ANDANZAS JUDAICAS
(Un trabajo dedicado con cariño al Rabino Bergman: ídolo de multitudes)

(LA PRIMERA PARTE)

Dos o más; ¡seguro que están por fundar un banco!
"El Gobierno Judío es una milenaria Sociedad Secreta. Y así como en todas las
Sociedades Secretas existen iniciados que no pasan de las últimas filas, y no
penetran jamás entre-telones, ni llegan a conocer a los directores de las figuras que
ven moverse en el proscenio, así en el Judaísmo hay circuncisos de absoluta buena
fe, que ignoran la constitución y hasta la existencia misma del Kahal, es decir de la
autoridad que desde la sombra gobierna la Nación."
Hugo Wast
“El Kahal”, página 21.

El caso de los Impala
Entre el lunes 4 y el viernes 29 de octubre de 1959, tuvo origen una denuncia de un
affaire que mantendría en vilo a la opinión pública por muchos años. Y, que por
supuesto, la Justicia no esclareció, a pesar de que en 1979, la causa tenía un
volumen de 1,50 metros de altura.
En realidad, el inicio de las actuaciones contra los hermanos Abraham, Isaac y
Berel Todres tuvieron como protagonista a la ex Comisión Especial Investigadora
de Supuestas Maniobras de Contrabando de la Cámara de Diputados de la Nación,
que entre sus integrantes contaba al diputado radical Agustín Rodríguez Araya. Fue
precisamente este legislador quien calificó al caso como "estafa internacional",
señalando que "los judíos actuaban delictivamente afectando nuestro crédito
exterior". Para los interesados en estas iconografías: el Diputado Rodríguez Araya,
nunca más. Y hasta el día de hoy. Los radicales lo borraron hasta del recuerdo.

En síntesis, las primeras investigaciones comprobaron la existencia de la firma
Tomiro S.A., empresa que aparecía como beneficiaría de un crédito irrevocable por
100.000 dólares otorgado por el Banco Israelita
del Río de la Plata (sobre el pucho liquidado).
La mencionada firma se dedicaba a la
importación de chasis, motores y repuestos
para la fabricación o armado en el país de los
automotores "Impala", elementos que fueron
descubiertos en un allanamiento al depósito
ubicado en Sarmiento 1984 de la Capital
Federal. "Las maniobras -relataba la crónica
policial de aquel entonces, por boca del
Comisario Raúl Jiménez, casualmente dado de
baja tres meses después-, beneficiaban al
grupo económico integrado por los Todres (0
Banda de los Todres, casualmente uno de
cuyos integrantes era el entonces Coronel don
Alejandro Agustín Lanusse, asesino confeso del Cabo Primero Fariña al que le pasó
por encima con un tanque en Puerta 8 de Campo de Mayo en 1952, cuando intentó
detenerlo), al que se favoreció con la suspensión del pago de los derechos
aduaneros. Estos ilícitos, que perjudicaron al Estado en sumas multimillonarias se
perpetraron también con falsificaciones o adulteraciones, de acuñar moneda falsa
de curso legal, y de facturas comerciales o consulares, sellos oficiales, estampillas
y otros elementos de juicio."
Arriba a la derecha: escudo de la Palmaj Najal (de Palmaj, abreviatura de Plugot
Majatz, que en hebreo significa Destacamento de Choque de la Haganá), y Haganá,
significa Organización Clandestina de Autodefensa o Ejército Clandestino.
A estos ilícitos se sumaba además varios casos de vaciamiento de empresas; todos
contenidos en expedientes que, como ya lo dije, casi 20 años después alcanzaban
ya más de un metro y medio de altura.
Crónica de Medio Siglo, Año 1959, Directores Editores Mario Gilardoni y Eduardo
Marcus, pág. 504, Tucumán 764, 2º Piso, Buenos Aires
------------------------------------------------------------------

Una introducción necesaria y suficiente
“El drama que padece el Pueblo Argentino, es el mismo Drama que aflige a las
demás Naciones Hermanas del Continente Indo-Ibero-Americano.
Las grandes Internacionales de la Sinarquia, constituidas por:
a) El Judeo-Sionismo, enquistado en todos los estamentos de la Nación.
b) El Capitalismo Financiero, con el reaseguro de los Ministros de Economía.
c) El Comunismo Dogmático, que hoy, avergonzado, se hace llamar Progresismo.
d) Las Iglesias y Logias Pseudo Católicas Internacionales, (Particularmente
provenientes de la Terrible Iglesia Posconciliar: atea, judaizante y masónica).
e) Las Logias Masónicas: todas dependientes de Gran Bretaña (en el Rito Escocés
de Antiguos y Aceptados Masones) y con su central con domicilio en Cangallo
1242, de la Ciudad de Buenos Aires,
Todas trabajan coaligadas entre sí configurando un verdadero contubernio
mundial llamado "Sinarquia".
General Juan Domingo Perón
“Latinoamérica: ahora o nunca.”
“El Estado actual de la República, su descomposición manifiesta, su peligroso
estado de decadencia, la triste realidad de su economía, la declinación de su
soberanía y el sometimiento a los poderes foráneos, son factores tan reales cornoangustiosos”
General Juan Perón, "Latinoamérica Ahora o Nunca", pág. 46

El Viejo Camarada Padre Doctor Julio Meinvielle, en su libro "El judío en el misterio
de la historia", pág. 87, Cuarta Edición, Ediciones Theoría, Buenos Aires, 1963, al
referirse al enriquecimiento ilegal escribe:
“El crédito es moneda. Y el banquero, al crear crédito crea moneda. Y al crear
moneda se enriquece rápidamente. Sabido es que el sector judío, siendo
relativamente pequeño en comparación del sector de gentiles (goim) que se dedica
a la creación de riquezas, maneja sobre todo el poder financiero que se ejerce a
través de los bancos. ¿Qué pasa, entonces, en la economía?
Los no judíos cultivan la tierra, hacen florecer los campos, crean poderosos
establecimientos agrícola-ganaderos, levantan industrias, descubren y utilizan
nuevas invenciones, hacen surgir de la tierra las verdaderas riquezas y sin
embargo son, en gran parte, miserables deudores.
Los judíos, en cambio, ni cultivan, ni inventan, ni producen, y son los dueños de
todo.
Siempre se los ve prendidos al oro; siempre manipulando mil papeles que se
llamarán letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, obligaciones, títulos, cuyos
secretos sólo ellos conocen, porque son los únicos que los entienden; siempre se
quedarán con el oro, aún cuando a los demás les dejan estos papeles.
Y ellos, dueños del oro, que es el polo hacia donde todo converge, serán, por lo
mismo, dueños de todo el movimiento financiero, de todo el movimiento comercial,
de todo el movimiento industrial, de todo el movimiento agrícola-ganadero.
Ellos, que no cultivan un grano de cereal, tienen el monopolio del trigo, del arroz,
del lino, del algodón, de la cebada y de todos sus derivados, del mundo entero;
ellos, que no crían una oveja, poseen el monopolio de los ovinos, vacunos,
porcinos, y en general de todas las carnes del mundo entero; ellos, que no explotan
ninguna mina, son dueños de los yacimientos hulleros y petroleros; dueños del oro,
de la plata, del estaño, del hierro, del cobre, de las fuerzas eléctricas; ellos, que no
saben fabricar más que artículos de miserable calidad, controlan las fábricas más
importantes de todos los países.”
Lo que no escribió el Padre Julio Meinvielle, sucedió después.
Nos informamos por otros conductos; por la radio, por la televisión, y por la prensa.
Es decir, la delincuencia económico-financiera ejercida por los Judeo-Sionistas en
la Argentina.
Recuérdese hace algunos años atrás, un alto Jefe
militar argentino y ex-ministro del interior, el
general Enrique Rauch había ordenado el arresto
de numerosos individuos, ex funcionarios del
gobierno del cripto judío marxista Frondizi y
financistas, en su mayor parte de origen Israelita y
militantes sionistas, tal como lo revelan las listas
de la DAIA y AMIA publicadas en boletas por ellos
mismos, en ocasión de sus elecciones internas. A
las listas de los candidatos sionistas de la AMIA y
DAIA me la hicieron llegar los propios judíos. ¿Qué
quieren que haga? A la izquierda: un fenotipo de
ellos.
El brigadier Gilberto Hidalgo Oliva, ex comandante
aéreo de combate de la Aeronáutica, dio a publicidad, en el diario "Crónica" del día
18 de julio de 1964, una carta abierta dirigida al señor presidente de la Delegación
de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), doctor Isaac Goldenberg, donde se
formulaban las siguientes gravísimas acusaciones:
"a) El sionismo sería el responsable de la actual crisis política, económicay social
y espiritual en que se debate la Nación Argentina.

b) Conspicuos hombres del sionismo, en funciones públicas, habrían
cometido numerosas estafas y defraudaciones en perjuicio del patrimonio
nacional.
c) El sionismo actuando en consonancia con la masonería, trataría de desterrar la
enseñanza de la Religión Católica de la Escuela Argentina.
d) Buscarían también obtener una legislación penal represiva que proteja los
intereses sionistas y sancione la natural reacción nacionalista del pueblo
argentino.
e) Asimismo el sionismo gestionaría la pronta ratificación por el Congreso del
Actual Tratado Argentino-Israelí que excluye la extradición a los autores, cómplices
y encubridores de delitos económicos.
f) El sionismo ejercitaría una insoportable y férrea tiranía sobre la prensa, la
radio, la televisión y otros medios de difusión.
g) Representantes sionistas ocuparían en el actual gobierno
en la dirección económico-financiera del país, tales
como
el señor Jorge Stern al frente de la ley de
abastecimientos; así también Marcos Almosny sería el
representante sionista en el secretariado de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.).”

puestos claves

Citaba también el Brigadier Oliva, como asaltantes
convictos y confesos de los bienes nacionales, a los
siguientes ciudadanos e instituciones sionistas: José
Mazar Barnett, Banco Israelita, Abraham Natin, los
hermanos Todres, Mizrahi, Nuri Cabulli, Tauberfeld, Fabrica Isard, Lipschitz, Besroznik (de la "Editorial Haynes),
los hermanos (Silvio, Risieri y Arturo) Frondizi, etcétera."
(Reproducido en "El nuevo orden sionista en la
argentina", de Juan Carlos Cornejo Linares, pp. 26 y 27).
En nuestro país, donde las grandes empresas industriales, el comercio, los Bancos
y las Cooperativas están en poder de los Sionistas y de los dirigentes de la DAIA,
vimos en los últimos años ocurrir hechos dolosos, que con el correr del tiempo,
han conducido al país, a un total descalabro económico-financiero y a la
pauperización de su pueblo. Arriba a la derecha: “Son los auténticos dueños.”
Sabemos, por los diversos medios de difusión e inclusive por la prensa argentina y
judía, que el "bendito" Estado de Israel es el mejor "custodio" de las “divisas” mal
ganadas de los Judeo-Sionistas del Mundo y especialmente para los Israelitas que
se hacen llamar "argentinos".
Los Bancos de Tel-Aviv, Israel, pagan los intereses en dólares y en bonos que para
los israelitas "argentinos" representa esta operación inversora un negocio más
beneficioso que tener el dinero en los Bancos Argentinos, que según el criterio de
esos "inversores", son "papeles cambiarios" que todos los días pierden de valor.
Además, en los Bancos de su "amada" Israel, hacen sus depósitos en dólares -los
que se venden en la Bolsa Negra, tugurios y arbolitos de la calle-, comprados con
los pesos Argentinos no declarados al Fisco.
Con el dinero argentino obtenido de los vaciamientos de las Empresas y
Cooperativas, los Israelitas "argentinos" cumplen su deber de lealtad hacia el
Estado Judío y con la deliberada traición al Estado y a la Economía argentina,
actuando astutamente en su condición de doble, triple y hasta cuádruple
nacionalidad, beneficiándose con el Tratado leonino Unilateral de la no extradicción
de estos delincuentes económicos (firmado por el cripto judeo marxista de Arturo
Frondizi como paso previo al secuestro de Eichmann).

Con esos depósitos bancarios, colaboran con Israel en el desarrollo de la
gigantesca Industria que levanta en el Negba, con la Agricultura, el transporte,
Obras Públicas, Canalización, Explotación de Minas, y, por último, también
colaboran con el Estado de Israel en la fabricación y compra de armas para
proseguir con la Guerra Imperialista. contra los árabes. En definitiva, no es ni más
ni menos, que el "cumplimiento del deber" con su Medinath Israel, la Patria de los
Sionistas,
He aquí los “diez beneficios” que los Judeo-Sionistas obtienen al adquirir los bonos
del Estado de Israel, con el dinero no declarado al fisco y del producto de los
vaciamientos de Cooperativas y Empresas Argentinas.
1º) El Bono del Estado de Israel es un valor en dólares.
2º) El Bono paga una renta del 4 % de interés anual, en dólares.
3º) El Bono de Ahorro integra el 150 % a los diez años.
4º) Ambos tipos de Bonos, el bono-cupón y el bono de ahorro, pueden utilizarse
para inversiones en Israel, en cualquier momento, de acuerdo con los planes de
desarrollo del Estado de Israel.
5º) Ambos tipos de Bonos pueden canjearse en Israel análogamente a los Travelers
Cheques, en cualquier momento, como dólares en efectivo, al cambio de 1,800 £.1.
(Libras Israelíes) por cada dólar.
6º) Los Bonos del Estado de Israel son transferibles en cualquier momento para
Instituciones Culturales, Religiosas y de Beneficencia (siempre que las mismas
sean judías).
7º) El Bono constituye también una póliza de Seguro de Vida. En caso de deceso del
titular, los herederos tienen derecho a percibir el importe del Bono inmediatamente,
incluso el interés devengado.
8º) Los tenedores de Bonos podrán obtener
préstamos sobre el valor de los mismos, hasta el
75 % en algunos de los Bancos más importantes
de EE.UU. (tales como el "Bank of America" y el
"Chase Manhattan Bank", justamente dos bancos
que hacían parte de la triangulación, junto con el
Lloyd Bank (España e Inglaterra), a las
organizaciones terroristas que actuaban en la
Argentina), de cifras monumentales de dinero
proveniente
del
latrocinio,
secuestros
y
extorsiones (de 1970 a 1976). A mediados de 1974
comienza actuar Cuba en esta triangulación,
juntamente con México (lupanar de la Masonería).
9º) El 31 de diciembre de 1968 ya tenían vendidos
Bonos por más de 226.000.000 de dólares
solamente en Buenos Aires; la mitad de esta suma
en Rosario; igualmente Córdoba y Mendoza. Una
verdadera belleza. (¡Que no nos extrañe entonces que e] Gobierno Argentino tenga
que pedir prestamos a los Bancos Judíos de EE.UU.!). A la derecha: Hongo
Venenoso que parasita a todas las demás plantas. El último de la derecha y abajo,
¿a quién se parece?
10º) La adquisición de bonos del Estado de Israel. sólo constituye una prudente y
segura inversión, sino también una demostración de confianza en el Estado y la
forma más eficaz de contribuir a su afianzamiento económico e industrial y al
progreso del Estado de Israel.
(Lo antedicho es copia de un bono emitido por el Estado de Israel y reproducida por
el Comité de Cooperación Económica con Israel en Buenos Aires).

En Argentina el Comité de Cooperación Económica con el Estado de Israel está
formado por las siguientes personas:
Presidente: Simón Mirelman
(Propietario de la mayor parte de las casas por él construidas en el Barrio
residencial Ramath-Gan, en Israel (acá no construyó ni la casa para el perro), con el
dinero argentino evadido clandestinamente.
Vice-Presidente: doctor Marcos Satanovski (asesinado poco después por los
mismos judíos, porque descubrió que se robaban entre ellos pero, previamente, le
echaron la culpa hasta el gato del vecino. Son muy traviesos).
Secretario General: doctor Jacobo Damm
Tesorero: Elías Teubal (al que descubrió el doctor Satanovski)
Director para la República Argentina: Samuel Gilead
Sede principal: Buenos Aires
En todas las provincias Argentinas hay Sub-Comités (colectoras) constituidos que
se dedican a sacar nuestro dinero para depositarlo en Israel y contribuir con la
pauperización de los argentinos cristianos en beneficio del "progreso" de la "Tierra
Prometida" a los Israelitas Sionistas.
------------------------------------------------------------------

El caso del Banco Comercial
Hay una solicitada aparecido en el diario La Nación del viernes 9 de junio de 1972,
firmada por los señores Miguel Unamuno (Secretario de Prensa de la Asociación
Bancaria); Juan Francisco Ezquerra (Secretario General); Alberto Sasiain
(Secretario de Prensa de la Seccional Buenos Aires) y Juan José Zanola (Secretario
General de la misma seccional).
¡Argentinos! ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando –dice el judío Jacques Zoilo
Scyzoryk en su libro El Imperio Judeo Sionista y la
Desintegración
Argentina-,
los
desastres
financieros que ocasionan en nuestro país los
judeo-sionistas como en este caso en que los
protagonistas son los "oscuros personajes",
señores Symcha Horowitz y Josef Glaser?
¿Conoceremos algún día el número de la cuenta
bancaria de ese dinero clandestinamente evadido
y depositado en las arcas de Tel-Aviv (Israel)
donde el dinero robado a los cristianos argentinos
encuentra mejor protección y seguridad?
¿Cuántas maniobras más de esta naturaleza
delictiva tienen planeadas los Judeo-Sionistas
para pauperizar y destruir nuestra precaria
economía y enriquecer a la "patria" de los
Sionistas a cambio del empobrecimiento y del
hambre que soportan cada día más nuestros castigados criollos cristianos quienes
con su trabajo y su esfuerzo producen esas riquezas? Benedicto: vos por la
estrellas en la mitra eres de la partida. Las piedras son las del Efod del Gran
Sacerdote, ¿o no es así Ratzinger?
Comentario relacionado con la solicitada aparecida en el diario "La Nación" del 9 de
junio de 1972, página 10 y que fuera realizada por el señor Jacques Zoilo Scyzoryk
en su libro el ya sitado, Cap. XVII, pp.139 y 140.
------------------------------------------------------------------

Caso de la Cooperativa de Créditos Limitada Viamonte

¿Quiénes son los autores de los vaciamientos y de las maniobras dolosas en
argentina?
En los últimos tiempos es muy común que todos los días nos sorprendan nuestros
matutinos con noticias sensacionales de estafas multimillonarias y casi todas
cometidas por delincuentes públicamente conocidos (caso de Rubén Beraja) y
ladrones y criminales de fama internacional (como los hermanos Schoklender):
profesionales artífices en esa clase de maniobras, y casi todos son miembros
activos de las organizaciones Judeo-Sionistas (Beraja fue presidente de la DAIA e
íntimo amigo del Embajador de Israel: Yazik Avirán (amigo íntimo y personal del
delincuente Menem y del judío falasha Terence Todman, Embajador de los EE. UU.,
enviado a la Argentina para desmantelar el cohete Cóndor III), y otras
organizaciones delictivas como las Madres de Plazo de Mayo con la Presidencia de
Hebe Pastor de Bonafini, cuyo caño de escape estaba esmerilado por Sergio
Schoklender en los días de visita en la prisión
En el matutino "La Prensa" del lunes 27 de junio de 1970, página 5, sección primera
leemos lo siguiente:
"Cometió estafas contra muchos ahorristas una cooperativa". Los personajes
principales de ese tipo de estafas, como de costumbre, son, por supuesto, JudeoSionistas, con el propósito siniestro de poder evadir de nuestro país, el dinero
robado a los goim (ganado: nombre que le dan los judíos a los cristianos en el
Talmud), para depositarlo en los Bancos de Tel-Aviv, Israel.
Se trata de la Cooperativa de Créditos Limitada "Viamonte", cuyas oficinas
funcionaban en el Barrio Israelita, Ecuador 760 de esta Capital.
Los implicados en el delito, según el matutino "La Prensa 5', son las siguientes
personas:
Presidente:
Sr. Moisés Jakubowicz
Vicepresidente
Sr. Saúl Levinson
Secretario :
Sr. Enrique Lewkowicz
Pro-Secretario :
Sr. Isaías Eeichenberg
Tesorero :
Sr. Aarón M. Benglielsdorf
Pro~Tesorero :
Sr. Enrique I. Mosner
Síndico :
Sr. Samuel Awerstern
Mi mamá
Directores:
Sr. Efraim Davidowicz (casualmente es el padre del señor Davidowicz, con el que se
inició el conflicto de Malvinas, de muy buenas relaciones con los Británicos. Jamás
fue interrogado y pasará a la historia como San Davidowicz). Sr. Abraham
Zalczman, Sr. Jorge Holcman, Sr. Isaac Holcman, Sr. Meyer Zylberberg; Sr. Manuel
Kosental.
Directores suplentes:
Sr. Alberto Cukier y
Sr. Saúl Waisberg.
Síndico suplente:
Sr. Salomón Lewkowicz
Gerente:
Sr. José Niborski
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Caso de la Caja de Créditos Villa Devoto

Solicitada de los damnificados por un hecho delictivo cometido por la caja de
créditos "Villa Devoto"
En el diario “La Prensa", el 11 de agosto de 1971, página 4 Sección Primera,
apareció una solicitada firmada por la "Comisión Coordinadora de Accionistas
Damnificados" por el Consejo de Administración de la Caja de Créditos de Villa
Devoto.
Consta de un Memorial presentado al señor Presidente de la Nación, Teniente
General Don Alejandro Lanusse (pusieron al gato para que cuide la sardinas: ¿se
imaginan lo que les debe haber contestado este canalla a los pobres tipos que
juntaban las monedas para pagar su cuota?), con motivo de una, audiencia
solicitada para denunciar ante el Señor Presidente de la Nación Argentina, los
hechos delictivos perpetrados contra los accionistas de la Caja de Crédito de Villa
Devoto, Capital Federal.
Los implicados en esta estafa multimillonaria que redunda en perjuicio del Pueblo y
de la Nación Argentina, todos, sin excepción, son dirigentes jüdeo-sionistas de Villa
Lynch (Buenos Aires).
Todos los Judeo-Sionistas implicados en esa delincuencia que es de dominio
público, están estrechamente ligados, por sus actividades Sionistas, con la D.A.I.A.
(la de la Memoria que, justamente en estos casos pierde la Memoria) (Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas). Pues, en las Cooperativas Israelitas, por
cuanto sus Estatutos Secretos, los que manejan y disponen de los fondos, tienen
que ser indefectiblemente, Israelitas y CONTRIBUYENTES n$ LA CAMPAÑA UNIDA
(Fondo de Ayuda Econó-mico-Finand^ra a Israel). Los que no CONTRIBUYEN a esa
CAMPAÑA de AYUDA al ESTADO de ISRAEL ,no son admitidos a participar en las
Comisiones Directivas de las Instituciones Israelitas y no se les CONCEDE créditos
en las Cooperativas y Bancos Israelitas.
1
nomina de los judeo-sionistas implicados en el delito
Presidente :
Sr. León Gryncwaig
Vice-Presidente 1Q: Sr. José Podgaetzky
Vice-Presidente 2Q:
Sr. Felipe Sneidermanís
Secretario:
Sr. León Safranchik
Tesorero:
Sr. Fabio Heiber
Secretario de Actas:
Sr. Abraham Mild
Vocales:
Sr. Félix Zgryzek
Sr. Eduardo Ponieman
Sr. Samuel Reiser
Sr. Víctor Zajdenberg
Sr. Adolfo M. Zarudiansky
Sr. Moisés Machnovich
Sr. Herman Mild
Sr. Fiszel Gryblarz
Sr. Adolfo Karasch
Sr. Jorge Ponieman
Argentina cautiva
Sr. Santiago Dajcz
Sr. Marcos Fuks
Sr. Adalberto Grausz
Sr. Simón Bertish
Sr. Natalio Cichovolski
Sr. Samuel Krasnabroda

Sr. Josué Szurman
Según el memorial publicado en "La Prensa", estos señores dirigen prósperas
Empresas y que deben su progreso al vaciamiento de la Caja de Crédito de Villa
Devoto.
Y, no dudamos que muchos de estos Delincuentes Económicos, como buenos
"patriotas" del Estado de Israel, se han fugado con el dinero robado a los
argentinos, para depositarlo en los Bancos de Tel-Aviv.
Pues, de acuerdo al tratado unilateral de no-extradición firmado entre la República
Argentina y el Estado de Israel durante el Gobierno del señor Arturo Frondizi (ex
abogado del Socorro Rojo Internacional y afiliado con Atahualpa Yupanqui -el
Negro Chavero de Pergamino, ladero incondicional del gordo Codovila-, al naciente
Partido Comunista: todo esto en 1935; diez años después este judío se hizo Radical
y candidato a diputado por la Unión Democrática del señor Braden), el 9 de marzo
de 1960. Por ese Tratado quedan "exceptuados de la extradición los delincuentes
económicos" (Cuidado: el tratado está vigente). Porque entonces el Estado Sionista
ya preveía y quizá planificaba los vaciamientos y latrocinios en la Argentina por sus
Agentes, los Judeo-Sionista, para enriquecerse a costa de la pauperización de
nuestro Pueblo y Nación
Este afiche (solicitada) publicado en el matutino "La Prensa” es el fiel reflejo de una
de las tantas estafas perpetradas por los integrantes del Judeo-Sionismo residentes
en Bs. Aires (Capital Mundial del Sionismo o la Segunda Jerusalén).
Los implicados en este tipo de delincuencia están estrechamente ligados con él
Estado de Israel, por las suculentas cuentas que tienen en los Bancos de Tel-Aviv,
producto del dinero robado a los argentinos cristianos pauperizados. Después los
hipócritas se rasgan las vestiduras por los chicos del Chaco: ¡Por favor!

Mi vómito. Deposite aquí el suyo. Esto le insumirá
sólo un momento. Anímese.

