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Fotografía tomada del legajo personal.  

HOY NOS ESCRIBE DESDE CUTRALCÓ JUAN DE TORQUEMADA  

Cuando el agresor consigue invadir un país y dominarlo con fuerzas de ocupación, siempre ha 
ocurrido que aparezcan, esos connacionales, que por prebendas  o miedo se pasan a las fuerzas 
invasoras y se convierten en reptiles verdugos  de sus propios compatriotas: son los 
entregadores o colaboracionistas (...) Los verdaderos responsables, a pesar de las campañas 
de confusión y cortinas de humo están ahora en la vitrina pública   (…) Ya no pueden seguir 
ocultándose, con el disfraz de funcionario , empresario , escritor  o politicastro . Ya se sabe 
quiénes son los sirvientes de los negociantes inter nacionales , la hora de la verdad, de la 
justicia nacional, está próxima, por ello, antes que sea tarde deben meditar y en el arrepentimiento 
conseguirán quizá, que su final no sea tan trágico como el que se merecen.  

                            CESAR CAO SARAVIA , ¡Argentina Acosada! , pp. 38 y 39, Buenos Aires 1967. 

uiénes son los que están al servicio de la Atipatria  y qué medios emplean para socavar 
los cimientos de la Independencia  y Soberanía  de nuestro País? ¿Qué medios 
emplean para preparar las condiciones para poder entregarnos como factoría, a la 

voracidad del Gobierno judeo- sionista internacional ? Como yo los conozco a ustedes seguro 
que estarán pensando: ¡otra vez apareció el niponazifachofalanjoperonacionalista! Pero no es así 
mis queridos. No. Con estas palabras inicia el judío Jacques Zoilo Scyzoryk  (su fotografía en el 

recuadro) el Capítulo XIV de su libro El Imperio Judeo – Sionista y la 
Desintegración Argentina  (pp. 91 a 108), Ed. mayo de 1972. De 
manera que ustedes, como jueces equitativos que son, sabrán 
exculparme. 

Diariamente al leer los periódicos locales nos extr aña profun-
damente  –sigue diciendo el rosarino don Zoilo Scyzoryk , que no tenía 
pelos en la lengua- al ver los grandes titulares de las declaraciones 
públicas abiertamente provocativas por parte de los  dirigentes de 
la DAIA  (Delegación de las Asociaciones Israelitas Argentina s), 
agencia sionista y de la Organización Sionista Mund ial, que 

lesionan seriamente las cordiales relaciones diplom áticas que nuestro país mantiene 
tradicionalmente con los Países del Orbe. 

Y, como si esto fuere poco agrega: Esos señores sionistas se comportan como si se 
encontraran en el Paraíso del Judeo-Sionismo. Como ciudadanos residentes en un país que 
les ha brindado generosamente hospitalidad, cometen  abusos incalificables al pretender 
arrogarse derechos ilimitados comprometiendo a nues tro País y Gobierno ante Potencias 
Extranjeras amigas. 

Para finalizar su catilinaria con: Lo que nos sorprende aún más, es la osadía de ciert os diri-
gentes Judeo-Sionistas "Argentinos" que en cierta o portunidad han ocupado cargos 
diplomáticos en Representación del Gobierno Argenti no, se atrevan a declararse 
públicamente como "patriotas" y "defensores leales"  de un Estado Extranjero  (se refiere a 

¿Q 



Israel), que se halla en Guerra con Países que el Gobierno  Argentino mantiene cordiales 
relaciones diplomáticas.  Sí, larga la cita: pero vale la pena. 

Mas como lo supradicho fue expresado y escrito por un hombre de la fe mosaica, resulta que la 
cita se torna muy valiosa. No me digan que no. Por aquello de que a confesión de parte, etc. 
Bueno: pero, ¿qué tenemos por aquí?  

Que el doctor Héctor Timerman , Embajador Argentino ante la Gran Democacacracia del Norte , 
realiza actividades públicas, desconociendo abiertamente el compromiso ético, jurídico y espiritual 
que debería tener en su carácter de ciudadano argentino  que, por la función que le ha sido 
encomendada, debería estar íntimamente unido a la Cancillería Argentina ; sin embargo tiene la 
audacia de manifestarse públicamente como patriota  y defensor leal  del Judeo -Sionismo  que 
representa el Estado de Israel . 

A pesar de desempeñarse en calidad de Embajador , una de las más altas jerarquías del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  del Estado Argentino, el doctor Timerman es, en 
estos momentos, miembro titular del Keren Hayesod  (Organización que reúne fondos para que el 
Estado de Israel pueda proseguir la Guerra de Agresión  contra los Países Árabes  en el Medio 
Oriente ). Y es miembro activo de la DAlA  (organización que está al servicio del Imperialismo  
Judeo-Sionista Internacional ). 

También a este Embajador  argentino, lo hemos visto actuar públicamente (tal como ocurriera con 
su padre, don Jacobo ) como dirigente de la Masonería  Judeo-Sionista , la B'nei Brith  y en otras 
organizaciones Sionistas  (dependientes de la AMIA y DAIA) que son completamente ajenas al 
quehacer e idiosincrasia argentinas. Por otra parte, las actividades que desempeña el doctor 
Timerman , como funcionario de nuestra Cancillería , podrían ser seriamente comprometedoras 
para el Estado  y Gobierno  Argentinos . 

Por la Ley 12.951 del Servicio Exterior Argentino , estas actividades son delictuosas  por ser 
una abierta traición contra la Seguridad de la Nación Argentina . 

Nos resulta difícil explicar por qué las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
toleran y silencian tan alevoso agravio cometido por un ex-Funcionario en quien ha depositado su 
confianza?. 

¿Puede el señor Timerman , como Embajador  de nuestro país, arrogarse facultades para 
desempeñar actividades públicas  y secretas  a favor de un estado extranjer que está minando la 
integridad territorial y la soberanía de nuestra Patria ? ¿Acaso se le ha olvidado al señor Timerman 
del juramento  que prestó al asumir el cargo de Embajador Argentino? No sé. Pero les transcribo 
el Artículo 56 de la ley precitada. 

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR Nro. 12.951  

Artículo 56 : Efectuado el nombramiento, antes  de tomar posesión de su puesto, el funcionario 
prestará juramento  ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto o ante el funcionario 
que éste designe, de guardar fidelidad a la nación y a la Constitució n Nacional , de cumplir  
fielmente  con sus obligaciones y deberes de funcionario del Servicio Exterior, así como de 
mantener el secreto  y la reserva  necesarios de los asuntos que le sean confiados o llegare a 
tener conocimiento en el desempeño de su función. 

ARTICULO 56 

JURAMENTO DE LOS FUNCIONARIOS  

Formulario Nro. 4  

En la sede de la Cancillería de la República Argentina,  Buenos  Aires, a..............  a   ..............   de 
dos mil................   de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20  de la Ley 12.951  del 
Servicio Exterior de la Nación  y del Artículo 56  del Reglamento del Personal que corresponde 
a dicha ley ante mí, don.............. Subsecretario Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y  don   ............  Director de Personal, compareció el señor don..............funcionario de la 
Categoría ..................nombrado por decreto N° .............. de fecha………..y en este acto jura  (o 
promete ) por su honor que guardara absoluta reserva y discreción  acerca de todas las 
cuestiones confidenciales y reservadas  vinculadas con la República Argentina  y que en razón 
del cargo que desempeñe  llegue a conocer o a intervenir . 

Se compromete asimismo, a no divulgar  en ninguna forma ni hacer ninguna publicación sobre los 
asuntos que hubiere tenido conocimiento sin la previa autorización  del Ministerio de Relaciones 



Exteriores y Culto. Jura  (o promete ) por su honor de guardar fidelidad a la Nación y a la 
Constitución Nacional. 

El presente compromiso de honor será mantenido aún después de haber dejado el Servicio . 

En testimonio de lo cual se labra la presente acta, ratificándose  el compareciente  en su 
juramento , y firma con los funcionarios arriba mencionados, conjuntamente ante mí en el día de 
la fecha ut supra de lo que doy fe. 

Vemos, que conforme al Artículo 56  de la Ley del Servicio Exterior Nro. 12.951 , literalmente 
transcripta para ustedes, y ajustándose a la letra y al espíritu que de ella emana, estoy au-
torizados a preguntarle a este dirigente de la Masonería B'nei Brith , al magnánimo patriota, 
marxista y  luchador  por los derechos  humanos , el judeo-sionista doctor Héctor Timerman , 
Embajador y Representante de la Nación y Gobierno A rgentino : ¿A quién debe su lealtad  al 
Estado de Israel  o al Estado Argentino ? ¿A quién debe fidelidad  el señor Timerman , al Pueblo 
Argentino  o al Pueblo de Israel  del que indubitablemente forma parte? A este interrogante, sin 
temor de equivocarnos, nosotros, defensores de la Argentinidad y de la elevada moral cristiana 
que profesamos, le respondemos: 

a. Que el señor Héctor Timerman , igual que los demás integrantes del Judeo-Sionismo  que 
ocupan cargos públicos, perjura deliberadamente en sus promesas formales de lealtad  a 
la Nación y Gobierno Argentinos . Sabemos, por sus propias declaraciones públicas y 
por sus actividades como dirigente Sionista  y de la Masonería B'nei Brith , que por su 
cuádruple nacionalidad (argentina  –por lugar de nacimiento-; rusa  –por parte de padre-; 
norteamericana  –por parte de su madre- e israelí  –por parte de su padre y madre-, debe 
y prefiere ser leal  al Estado de Israel  y no al Estado Argentino . 

b. Que al pertenecer  y actuar  como miembro de los Grados Superiores  en la Logia  
Masónica B'nei Brith  (con Matriz  en Washington DC , donde él se encuentra, más con 14 
filiales  en Argentina y 47 organizaciones  de superficie  colaterales, todas dependientes 
de la AMIA  y DAIA), y en el Gobierno Sinárquico , la  DAIA   (que depende directamente  
del Estado de Israel ), es un hecho  irreversible  que  no  puede cumplir fielmente las 
obligaciones y deberes contraídos como funcionario del Servicio Exterior de la 
Nación . 

c. Que siendo masón    y  Judeo-Sionista ,   es   natural que como Hijo del Pueblo Elegido 
por el Señor de Israel , es acreedor solamente de los Derechos Divinos  para no 
defraudar  a sus hermanos israelitas ; pero a los cristianos argentinos  que pagan su 
sueldo y le han otorgado su representación, es lícito traicionar y poner en ridículo , pues, 
el Talmud  permite engañar y estafar al cristiano sin asco ni remordimientos. Como buen 
israelita , se presume que  cumple al pie de la letra las enseñanz as talmúdicas . 
Porque si así no lo hiciere, la Ley Rabínica , el Talmud , prevé sanciones y penas  
durísimas. 

EL BINOMIO DE NEWTON: QUE ES CUADRADO PERFECTO  

   

                   Con la bandera de Timerman    El  basilisco sigue enojado como una araña  
           (chochísima con el deber cumplido)     ( porque la gilada le hacen preguntas) 

Basilisco : del griego βασιλισκοζ, animal fiero como patear locomotoras descalzo y a quien se 
atribuía la propiedad de matar con su mirada. En Caspicuchuna  y Salavina , Santiago del Estero, 
dicen las viejas que su aliento provoca tétano y el que escucha su palabra se vuelve loco. 
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