, Krammer,

situadas en la calle 25 de Mayo 145, Capital Federal. En primer

tórmino se ha tratado sobre la detención de los dirigentes nazi-

alemanes en Uruguay, resolvióndose que debido a ello se deben tomar

medidas de prevención aguí "por lo que pudiera suceder", resolvióndose

trasladar a la Capital Federal" lo que hay en Tigre" y dejarlo en

el edificio 25 de Mayo 145. Inmediatamente Pablo Sulzer, de allí

mismo, pidi6 comunicación telefónica con el aparato 749 de Tigre,

preguntó en aloman con quien hablaba, ordenando en el mismo idioma

que le tengan preparado "Dio Beerdigten Sohacteln", que traducido

literalmente al castellano dice "las cajas enterradas".

Luego se ha tratado sobre la situación de los quince ex-

oficiales del ex "Graf Spee", evadidos de la isla Martín García.

Por lo tratado a ese respecto se establece que la fuga de los men-

cionado ox-oficiales, no se ha producido en conjunto, sinó en dis-

tintas fechas. La primera se ha producido el día 15 de Agosto último,

siendo seis el número de evadidos. El 22 del mismo mes de Agosto

desaparecieron cuatro. Mas tarde el 29, tambión de Agosto, fueron

tres los que e fugaron. Y por último el 5 de oste mes de Septiembre
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dos.- Aunque no se ha hecho ninguna relación al respecto, me--

permito hacerle resaltar una observación particular y es que

todas las fechas de evación corresDonden a días jueves.- Los

seis primeros - y confirmando un anterior informe mío - se refu-

giaron de primer intento, en el domicilio de un sujeto alemán

conocido por Sep, en la Capital Federal, Calle Luis Viale 242

(en los altos que le corresponden). Los cuatro segundos fueron

alojados en Bernal en la quinta "Rauten" - insisto al respecto

en mi informe anterior amplindolo, en que he sabido en esta

reunión que la mencionada quinta pertenece a una persona de apellido

Pischback. Los tres que se fugaron en tercer t4rmino, fueron lle-

vados a una pequeria localidad costera de Uruguay, denominado Martín

Chico. Y los dos iíltimos a la isla Juncal tambión Uruguaya.

Actualmente, según noticias, todos se hallan en la Argentina, en

la provincia de Entre Rios, repartidos en las siguientes colonias

o localidades y en domicilios do connacionales: Colonia Clara;

Jubileo; Ubajay; La Clarita; Colonia Ernesto; San Jorge y San

Salvador. Estas colonias o localidades están en jurisdicción de

los Departamentos de Villaguay y Concepción del Uruguay.

Respecto al edificio de la calle 25 de Mayo 145 al 159

y por la parte posterior Leandro N. Alem 168, es a pesar de las

distintas xx entidades y oficinas que allí funcionan, es un

solo conglomerado de las actividades nazi-alemanas. La Cancillería

Alemana; el Departamento Comercial y el Consulado del mismo país;

el Banco Germánico; La Unión Germánica de la Argentina; la Federación

de los Círculos Alemanes; el Círculo Aleman de Cultura y muchas

oficinas particulares, entre ellas las de Walter Voss y del Despa-

chante de Adu.ana Krammer y otros sirven a un solo objeto; a la
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/actividad nazi alemana.

1o4a vez se concentran rns, todas las actividades en

este edificio.

Respecto a las evaciones, me permito manifestarle que ellas han

sido preparadas con anticipación, ya que el día 22 de Agosto p.p.

Antonio Seheurle me manifestaba que "haran sufrir al Gobierno una

sorpvesa desagradable, con los internados en Martín Ga.rcía", pj

festaci6n que comuniqué a Vd. entre el 22 y el 24 del mismo mes de

Agosto, agregando que se trataría seguramente de una evación, a

estar por la forma en que el manifestante so había expresado y por

tratarse de uno de los dirigentes más conspicuos del movimiento

nazi-aleman en la Argentina, y que los hechos han venido confirmar

ampliamente.
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Villauay. Entre Ríos:

En esta localidad existe una filial de Accin Argentina, pero de acuerdo
con ciertos rumores vagos recibidos, existiría una inf11tracin de simpatizantes
Nazis en el seno de dicha Acci6n Argentina.

San Javier, Misiones, Alto Uru,uay:

El elemento Nazi por estos alrededores es bastante nutrido. Su cabecilla
es Dletrich Camen, ex-maestro de escuela en una escuela Germana, quien tuvo que
abandonar Brasil debido a sus actividades pro-Nazis.

Antonio Volimer, carnicero local, es colega de Camen; José Hetterich y
su yerno, Leo Baselides son también ardientes Nazis. Baselidee es un comerciante
de Oberá.

Otro Nazi es Francisco Kloss, quien hace frecuentes viajes a Brasil. Todos
éstos se renen y escuchan las transmisiones radiales desde Berlín, pero no dan mues-
tras de tratar de influír en la opinin local, Parecen creer que la guerra ha termi-
nado y que dentro de muy poco Hitler se hará cargo de estas regiones, terminando para
ellos todas las dificultades con respecto a la propiedad de tierras, etc.

Septiembre 11 de 94O.

Se nos informa que Castelle, Secretario del Ministro del Interior, na to-
mado como empleado suyo a un Aleran llamado Enrique José Eumann, quien fué despedido
de Bunge y Born por sabérsele miembro de la organizacin Nazi. Incidentalmente,
en Noticias Gráficas del 9 de Septiembre se anuncia el compromiso de Eumann con.tUJ	Francisca Castelis Garay, quien podría ser parienta de Castelle, cuyas oficinas estén
en el octavo piso de la casa sita en Corrientes 1515.

Septiembre 16 de k9140.
Santa Fe:

Los Alemanes parecen estar muy activos en el interior, y lo que ocurre
exactamente en los lugares desiertos del norte de esta provincia y en el Chaco se
presta a conjeturas. Hemos notado que muchos autos, que llevan chapas con neros en
el exterior, salen regularmente de los conocidos cuarteles Nazis de Santa Fe, cargados
de paquetes.

Paraná:

El instituto educacional Nazi de Villa Crespo recibe un subsidio de
$2.000.- a $3.000.- mensuales para pagar al personal Nazi que dirige todas las activi-
dades en la colonia. Todos los meses ellos reciben un emisario de la Embajada Alema-
na, quien llega con los baiiles cargados de propaganda, posiblemente algunos deL1os
contengan armas de fuego, como también circulares en cdigo de laa ultimas instruccio-
nes impartidas por los jefes Nazis de Buenos Aires.

l ta:

Se nos ha llamado la atencin sobre Arturo Peiíalba, el corresponsal pro-
Nazi de La Prensa en esta ciudad. Este hombre está también empleado en la Po1ica
de esta Capital, con un sueldo de $200.- mensuales, como también en el Banco Provincial.
Al mismo tiempo es Director de la "Liga Nacionalista de Salta", la que es completamente
geriñanfila.
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También forma parte de]. persona]. que edita "Rebeli6n", un diario decididamente Nazi.
En sus comunicaciones a "La Prensa", elimina sistemáticamente todas la noticias referen-
tes a toda actividad anti-Argentina en la provincia, tratando siempre de presentar sus
asuntos en forma favorable a la política Nazi,

Se ha comprobado ahora que el corresponsal de La Nación, Enrique L. Janín, está cor-
tado con la misma tijera. El también está empleado en la Policía de la Capital con
un sueldo de $200.- mensuales. Es también sub-Director del diario pro-nacionalista y
pro-Nazi, "La Provincia", definitivamente anti-democrático.	También ¿1 prepara sus
despachos para "La Neci6n" cumpliendo con las tendencias totalitarias del gobierno de
esta provincia.

Además, el jefe de la "Guardia Nacional" en Salta afirma que no se atrevería nunca
a denunciar algo por iniciativa propia, sino que esperaría que el asunto fuera llevado
a conocimiento piblico por la prensa Bonaerense ( lo que es muy difícil que ocurra con
los corresponsales que tiene en ¿sta tanto "La Prensa" como "La Nacin"), pues de lo
contrario se expondría a que Don Robuetiano Patr6n Costas lo transladara a un lugar desa-
gradable para ¿1.

.
_. _. _. _. -. -
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Los Actividades de los Nazis Alemanas en la Republica Argentina.
Besumen de los investigaciones hecho desde el mes de marzo 1946.

/	Buenos Aires 10 • do septiembre 1940.	<6"	,-/•;:

/ ,	 4-r-

Los siguientes asuntos fueron menoionadoya por primera vez en el mes de
Mayo 1940 y entregadajpor medio de mi informe. A4.ue	en un tiempo

-''\. donde no existia ninguna clase de investigaciones ni. oficiales (policia,
gendameria, etc.) ni articu1aees como organisaclonos poilticas etc.

4-	Este resunin puede llenar un libro si cuenta todos asuntos minuciosamente

j	tal cual como son en mi conocimiento, por este doy unicainente un extracto
de los pasos ya &prcbados	concretos.

El partida nazi alerran ftt fundado en el aio l93 en la Areniina por dos
emisarios, mandado por 12 Gestapo especialmente a Buenos Aires. L primera
oficina e$tuv en la caUo Venezuela altura r,00 L's dos a gentes ob-tuvieron
los srs. Felix Schiit oficialmente en	 empleado del Bco. erm.

1

	

	despuis cm el ño lZ3 noirbrado como Kreisleit.er (ofe d	d±strito) de
la epblica r±ental del Uru g ua, y Ct,Lc Trnei secretario dl partido en

Esi Os uc se ncuentx	ac ual en e en Pl	u i,
la organiac1cn extranjc?rc( de :i r Rl r ane, kor 19. seo oicm Sudor:iericaa

1	 4A	J'V	4' Systematicamente fu dessro11addesde en1-e terxi la construcMon del par-
t.ido y nos vemos hoy frente de 'una oríaniccion ianteoco y uoderosa, que
cuenta unicament en la Caita1 feeral	m/rr O.rYO aPiiaos. La forma

de esta organiacion es tal cual is aisma como . en Alemania y cuenta con
sus resp. secciones. stqs son e]. reistro de los soeis nacidos en aiernani8
de los hijos de alemanes nacidc' en el exLralÁjerc y de los 5OCiS ascriptos

pero extranjeros. La seccion hacienda que se ocupa de los movimientos finan.

eccion deportiva1iarnadasi y siendo en realidad
tropas de asalto 3.A. y S.S. La seccion •judlcial con	juzgadv superior
del partido y adentroila organiaccion de la colicia secreta del estado
aleman llal'iado(Gestapo. La seccion propaganda	vitidoÇen dos:la parte ale-
man y la de otras idiomas sudamericanas.
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	Estqs secciones son pes-i4e4-ado por los miembrøs de la mesa. directiva del

partido y cada una do ellqs cuenta con su jefe superior, sus secretarios y

demas empleados y son directamente reaponsabl-ESr. Wilhelm Bohle, jefe

de los organisacciones exteriores del estado aloman con sede central en

Sturrgart Alemania. U4ws#e la seccion Gestapo es absolutamente Inde-

pendiente y responde unicainente a la central en Berlin al jefe de ].a misma
( y	-'

Sr. Helnrieh llinmier. El Gauleiter(Representante del Fuehrer) responde

unicamente al alto consejo del partido Nazi. con sede central en Munich.

En la Argertina l organiacion esta encabezado1 por la Feéaon Aleman-

de Beneficciencia y Culturaantes N.S.D.A.P., que si c nifica Partido nazio-

nalsozialista Aleman, con sede en la calle 25 de Mayo 145 en el erificio

del Bco. Germanieo, ocunando acq totalmente el ciarto olso. Aqul se en-

cuentran 1	diff. oficirs d lqs div. secciones, menos el Frente del tra-

bajc Jeman (Tlniori de Qrrnios a?enanes) cuya sede es en l calle Alsina 125C

fl. secretario enerl es Alfre'i Mueller con dornicilio principel en Banfield
1

callo Meiriu 843 actualirente en Ele de Janeiro, el representante de eles

Fugen iltnd cc.n doi.ei lic en is cal]e 5cnbria 42T] • T]ios son respon-

sabletnte e1 Gauleir.er (1epresentante del Fuerer) el Sr. Dr. Gottfied

Brsndt con domicilio en iR calle 0b1iedo r72D y un InToaratorio tmico en

la calle Vctoria 3101, antes Lerr oien basta ei alio 1936 jefe general de todc

L partido p.a la Argentina y lugartenierlLe(del conisai'io ;enera1 para Sud-

america \Iiilj Koehn actualnient;e reden ncmbrado ccvo cori s sano general

paro Sdamerica. Fcuenta con el Gaurat (mesa consejal y directiva) a quier

perteL?cen les siguientes: Georg O. Schmidt Avda. de los Incas 3338 para

asuntos internos, Curt Uhiitzsch Conde 1408 para asuntos de ha1enda, Frie-

drich Graeff 3. Uriburu 1270 para asuntos de haC.ienda, Gottfried Sandstede

agregado de prensa de la embajada alemana, Avda. del Caiipo 243 San Isidro

asuntos de propaganda, Erwin Nald Las Heras 2lC consojal,(Martiflez),

Ludwig Wilke Malabla 2353 tropas de asalto, Ernst Jonsten onta?íeses 1872



Hl

-	-

-t



pI P.
Pagina 3.

asuntos de propaganda y reuniones, Jan Ziegele O'Higgins 1235 Ror

Tesorero, Ferdinand Leineweber Tapiales 1312 Vzte. Lopez consejs]. de'>

tesoreria, Walter E. Stocker Ferreyra 3290 OlIvos asu tos internos, Fer-

dinand Malbranc Sucre 2050 tropas de asalto, Robert Mertig Urrlbelarrea 1390

Olivos Propaganda, Leo Mueller NNgara 2670 Florida consejal. Estos son los

oficialmente conocidos pero existen aparte los conseales secretos quienes

son conocidos corso tales uuicamente los miembros de la mesa directiva,

para tener la posIb±lidaddesarol1ar sus actividades con más efica*n

interes del par ;ido, res)' en caso que la organlacion va_e-4ar prohibIdQ

por .14s autoridades, seguir en la misma Inmediatamente. fasta ahora son

conocidos los siguienbes Petar	oecmr TJrquza l4-9 Vzte. Lopez, Werner

Hasenclever E. Gutierrez 1BO Martinez y Hans Bernard 1-lasenclever O'Higgins

1347 los das due±os de l cose jiseenclever y Cia.,Curt Apoelhans Conesa 1330

cuyo cunado era consejl de guerra de]. ejercicio arencino en el año 1935,

Karl Deckert con domicilio en una casa de departamentos de ocho pisos en la

esquina de los calles Pampa y Ohiiado, Carlos Spahr Aguilar 2482 directos

de la compaiia Bosch S.A., rnoL Meuer Monasterio l89 Vzie. Lopez, Dr. C.

E. Nlebuhr Muríiz 8O 1ertinez en :La Cia. Cadfina, juo tiene su oficina en

la calle Reconquista 336. Coda nno de estos tiene su cargo especial dentro

de la organIscIon seguns rolacc,ionas sean comercii1ea, industriales,

sociales, militares o financie.as etc. Algunos son jofo e comissarlos pc?
JIw

los diffdistrIctos del pais ros p . para otras paises Sudamericanas,

en la Argentina la organisaciOfl es la sede cenrai p&' todos paises Sud-

alnericafl( 3.

El registro de los socias del partido esuv 1asta el aiio 1938 en los ofi-

44 ffi/
cinas del cuarto piso( fu. llevado despu de 1s investigaciones judici-

a1es1 sexto piso del mismo edificio, ene es le emoaada y el consulado

general de Alemania. La administracion de estu seec±on esn la mano del

agregado de prensa de la embajada alemana Gottfried Sandutede ' de su ayu-

dante Bernhard von Volfersdorf. Aparte de este registro existe uno que se
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encuentr en lcs oficinas de la Union de gremios Alemanes (Frente \1 tra-

bajo Alenan) en la calle Alsina 1250, donde se encuentroel regi3tI	ei-

pleados y obreros por orden de2' raio y de los diff. oficios. Dirigides

este seccion del partido por el Sr. Sowanski Gerente de la casa A.E.G. So-

ciedad de Electricidad en la calle Brdo. Irigoyen entre Moreno y Belgrano,

como secretario de honor, y el Sr. Vollwerk corno secretario (consejal de la

anera de comercio Aiernanr tarribien secretario del partido). Un archivo

especial donde fiu'n los alemanes que nc pertenecen al partido corno sociOs

resp. que son conocidos cono poiiticamente indifferent se encuentra en ls

oficinas de la Cor poracion de beneficiencia ;ermnica en la calle Azopardo

816 y tiene corno adminictrader el Sr. O:to	ci-J.er ( secretario del partido

la unica persona cue se ocura de henef1clenis ). Fi ultirno grupo se re
flore a la Juventud hiterista nuienes son rnu vineu]ad con lqs divga-

n1aclones de los Boy Scots, Jovenos Christianos eLe. cu\os archivos se en-

cuentran tabien en la ebajada aierana _____ custoda del agregado cultural

Er. Wll1i Lnversehrt Avda. Alvear J3O2, cono domicilio par;icular.
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LA SECCIONHAIENDA cuenta con un fondp a er	a-uma de cinco xnilliq-.

nes de pesos, este. es la cifra iro.fcialrnente conocidc, pero en circuoa

intirnos, mejor informado)se sabe nue la verdadera suma del capital total

es mucho R$ mayor. Cuando en el ao 1933 el Sr. Otto Truel cn1fundacion

del partido nazista alemana, estuvø en la Axgentina, el ha ocupado tambien

el puesto dei' cajero y contador general para todo	Sudanrica. Lc entra-

das de los primeros meses	miles de pesos. Existe dentro

del partido i'rs colocracion por parte de los miembros	otraVque no,,% per-

tenescen al mismo, 1U3 es llamado -ODferring - (Circulo de sacrificio),

cuyqs	 los gastes internos del mismo; que ha dado

mensualwente desch- el ac 1934 una sita total de ;	El pago fue.

y es obiigntoro-to ara sociQs y	rara tod	otra persona, que

no haoodidc ser sci	oor no ser ul annativo 4"6 'trs razonas pero

c	a ostan onpleado o comecia1men(;o en otra fr	e. contacto con ca-

sas alemanes. Aparte de est; n;radas son 1s cuotas mensualos de los so-

cias d;J pir1ido que han	enLre el	ist *1 10	1el sueldo; pero

tuL aumntado a un minirro del lO desde	la p'Lerra y el impu-

esto decretado a todos 'a1emane. 'stos 1xnpuosto son d,e.	por ls leyes

alemanELs (vea los leyes de Nuremberg) que dicen: Cada Aloman viviendo en

cualquier parte del mirado e sorn1 .re siditÓ del estado Aloman y como tal

abajo do la jurisd.ccion íleman .Afuera de esta Jey coc1 subditó Alernan

y tainbien lqs empresas, agan ost imnuest6. Un grupo es pecial en la orga-

niacion a contabi1dad d la. miaa, se ocupa de la cobranza de estos

inpuestos aatdado or un systema ingenioso que controla todos movimientos

comerc1al ,Çy financiers.(CADEPINA calLe Roconqusta 336). Para obligar a

pagar los iriipuestas, cientan ellos con medios infalible4.lqs personas
que normalmente no s dispuesta hacerlo. Estos methodos terrorificos son

amenazas directas, si se trata de empresas que trabajan con otras en Ale-

mania ,, indirectas en forma de represalias a parientes viviendo en Alemania.
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r"31 calculamos jia entrada, por parte de ls cuotas de los soc1s mensual-

mente 4on trescientoacincuenta hasta cuatroc1entomil pesos, podemos cal-

cular)la entrada d-&---a-4rnpe--ta os mucho	mayor. ApBrte existen los diff.

agrupaciones y clubs alemanes, que en su parte cobran cuotas mensuales de

sus sociGs y tienen estos despusacar su.propios gastos7'ntrdgar al

partido1 del dinero restanteuna parte entre el 15 y ?5. La entrada mayor

viene de la llamada -interi-iiife (Ayuda de/ invierno) que por exemplo ha

dado en los meses Junio, Julio y Agosbo de este ao la swns de unTnillion

cienmil pesos.

Si	la mador parte de atc ,s entradasvof±cialriente v n el rartido
_	Ç4

existen aparte de	Js alç:uriss v'on forL: oculta -r secreta por parte de orn-

presas o personas,	por sus vinculaciones comerciales o sociales no

pueden aparecer como	riidiaris nizistas (Mit.hau y Grether cluelos de Etam

y odorL, !1bon 1-lonse iagel y hijos, Compafüa genoxal do constrccion S.A.

F.C.A.Sclmiitt, (3-ec)e, SeLia en l. calle Beigrano, Studt y Gis. este ultima

-icr exemplo es financiero del. diirio -El i'amjoro-) y	otras más.

Estos no cagan directairionLe al pa:rtidc, si no firiancion directamente en

formade suscripciones, ue1iciones o dcnacion3s asuntos de propaganda

nazista a los por el partido nombrados.

Aunçue los gastos en el pa.tico por propaganc.a 1 sueldos, alquileres eta.

son enormes, hasta ahora nunca fueron pagado de los for:osçi no de ls

entradas mnsiia1es y todavia pueden ahoriar de estos mensualmente grandes

sumas para aumentar sis catales.

La admin1.stracon de estos grandes capitales esta en la mano de personas

de plena y absoluta confianza, como los miembros de la mesa directiva y de

buenos nOnt)res sociales cono: Thilo Liartena de la casa Martens y Cia.

Woyan de la Cia. Parmaco Platense, Trudinger gerente del I3co. Aleman Trans-

atlantico, SchiitZ de la Ribore*a Alemana y de la caniera de comercio aleman

Leo Schaefer director de la Th r ssen La Metal, Director Ilgen de la Geope,

Solberig de la casa Rheinmetal-Borsigk, y algunos otras más todavia no co-
O
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