La última página
Crucigrama revisionista
Dicen en el extranjero:
Laurent de l´Ardeche:

La columna gris formará el nombre del brazo armado de la Sociedad
Popular Restauradora.
1. Gaucho general de Salta que rechazó múltiples ataques españoles.
2. Segundo nombre de la localidad cordobesa donde mataron a Facundo
Quiroga en 1835.
3. Color del distintivo que usaban los simpatizantes del Partido Federal.
“Cintillo…”.
4. Apellido y nombre del viejo pueblo de “San José de…”. En él, Rosas erigió
una capilla que luego fue Iglesia.
5. Nombre de pila de Cuitiño, sargento de a caballo y leal federal de Rosas.
6. Material de que estaban hechas las lanzas de las montoneras gauchas.
7. Nombre de uno de los bufones de Juan Manuel de Rosas.

Archivo de Audio y
Video “Roberto Rimoldi
Fraga”:
Consulte
por
nuestro
catálogo ingresando a
nuestra página web (ver
CONTACTO).
Requisitos
para alquilar un DVD o CD:

Horarios de reunión:
Quincenales. Lunes de 19 a
21 horas en el Instituto
Nacional de Investigaciones
Históricas “Juan Manuel de
Rosas”, sito 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
Página web:
www.jovenesrevisionistas.org

¡Viva la Santa Federación!
Octubre de 2012, año 202 de la Libertad, año 196 de la Independencia
y 183 de la Confederación Argentina.
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