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Crucigrama revisionista

Dicen en el extranjero:
Laurent de l´Ardeche:

La columna gris formará el nombre de un buque anglo-francés que
participó en la batalla de Obligado.
1.“Provincia ...” / Nombre que le dieron los brasileños a la provincia oriental
durante la guerra de 1825-1828.
2.Ministro de relaciones exteriores de la Confederación Argentina.
3.Militar y político oriental, presidente de Uruguay desde 1835 a 1838.
4.Militar argentino destacado en la guerra con el Brasil y asesinado luego de la
batalla de Caseros.
5.Nombre de pila del jefe de la Mazorca.
6.Gobernador federal de Buenos Aires entre 1827 y 1828
7.Emperador del Brasil.

Archivo de Audio y
Video “Roberto Rimoldi
Fraga”:
Su horario de atención es
de Lunes a Viernes de 13
a 18 horas, a cargo del
Sr. Damián Oviedo

Horarios de reunión:
Miércoles de 18 a 20 horas
en el Instituto Nacional de
Investigaciones Históricas
“Juan Manuel de Rosas”,
sitio en Montevideo 641,
Capital Federal.

· Alquiler por unidad: $
10.(Diez
Pesos)
· Se le pedirán nombre,
apellido y número de DNI
(Documento Nacional de
Identidad).
· También algún número de
teléfono
y/o
celular.
· Nombre de la película o
disco compacto alquilado.

“Lo que hay de cierto
es que el poder de
Rosas
se
apoya
efectivamente en el
elemento democrático,
que Rosas mejora la
condición social de las
clases inferiores, y que
hace marchar a las
masas populares hacia
la civilización dando al
progreso las formas
que
permiten
las
necesidades locales. La
guerra de los gauchos
del Plata contra los
unitarios
de
Montevideo representa
en el fondo la lucha del
trabajo indígena contra
el
capital
y
el
monopolio extranjeros
y encierra para los
federales una doble
cuestión:
de
nacionalidad
y
de
socialismo”.
(Palabras de Laurent
de l´Ardeche, diputado
socialista francés, el 801-1850
en
el
parlamento
francés.
Publicado
en
“La
Republique” de París el
9-1-1850 y en “La
gaceta Mercantil” del
20-4-1850)

CONTACTO

Correo electrónico:
prensa@jovenesrevisionistas.org
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