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LAS CITAS TASCISTAS QUE PÜEDEN LEERSE EN EST.{ EXPOSICION
PER,TENECEN A:.

,- aDoLFO HTTLER
Führer del nazismo alemán

BEIüITO MI'SSOLINI
Duce del fascismo italiano
tOS FILOSOFOS:

- MAB,TIN HETDEIGGER ROSSEMBEBG

Rector de la [Jnivers¡alad ale

Frei6úrg

LOS JERABCAS NAZIS:

991i1T1"
GOEBING

LÁS RESPUESTAS I}EMOCBATICAS PERTENECEN A:

JOSE ARTIGAS
MABIANO MOBENO

BERNABDO MONTEAGUDO
JOSE PEDRO VABELA

La presenúe publicación ile la Unión ile
de Artlsúas Pkisúicos Contemporáneos rofle-
Ja el aspecto documental de la exposición
a¡úística rea.lizaila en la Universidail de Ia
f,epública, enr acuerdo con la Comisión ite
Cuitura de Ia misma.

La exlrosición fue inaugurada el día 6
de setiembre de 19?2.

I"e U.A.P.C. agradece las adhesiones
de la Convención Nacional ile Trabaja¡lo-
res y del tliario "EL POPULAB" de Mon'
twid;eo, que han hesho posible esta publi-
cación

.'¿Qué creéis que es un artisúa? ¿Un tmbécil que sólo tiene oios si es !¡intor, oído$
ti €s ¡t!úStco, o una lira si es poeta? Por el contrario, el artista es a la. vez un hombre

que p¡rticlpa constantemenúe ile los desgarradores, amargos o dulces acctrtecimien-

tos del rnundo.. . Es un insúrumenúo más de combate contra los enemigos del' pro-

gr€so de la humanidail"

- 2 -
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Q[}r [$ m r&ffiffiffiffi -
Fascismo es la accióa irracionalista y

violenta. impulsada por los más poderosos
para disfrazar los alcances socioeconemicos
de la crisis dei sistema aeiual y sofocar los
ynovirnientoS populares, ¡:retendiendo ani-
quilar el avanee demoerático e imponien-
do, si se le perrnite. una tiranía degradan*

En los paises rmperialistas el fascisr¡ro
acentúa sus caracteres nacionalistas ts co-
lonialistas; en ios paÍses dependientes la
acciét¡ fascista €s proaoviCa y apoyadá por
el irnperialisrfto, con la consiguiente lesión
cje las sokleránías.-

desprestigio de ias
y de los polÍticos

,lulio de 1914
, '  "  1919
" " l92S
" " 192:l
" " t92Z
" " 1923

Set. " Lg23
O c t . . "  L $ z ,
Nov" " 1f123

L 4 " $
3 9 " 5
76 " ' í

' {83 .2
353 .412 .  8

9s  .860.000 .0
2 5 . 2 6 0 : 2 0 8 . 0 0 0 . ü

4.200 miiisnes de
marccs

$ti$ pA$ü$ flr P8$gm
-Aprovechamiiento dei

estrueturas políticas. 
tr¿diiionales"

-Agresión a ias organizaciones sindicaies
y cuiturales.

-Agrcsión a las ,rr'gartrzaclones politicas.
-Destrueción del sistema iiberal ele ense-

ñanza'
-Encarcelamientos n¡jasivos y torturas, de-

sarrollo de un cllm.a <-1e te::ror.
*Creacién pianificadra de un clima de caos

e inseguridatil coiectiva,
-Propuesta de la opción caos - orden en

iugar de optión ofigarquie - puebio.
-Acusacidn cle impotencia a ia D,EfuLür

CRACIA para defenrlerse ante los ,,ene-
migos" ( internac:onalismo., juddísmo, co-
nruni-srno, etc.).

*Destrucción de ia estr*;ctura del'eslado
liberal con aum,ento de po'Cer para el
ejeeutivo a €xpensa$ dei iegisiativa y ju-
dicial.

*Restricción hacia la anulación de.tas ii-

bertades individuales
-Monopolio de la información y la opinién.
-I)esccr¡ocimiento de ia existencia de cla-

ses sociales.
*Sustítución de la estructura civit de la

vida social, por las jerarquías de tipo mi-
liüar extendidas a. toda ia soeiedad.

EI{ LAS SiTUACIONES DE CRISIS, LA
E,ESPUESTA POPTÍLAR ES AVANZAREN
L:1' DEMOCRACIA, LA. DE tOS RESPON.
SAtsLEIS DE LA CRTSIS, Et FASCISMO.

*LSg PEJ&BI,0S mStrAN f,rERñS g So',¡s
¡1RBÍTROS nE BECEXIIF{' SXi $tlSRTE- 

AS,TIGAS

m Rfta$H ffi$ruüffisfr& mñ
ffi sffiünA¿$ffi rA$fiü$TA

Las r:eparaciones de gu€rra luego dei
conflicto mundial de 1914-1"8 surnieron a
Alemania en ]a erisís. Se le exjgi.ó eL pagcr
de 6.000 rnillones de triliras esteriinas. Per'
dió todos sus mercados. cotronias, regiones
rnineras (Alsacia y Larei:¿t, qu€ pü)ducíarl
el ?5 ú¡ de su hierro), su equipamiento mi-
litar, aéreo y naral.

Su elase media se extinguía y quie-
nes seniían la amena.z¿ de caer socialmen-
te se ¿terraban. La desocupación y ta i.n.
flación aicanzaron cifras astronémieas.

Cotizaciones de! ilélar (promedio merrsuell
en ¡&lenrania

- : ¡ * "



En el plano político, este proceso se re-
fleja en la aparición y el rzertiginoso ascen
so del nacional-sociaiismo.

. Durante e1 quiquenio 1925-29, en el cual
la economía al€mana se desarrollá con vi-
gor, las instituciones políticas ---€n particu
trar el sistema parlamentarie- se consoli*
dan; el nazismo parece agonizar. Pero la
crisis de (1920) desencadena nuevamenie el
proceso.

En el inviei:no 1931-32 casi la mitad; de
las familias obreras -en total unos 18 mr-
llones de Felsonas- viven cie subsidios .v
sopas pgpulares; y ei resto, !0 rnillones, ron
salario"{ reducidos casi a la' mitad.

El IX de 1Í¡30 el n¿cion¿l-socialismo lo*
gra ei 18.3 r;, del electorado; el VI de
1932 37 .3  { r , ¡ ,

EI clet-torcdo riazi tien€ su origen en los
antiguos votantes de los partidos burgue-
ses :ro catól icos: {populistas, part id0 eco-
nómico. demócrata y nacionales) mjentra$
que. los partidos del centro, flsl ¡¡artido,po¡
pular bávaro {catolico) así como los part;i-
dos socialistas .y cornlinistas pe::rn:rnecen
est¿¿bles,

En 1931, en las ei€ccrcnqs rc:¡. i izadas
dentro' de la cnáse obrefa pa.ra leis consejos
de ias fábricas, los nacionalistas sótrr¡ obtie-
nen el 0.5 tf¡ de los votos,,mientras que er1
las eleeciones para el Reichstag este paÉi-
dc! abtieÉe más d.el i1? t,r! de los sufragios,
reclutados entre ia pequeña bur¡¡uesía y
fundamentalmente €ntre. lns desocupaclos
y desarraigados de todas la-s clases. ,

'ü[[ FA$0tsM$
pensamiento lascista qujere qpe AL

HOMAftE SEA TTT.RACTONAL

"El Reich debe irquidar el pasado en tres
campos: ei de la metafísiea y la religién, €l
de la ciencia i' el de ia msral".

BOSSMBERG

.,NOSOTROS LOS FASCISTAS Nó TE.
NNVIOS DOCTRI¡TA PRECONSTITUIDA.
l.fUE*sTRA DOC?F"INA. SON LOS 3fE'
crlos""'

1'Ijoetrina e 'icteas' n<.r gobernarán máq
vuestra exist*ncia. El Führer mismo, y só-
lo é1" es el pr€se:ite y la tLttur4 realidad de
Aiemania y' su palabra e$ su ley. ¡Viv¿ Hi*
t ler !"

.SIARTÍI\I I{EIDEGGER

..¡.OS F.{SCISTAS HALLAN RTISPAL-
DO FILOSOFÍCO gN LAS CO RIENTES
QUE AFIRÍvIAI\I tA FCSIBILIIIAD DE

CONOCEN Él., MU}TüJ)O MEDIANTE LA
VOLUI'I"TAD {SHOP.!:T{}Í,{UER) O LA IN.
TUTCTO¡{ (FE'RGSON)',o LA S'OLA llxis-
TENCI*{, {KIERKAG,q"ARI}, HBIDEIGGñft,
CHESTOV.'I]ERDIAXFF, NIEZSTCH$} EN
CONTRA DE ].OS 1}ICTADO6 DE I,A RA-
ZON''

"Reconocemqs como clecisivo para e1 des-
tina de la nación, Ia sintesis de sangre y'
patrla, )" en este ar:uerdo cr¡mbatimos cc¡n-
tra I o s judios apatridi-rs J/ d€sarraigados
qui*nes son los prntrru sores natos del aná-
lisis"' 

HErDÉccEa

Cuand<i hay "pen"samiento" sin anáii-
sis, lro. puedr¡ hatrer sintesis sino irra*

- " t '
clonallsmct

"Es preciso borrár esos ex€€sos ile ilespo-
tismo"'

IITTTIGAS

* ' , 1  *

E1



il GffiA$ POLITIM AE
r$$ F$$ütsT&$

EL F'ASEISMO TIIZO DEI, IRRACIONA-
LISI\{O UNA DE] SUS AFJVIAS POLITICA.-S.

Contra !l lil¡eralismo

"F",1 l iber-al ismo -v el indir¡ iduai ismo .no
convienen a la m€ntal idad alemana ya que
son sistemas raclonal istas no naturales, ' ,

ccntra el car¡rtrio 
HrrLEn

"conocimiento 1' destino alemán rieben
alcanzar el poder sobre lodc en adheren*
ciá a la tradición".

HNIDEGGER

4Jontra la. igualdad de los homt¡res

"Accptar  la  h i ¡ rc ics rs  d r  ia  igua load de
las lazas significaría proclamar' la igua-l-
dad de los pueblos l  consjguientemenie i3
c jc  los  ind iv iduos

HITLER

Céntra la libertad
".. . la l ibertad y la iguatdad son absur*

das y contrarias a la n.aturaleza',.
HITLER

Contra la idea de Nación
"Dejad la naciór'¡ a los demócratas y a

lr:s liberales. Es una nociólr que deberemol
dejar caer" La susfi tuiremos por un prin--
cipio más nuevo, eJ de¡ la raza' ' .

HlTLER

Cont4a la dernocracia, y pof la dicüadudra

"Una ideologÍa que realizando el prinei-
pio democrático de Iá masa se empéñe en
consagf,ar este miinci_g en f.avor de los me*

jores pueblos, es decir en favor del hom*
bre superior, está lógicamente obligada a
reconocer también el'precepto arisúocráti-
co de la selegción dentrg deiada nacién...
Esta concepción se funda en la idea de la
Personaiidad Y no en 

f#i!tót*r""*
..FUNDAMETVTALMENTE LA I.DEOLO.

GIA, NACIONIAL _ SOCIALISTA TIE-
NE QUE DIFERENCIARSÉ] DE LA DEL
}4ARXISMO E}I EI, HECHO Dd RECO-
NOCER NO SOLO EL, VALOR DE LA
BAZA, SINO TA},fBIEN LA SIGNIFICA..
CÍON DE LA PERSONALIDAD DEL DIC-
TADOR, CONSTITUYENDO AMBAS LAS
COLUMNAS DE TODA SU ESTRUCTU-
RA'' ,

HITLER

"Mi autoridad emana de vosotros y ella
*esa ante vuesúra presencia soberana. Vo-
sa&ros estáis en el pleno goce de vuestros
derechos: ved ahí el fruto de mis a¡r,sias y
devetos...  y el premio de mis afanes.
Ahora en vosoúros está el conservarlo,,.

ARTIGAS

"Es contra todo principio o derecho de
gentes querer hacer ¡rna distinción por !a
var iedad de  co lo res . . . "

Mariano Moreno

0l|t PrEr{sAil ros tAsctsrAs
$TI. PUEBLO

EL FASCISMO ES ARISTOCRA"ICO Y
DICTATORI-AL. ODIA AL PUEBLO, ODIA
A I-AS MAYORIAS.

v' "La rnayor' ía no sólo representa siemptó
la ignorancia. sino tambié" ," 

"Or!?,itÉ;

* 5 *
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"Uds. saben que yo no adoro Ia nueva
divinidad: la masa. Es una creación de la
democracia y el socialismo".

MUSSOLINI

1.'La masa no es máq que un rebaño, es ia
presa de un dinamismo abúlico fragmenta-
rio e incoherente. No es más que rnateria.
No tiene futuro. flay pues que derribar los
altares elevados por el Demonio a su San-
tidad la Masa".

EITLER 1S22.

"Las masas fueron para mí un cura mons-
truoso". I

GOEBBEI-S]

"Un dictador ipr¡ede ser amado? Pued;,
sí, cuandg al mismojiempo seq ternido pgr
masa, I"a m€sa es mujer". 

HITLER

, PERO COMO NECNITA DE. LA MASA
para imponerse y tamblén cgmo mano de
obrar pretende imponer orden: é1 dirige, el
r¡esto trabgja
SE DECXThRA PARTIDARIO DE LA CO'
LABORACION EN EIr ORDEN

"Estamos por la colaboraciór¡ de cl¿ses,
especialmente en un perÍodo co-mo el actqal
de crisis económica agudísima".

ML'SSOLnVI, 2}lty.l L9t2

"Mi socialismo no es la lucha de clases.
sino el orden".

HITLER

"La verdadera soberanÍa de un pueblo
nuRea ha consistido sino en la voluntad ge-
neral ("..) y que rnientras los gobernados
no revistan el caráeter de un grupo de es-
clavos o de una majada de carneros, los
gobernantes no pueden revestir otro que
el de ejecutores. )¡ ministros de Las leyes
qr.le la voluntad deneral ha establecido".

Mariamo Moreno

!"AS illA$tARAS üEL
tn$|Sfr|'0: RACI$M0

El fascismo usó dos formas de justificar
ante los ojos del pueblo su carácter'dicta-
torial y rapaz:

1) Ar" BACTSMO

Con el p.retexto de atacar a los judios,
Los mas¿cró (para salvar la pureza de la
raza aria) y canalizó la agresión

-Contra ta oposición

"Los judÍos eran los dirigentes del par-
tido social - demócrata!" "81 marxismo xe-
presenta el especimen de la aspiración ju-
dÍa con su tendencia a anular la significa-
ción preponderante de la personalidad, pa-
ra sustitr¡Írla qor'el número de la masa. Po-
lÍticamente coiresponde a esg orientación

f 
a rorma parlsmentarii$'"fl$ótffinrr*

"Al defenderme del Judío lucho por la
obra del Señor". 

HITLER

-Contra los sindicatos

"MerCed a los sindicatos que podrían ha-
ber sido tra salvación del país, el judío des-
truye cabalmente las blases económicas de
éste".

ADOTO HITLER

ESTA DOCTRINA AL DESARROLLAR-
SE CONDENO LO "NO ARIO'' PARA
JUSTIFICAR LA GUERRA DE CONQUIS-
TA IMP,,E.RIALISTA Y LA EXPLOTACION
DE-OITROS PUDBLO-S.

- 6 -



-4onti'a oúros pueblos
Si envío

a Ia flor de la nación alemana al infierno
de la guerra, derramando sin la menor pie-
dad la preciosa sangre alemana, tengo de-
Fecho, sin duda alguna, a exterminar a mi'
liones de personas de una raza inferior, que
se reproducen como gusanos".

(Indicaciones de Hitler a ias fuerzas
armadas alemanas

Y SiN EMBARGO ".. ,T,A RAZA F-S UN
SEIÍTIMIEÑTO; NO UNA REALIDAD'L

MUSSOTINI

"El déspota que atribuye su poder a un
origen divino (:..) el que contradice en 6u
código el sentimiento de fraternidad h¿-
ciendo a los hombres rivales unos de otros
e inrpiránd'oles 

'ideas 
falsas de superiori-

dad (.. .)  este es el que cubre la t ierra de
horrores y la historia de ignominiosas pá-
ginas".

MONTEAGUDO

rD LA TEORIA DE LA DESIGUALDAD
DE LOS HOMBBES

El fiihrer (el caudillo: el "hombre", de Du-
'ee) en el que reside todo el poder, es el arie-
fe contra el parl,amentarismo y el sufragio,
las leyes y el derecho del pueblo.

Todo e¡lo responde a la, polític¿ ciel
fascismo que enseña que para ser grandes
es menester, según .la máxima- de la filoso-
fía del Super Hombre, 'experimentar el pla-
cer de obedecer, Iargamente y si.empre qn el
mismo sentido'."

"El fascisrno rechaza en I,a derrroeracia, la
absurd¿ mentira convencional del igualita-
rismo político y el mito de. la felicidad y
el progreso indefinido".

. MUSSOLINI

"El pueblo es soberano y é1 sabrá investi-
sar las operaciones de sus representantes.

Yo, no por mi, por ellos soy instituído, por
el pueblo mismo congregado".

"Seamos librés y seremos felices''
"De modo que a los tiranos no les queda

más recursos que el triste partido de la de-
ses'eracron 

ARTIGAS

I"A PROPAOAIIDA
EL FASCISTA PIENSA ASI:

"La capaciclad de asimilación de Ia gran
rnasa es sumamente limi.tada y no rnenos
pequeña su facultad de comprensión, en
cambio es enorme su falta de memoria". Ni
llegan a darse cuenta de la imprudencia con
la qire se les aterroriza espiritualmente ni
se percatan de Ia injurios¡ reqtricción de
sül-libertades humanas, puesto due de nin-
guna manera caen en la cuenta del engaño
de esta doctr ina".

HITLER

. Y DICE LO QUE LE CONVIENE

"Nos permitimos el lujo de ser aristocrá-
ticos y democráticos; conservadores y pro-
gresistas; reaccionarios y revolucionarios;
legaiistas y antilegalistas 6egún las circuns-
tancias de tiempo, de lugar, de ambiente, en
las cuales estamos obligados a vivir y
obrar"' 

HTTLER

"La política de Hitler no es otra cosa que
el oportunismo purg siémpr€ está dispu€s-

. to a arrojar por la borda lo que en el ins-
tante anterior afirmaba como princip.io in-
tangible".

H. RAUSCHNING.

POB ELLO. CONDENA LOSI HECHOS Y
OCULTA LAS CAUSAS.



LA l|r0tEilCrfi
LA SINRAZON DESESPERADA

ASUDE A LA SANCRE

PON ENCIMA DE LAS SITUACIONES
INSTTTUCIONALIZADAS DE VIOLENCTA
(MTSERIA. fNJUSTICIA SOCIAL}. LOS
1\TAS, AEACCTONARIOS LLEGA¡{ A LA
VTOLENCTA ABIEBTA. .'

Era necesario también oi'ganizar ia.
"renovaci(n de Alerrania" por un gr"an go1*
Pe de bandolet'ismo'" 

E. NIEKISH

("I-a noche de los cuchit los largos')

".  .  .Somos unos bárbaros y quel 'emos ser'-
l.o. Es un título.de honor. El mundo actuaj
toca a su fin. Nuestra sola faena es la tli:
saquearlo'  

HITLER

"EI hombre de la calle no respeta mas
que la fuerza y 1a brútalidad".

HI'I'LER

"Ifemos pedido que el estado salga de su
neutralidad grotesca, conservada entre lss
tuerzas de Ia nacién y la antinación''.

MUSSOLINI .

"El tet 'ror es e[ arma polít ica. más poti t ' -
r¡osa y no me'prirraré de ella so pl?t€tto
que resulte chocante para algunos burgue-
ses imbéci les'.

Hr1'LiFR

- 'Desde el primel '  dia el jcjven mot' imien-
to sostllvo el .punto de vista de que su icie¿
debía ser' .propagada por medios espiritua-
'les, pero que esa acción espiritual tendlia
qué estar garantizada por lq fuelza de los
'Puños"'  

MUS'.LINI

DURANTE.SU ASCENSIOI{ AL FOD¡Jit,
. .EL BRILLO DE LOS PU.ÑALES Y HL,86-
TALLIDO DE LAS I]OMtsAS' {MUSSOL{.
NU ES LA PERSUASION FASCISTA, LTIE-
GO. YA DUEÑO DET- PODER EL .f'¡.S-
CISMO, LAS REDADA-C Y LAS DESiAPA"
RTCIONES,  I ,OS ALLANAMIENTOS AR-
BITRARIOS. LAS PURGAS DE ACEITE
DE RICINO. LAS TORTURAS Y LOS ASE-
SINATOS EN MASA. FUERON EL 

'OR.

DEN'  FASCISTA.

"El hnmbre stilo ot¡edece voluntariament€
a lo que cree justo' '

J ,  P ,  V A R E L A

LOS ATEN'IADOS

" . . .En  un  per íodo ie ia t i var r ten t€  cor t i )
(abri t  10?1-1972) se total izaron más de ?0d
¡¡tenlácids estadíst icamente se puede decit
que se realizaron 2 qada tres días; en 14.
se usaron bombas de alquitrán: en 42, botn-
bas incendÍarias; err 63. baleamienlo{;, en
su mayoría acompañados de ráfagas dispa-
radas perr armas automáticas y Jqet'on le-
cogidos en la mayoría de los easos^ cápsu-
las de armas cal ibre 9 o 45, 116 atenta-
drts se piociucen con explosivos. a veces
accr-npañ.ados de ametrallamientos. . . En
va¡:io.s caros con armas contra blindaje.

{Denuncias en la Sesión de la Cátnara de
Representantes en-la noche del 30 de jui-t io,
d<+ l0?2) .

LAS TORTURAS

"Las U ic t imas que ( :qcont rábarno¡  es l l -
i:an próximas a morir de'hambre. Durantil
r , '¿L'ror dias se les había encel t 'ado den{r 'cr
de estlechos arm¡r ' ios pafa arrancat ' les
'confesiones'" Lo$ interrogatorios habÍari co-
menzado -l' trllmjnaro¡ cón gollres; una'rls*
ceia rle hpmk¡res habÍa *en el inr,ervaló de
algunas h¡l'a.s* castigado,a las vÍctimas eo¡r
golpes dad.os con hierros. lnatracas v b.rs-
tones. f) ie¡rtcs quebrddos. huesos fraclula'

:- E-
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dos. t€stimoniaban esas lcrtut"as. Much.;it
tenÍan 1os ojos tumefactos y ccmple'rame.i-
te cerrados y bajo ias naricds. costras cie
sangre coagulada. Entre genlidos y gemi-
dos.  Ia espera petr i f icacla del  f in o de nue,
vos  go lpes " .

NIEKISH

("La noche de los cuchi l los la lgos )
' ' I .as 

atrocidades pcrpetr-adas por la S.A.
y,  por las S.S.  con un lef ina¡niento inau-
di io de crueld,ad contra advet 'sar ios Do1Ít i -
cos.  fo l 'maban p¿lr te de un plan pol í t ico de-
liberadamente cstablecido.

RAUSHNNiNG

;.QUIENES SCN LOS ARCANGELES
DEL NUEVO ORDEN?

. "Los gurdianes para el servicio cle ios
campos de colr.centr"ación se los escogia sis-
temát icamente en los bajos fondos r .  en-
tre ios criminales. Se introducía en l¿rs for-
m,aciones parami l i ta ies a grupos especia!-
mente alcoholistás notorios. y de delincuen-
tes reincidentes. Rasgo característico del r.é-
gimen es esa selección del hampa para el
cumpl imiento de c ie| tos menesteres pol í t i -
eos".

RAUSHNING

Lr)s cuarteies de
Las S . .fr . elan ¿rntros de I vicio: todos lo,s
halaganes. borr¡ctros, Ios náufragos d€ La
vida, los homosexuales, matones ¡, asesinos,
ponían aquÍ a purrto las somlrrías maquina-
cione.s con las cuaies pretendían 'despel.tar"

a  A leman ia .  Su  Jud io  Rcv ien la "  r esonab .a
en Ias cai les:  sus s logar¡s eran tan vulga-
res y tan infan¡es como sus cantos. .  . "

NIEKISH

"'¿1: nre venís a habla¡ de crueldad? ¿-1
os indi.gnáis ¡:or h,abladurias d<., tort.urasi'
Pero si precisamcl-rte i.r) quiet-elt las m¡¡sas.
Necesi tan lemblar .  .  . " "

}T,ITI"Ti]l

"Lo que no quiero es que se transf,oi'inie:.,
los ci lmpos de ccincentración en pensicn ".: ,
Iamil iares".

HiTLER

,.DEJO A I,OS MELANCOLICOS CLiS,
TODIOS DEL SUPERCONSTITUCIONA.
LISL{O I,A TAREA DE DISERTAR MAS
O },IENOS LAMENTOSAMENTE SOBRE
ESTO. YO AFIRMO QUE LA REVOLU-
CION (FASCISTA) TIENE SUS DERE-
t - -Hos' . .  MUSSOLINI.

i-A FU-r.-RZA NO ESTA EN LA FUERZ,\
I{INO EN LA VERDAD.

(Prorrerbio antiguo)

LAS IDEAS NO SE
FUERZA MIENTRAS
NIO DE LAS MASAS.

CONVIERTEN EN
NO SON PATRI]VIO.

hIARX

, * t  - -

rL il{t|rffi$MrilT0
V TL MIEOO

La supet 'estructura cul tural  - leyes.  mo-
la i ,  t radic ión- de las sociedades c lasist :1
regladas por c l  " tanto t ienes,  tanto r .a leq".

,ordenan la convivencia.  reforzando las s i -
tuaciones creadas.  prest ig iando el  poder '
real ,  condenando lo que pudiela amenazal-¡ ^

En las crisis. eI pocieroso teme la pérdi¿i"r
de sus bienes. sus l¡aiot'es.

Por una parte. apresura el despojo de [o-
da .1a sociedad ( la clase media no ,quierr
ver lo que pierde ¡r sigug aceptando contt
dari ino a quien el podel 'oso señalal l  y pul
otra, engaña col i  su propaganda: DESItv-
FORMA. DISTORSIONA la real idacl.  Sl"
LENelA. DISTRAE SIN BDUCAR. -qBDUr.. ' t
C A I \ ¡ A L I Z A N D O .  C R E A  A D H E S  T L )  i i
i"Mengano piensa como usl.er-i. trabaia ;.:



vive como Ud.", "Haga patria. Mate a un...);
oprimiendo en falsos dilemas: patriot¿ e.
c¡iminal, orden o subversión.

IMPONE COMO DOGMA I,O QI]E
SIBVE A SI' CONVENIENCIA

"Defienda su-estilo de vida" - "Yo quie-
ro a mi patris ¿y ud.?"

ASUSTA'con la exhibición de su capa-
cidad represiva -real o representada- y
descubriendo "ocultas intenciones" de quien
amenaza su status (le robarián sus hijo:,
por ejemplo);

OOACCIONA por el aplauso o la condena
(Estos son bien riacidos, esos son mal na-
cidos)' esbozando ya al futuro enemigo
social; con el favgr o la promesa (solucio-
nes, empleo ,ete.); con la.amenaza (desem-
pleo, desocupación, miseria).

ESTIMIILA la parálisis y el aislamiento,
!a insensibilidad, Ia indiferencia ("un mo-'
tivo más para quedarse en casa",- ''no te
m€tas"; "más vale malo conocido que bue-
no por conocer"; "ojo al eambio",

HASTA PBODUCIR SERES ENAJENADOS
de conducta pasiva, que no piensan con

cabez-a propia, que ven bon los oios ilel'
poderoso. Nadie s.e siente dueño de sí.

A LA INSEGURItrAD por la crisis, se
suma la propia insegurid,ad y la pérdida rle
los derechos reconocidos de las normas le-
gales y las garantías indivjdu4leS, creándo
un ACOSO PARMANE\ITE.

EI poderoso oculto por la desinformación,
manifiesta su preirotencia. Aparece corno
omnipotente.

CUANDO ET, INTIMIDADOB NO ,TIENE

LIMITES -PORQUE EL INTIMIDA"DO NO
SABE VERLOS_ EL MIEDO NO TTSNE
FIN.

El atemorizado está cereado y buscaiá sa-
lir del horror. No puede sostenerse en la
dialéctica de la situación y niega uno de

los polos. A falta de una salida verdadera
buscará fórmulas "mágicas' que cambian su
situación en la del poderoso: es una regre-
sión a los mecanismos más primarios. in-
fantiles.

..S'I CADA HOMBRE NO CONOCE LO
QUE VALE, LO QUE PUEDE Y LO QUE
DEBE, NUE¡¡AS ILÜSIONES SUCEDERAN
A LAS ANTIGUAS, Y DESPUES DE VA-
CILAR AI.GUI\T, TIEMPO E}IIT{RE MIL IN.
CERTIDUMBRES. SERA TAL VEZ NUES.
TRA SUERTE CAMEIAR DE TIRANOS.
SIN DESTRUIR LA, TIRANIA'':

MARIANO MORENO

Y PUEDE LLEGAR EL
ENViLECIMIENTO:

que el torturado se coñvierta én tortura-
dor, el. delatado en delator, el indiferente
en cómpüce.

ÍL FASCISTA CREA LA CASTA DF;
LOS REI{F,GADOS DEGRADANDO AL
SER HUMANO que repudia su moral an-
terior

-Los hijos delatan a los padres.
-El fin justifica los medios.

Y LO EMPUJA AL SUICIDIO
El fascismc triunfó cuando

-amplios sector€s se fldentif,icaron
con los odios de los poderosos

-y se fijó el ojcjeto a perseguir (el
malo), canalizando la agresión y justificán.
dola

-y se estableció corno "normal" el
envilecimiento. Todo con t¿l de nd¡ ser
identificado corno "malo" (judío, sindica-
lista, soéialdemócrata, intelectual)

PARA EL MIEDO QUE GENERA. EL
FASCISMO NO HAY RESPUESTA EN EL
ATSLAMIENTO TNDIiVID{JAL. SOLO CO:
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T,ECTIVAMEI{TE SE LUCHA CONTRA
H, MIEDO.

Afiimando creadoramente Ios valores hu-
manos en corrientes que demuestren no su-
cumbir al miedo Porque:

aprecian la relatividad de las capacida-
des del poderoso y del pueblo (informa-
ción. debate libre)

-No hay ornnipotencia, ni magia, ni fa-
talidad, ni impotencia,

-"La energíá es el ¡ecurso de las grandes
.almas". ARTIGAS

_EL PODER DE LOS TIRANOS NO ES
BASTANTE A CONTRASTAB EL FUROB
DE LOS TIOMBRES LIBBES'. ARTIGAS

.SEAMOS INFLEXIBLES PABA MANTE.
NDR ESA DIGNIDAD QUE IIACE TODO
ET, HONON DE LOS ORIENTALES"

ARTIGAS

OO]IIRA |.A CUTII'RA
"La quema pública de los escritos judeo -

marxistas el 10. de nnayo' de 1933 sirvió
eomo símbolo de esta lucha. iAlemanes,
reanimadla! iHaced vuestra participación
pública también! Que los editoies y libre-
rías nos envíen todos los libros que merez-
can arder. Que cada cr¡al traiga lo que en-
cuentre o nos diga de que se trata para ir
a buscarlo. El fuegq de la destrucción acre-
cienta el resplandor del espíritu alemán,
de sus usos Y costumbres".

MARTIN HEIDEGGER (Breisgauer
Zeitung, Mayo 18 de 1933).

..QUIEN COMIENZA QUEMANDO LI-
BROS TERMINA QUEMANDO HOMBRES"

HEINE

"El estado racista debe partir de la base
de que un hombre, si bien de instrucción
modesta pero de cl¡erpo sano y de carác-
ter firme-, vale más para la comunidad

del puelo que un
gue".

superintelectual enclen*

HITI.ER

"El siglo del fascismo verá el fin del tr¿-
bajo intelectual, de esos intelectuales que
son infecundos y constituyen una amenaza
para Ia nación".

MUSSOLINI

El resultado fue:

"No tengo ninguna conciencia, mi con-
ciencia se llama Adolfo Hitler"'

GOER,TNG

*SI SE OPONEN EESTRICOIONES AL
DISCUNSO VAGETAN.A EL ESPIBITU CO-
MO LA MAAERIA; Y EL ENROR, LA
MENTIRA, LA PREOCUPACION, EL FA.
NATISMO Y EL EMDEUTECIMIENTO
HARAN LA DIVISA DE L()s PUEBI,OS
Y CAUSAA,AN PABA SIEMPN.E SU ABA-
TIMIENTO, SÜ RUINA Y SI' MISEBIA'

MARIANO MORENO

"Los bárbaros, cualquiera que sea su or-
gullo, su origen y sus aspiraciones están
condenados a ver derrumbado su imperio,
derrumbad.o aI golpe constante y certero
de la ciencia".

JOSE PED O VARELA

En realidad el fascismo toleró solo a los
intelectuales que justificaron su acción po'
1ítica.

"Nosotros no sotnos sino seguidores de
la gloriosa voluntad de Hitler".

MARTTN HEIDEGGER

SollInA H E0lfc[Gl0ll
.,NO D,ESEO EIDUCACION INTELEC-

TUAL, LA CIENCIA CORROMPERIA A
LA JUVENTUD". 

HITLER

- 1 1 -



"'tos r,'erdáderos jefes no tienen en ab-
soluto necesidad de cultura 

"j¿""i"ft?"

"Mi pedagogia .es dura. En mis semÍna-
lias se tbrmará una juventud brutal. impe-
i- i( . 'sa. impávida y cruel ' ' .

{Jn cere*'r¡r¡r 
:iluminado por nociones de t¡istoria lle-

ga a concebir ideas políticas y elio no re-
dunclaría jamás en beneficio nuestro. Má6
r¡ale instalar un altavoz en cada pueblo'
rlar algunas noticias a ia población y sobre
1'odo djstraerla, ¿Para. qué concederle ia
posibilidad de adquirir conocimientos pe'
iiticos y económicos? No es cuestión de qu"^
J.a radio se inmiscuya en servir a los pue-
l: los somet. idos. indiscreciones sobre su pn-
sado histórico.

HITLER

CONTNA LAS ESCUELAS

"Todo el lo no impide que se les conrtr l , l
tr'an escuelas, que. por otra parte no seriail
gratuita.s. Enseñémosles también a .resp€tar
nuestro códígo de circulacién por earret€ral
y nr: muchas cosas'más. En io que at"añe a
ia geografía, que sep¿)r1 ,á grandes I'asgüs
que la capital es B€rlín I' que eÉ irnpoftaú-
te visitarla por 1o menos uná 1€z en la¡ t¡i-
da" Además de ésto. ios rudimentos pal'a
lecr y escribir en alemán. El cálculc y las
demás nociones de este estilo son perfesta-
mente  inú t i les" '  

H l rLER.  22 .x I t  l9+z

,.LA ESCUELA DEBE SEH CAOA VEZ
MAS FASCISIIA. No se debe cfeer nunca
que ñe da a la enseñanza una orientaeiírn
demasiado fascista. Cuando se trata de fas"
clsmo m€ gustan l'os excesos".

luISSOtllrI

..r,a EDIJCACTüN QIJE üJr v EXI{¡& El.
HSTASO.  NO 'T IENE POR FIN . IF ÍL IAR

AL NIÑO EN ESTA O EN AQI]ELLA CO-
IIIT'NION RELIGIOSA, ST¡{O PREPARAR-
I"O CONVENIENTEMENTE, PARA LA VT",
I}A DEL CIUDADANO'"

JOSE PEDRO VARELA

[0ilTnA L0s 0ERt0}|0s l||JilA$|0$
Art. tü. de la Declaración Universal:

"Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos"

.Art. 20. de la Deciaracién Univei'sat:

"Toda persona tiene derechos ,r'iiberiades
proclamados en esta declaración. sin dis-
tincil,¡n alguna de raza. colo¡ sexo. idio-
m;1. reiigión, opirlión política o de cual-
quier otra. índole. origen nacional o soeiai.

- posicién económica. nacimiento o eua'¡-
quier otra condiciajn".

Al'is. 40" v 54. de ia ÚeclaractÓn Universal:
:'ttradie estará sein'¡ctido a¡-escla"'itud ni a
servidumbre. . . N¿rdie ser'á scmetido a tor-
{ur¿s ni á penas o t]-atos crueles. inhu-
manos 0 degi:adantes".

A" r t .  ?o  de  la  Dcc la l 'ac i r ,n  Ün ive lsa l :
"Todos son iguales ante la 1ey -y tienen.
sin disr inción. derecho a jgual protecciót:

de  la  le t .

Art.  l9o ele Ia Deelaraciólr Linivelsal:
' "'Todo individuc tiene <ierechr-¡ a l¿ .lit-rer-

tad de opinión y de expreslon: sste dei"c-
cho incluye el de no set' molestad¡*¡ ¿l
causa de sus opíniones, el de in!/esfigal' v
recibir informscjones ,r' opiniones y el de
dífundir las, sin t imitación de tront€rás
l ro r  cua lq t r ie r  f i l €d io  d t  exp |es ién ' .

Art- 22c de la Deciaración Un¡versál1
"Toda persona como miemt¡r<¡ de la so-
eiedad tiene derecho a la segr,rridad so-
cial. r¡ ¿ oblener. medianic el esfuereo

- t ¿ -



nacional y la cooBeración internaclonal,
habida cuentá de la organización y los re-
cursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y cul-
turales irrdispensab:les a su d¡gnidad y al
Iibre desartollo de su personalidad".
..EN UNA CIUDAD I.,IBRE NO HAY

GESTC' MAS INSENSATO QUE EL DF:
QUIEN TOMA MEDIDAS PARA HI\CER-
SE " IEMER. . , "

CICEIiON (('Tratado de los deberes".
106 - A" E.)

ffiffiNA fL E$TAOO LIBIRAI
La historia del iáscismo es la historia de

Ia agresión a] estado iiberal (allí donde e.xis-
tiera) y a la sober¡inía de los oueblos.

M;rnlohl'ando según las situaciones ha.
desplazado a la burguesía en el poder, con
el consentirniento eonciliadot de ést€. me-
dianie ei tc:rorisrno, la sublev.acir ln y el
golpe de cstado, o por Ia fuerza de las ar-
m.as.-.

En t<¡dos los casos el sistema democráti"-
co --- republicano cc¡n su división en tres
¡;r..deres -legislativc. ejecutivo y judicial-.
Iue desplazado ¡.lcrr: una ,lict¿dura person*1
(Iliitirer. Duce. Car:dillos, "hombres . fuer-
tes.'. ..) r-l For su r,epr-esentación iQuislingsi,
o p{.rr' ur-!a cast$ tgorilas, logias militares},
r.r j i 'J 'pi11andi.,  l ¡r  co¡rsr¡ l ta poputar y aúnando
las tres tam¿s del poder estatal en el ejecu-
111¡O.

"Si e) pot-ier lcgislatir¡o -y el e.iecutiv{} se
encLrFnir ' : 'n unidos cn üi:r misrrra pe:sona
o inrrliiucióri no frabrá iibertad pueitr, que
€xrstll'á ei ternor: de qtte +:se rj:ronarca o se-
nado riicte ie-vr¡; 1!1.f.¡ig¿s para aplicÍulás
tamkrién iiriinicamen te.

No h¿brá r.ampoc(., iibertad en el casc dr_.
que e1 lroder .iudicíai se encuentre unidcr al
legislat"ito lá vida y ta ).ibertad de ics ciu*

d¿danos quedarán a merced del arbituo de
los jueces que en este caso serán l€gislads*
res" Si e.l poder judiclal se halla unido al
ej€cutivo, el juez puede convertirse en opre-
sor- .

CHARLES LUIS DE MONTESQUIEL'

LAS CONSTITUCIONES DEMOCRATI"
CO - REPUBLICANASSE BASAN EN LA
SEPARACION DE PODERES.

Las instituciones dem<rcráticas han pre-
visto nledidas para las sitr¡aciones de erner-
gencia o excgpción.

La pcrmanencia abusiva de lo exeepein"
nal; sitliaciones en las que se legisl*. por: uia
de decreto o resoluciones administrirtivas
rle ¡roilicia fueron usada-s en Aiem.ania ¡¡ It¡-
iia por los nazi * fa¡cistas.

Hitler: se ápoya en el artículo 4,i de. i¡r
Constitución rie Weim:rr.

Mussolini, en las leycs cie exüeprión.
"En los lrechos se produce, plrl' e! abu*.:

del rneci:nlsl-r1o. uná r'er:dade¡a nuta{:iúr!
de ia sustanria rlcl. régimell t:ons!r.¡;ueloni1l;
una con$ti tr ición'cons¡-¡ettudinaria- " .paraie-
.la a la constitución ebcrrta, la cornpleta ,u la
en ;n i e l ] r . l a .  r ' c I I i end< ,  ! . . e r r nanC ,T l i ( '  gene fa l
u na coilc(in1j|ar:ién de porle¡:¡:s gu i-;*rtt*trvtis
qüe Í1o soñ;rlrin la Cr:nstÍtucirl,s ni *:i cons-
t iFuyci t t*"  ,

¡\LBER:[O RAUlOl:r REAI,

E ¡  cs tado  1 { . excepc j i \ r }  en  j l s  r ¡ r s t i t r ¡ c t c -
¡es clemocrático .-- republicana; coruspix-¿i
c,.rntr'¿¡ la estabiiid,ad del propio listad.o ]¡ dei
€.(:tacl¿) Ce de¡:a:r":ho"

HI{ ESTAS "SITUACIO¡iFS PUEDfiN
PROSPERAR, LOS. IJHOFOSITO$ F'ASCIS-
TAS

fi" [$T$ü$ rAffiffiT&
¿Q{JTAN LEGÍST-,A? LEGISI,A EL JAFE,

En el oroce¡;o de -qu cr:nsolidacion en eI
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poder, eL -fascismo italiano que tomamos
eomo ejemplo),..comienza cofi LA COAC-
CION AL PARLAM NTO

"No quiero, hasta donde me sea posible,
gobernar contr:a la Cámara; pero la Cáma:
ra.debe sentir su particular posición que
la vuelve pásible d,e disoluciones entre dos
días y dos años".

MUSSOLINI

}IAST-q. CONVERTIRLO EN ORGANISMO
CONSULTIVO

En cámara ni Senado alguno tendrá ja-
más lugar una votación, porque son orga-
nizaciones de trabajo y no máquinas de pu-
fragio. Cada miembro tiene voto consulti-
vo ,pelo no voto para decidir, el cual es sci-
io atributo del rqspectivo presidente res*
ponsable.

EN DEFINITIVA EL ORGANO LEGIS-
T.ATIVO Y L,oS PARTIDOS POLITICOS
FUERON DISUEI.TOS, Y SE, CREO EL
GRAN CONSEJO FASCISIA.
(uerDq consuitivo de 30 miembros electos
por eI Duce, que se renovaba cada tres años.

¿QI]IEN GOBIERNA? GOEIERNA EL
JEFE.

"El origen del poder no se halla en uqa
nrayoría de individuos, sino en el pueblo en-
tendido como una unidad, cuya voluntad
el Fiihrer interpreta creando el derecho".

A. HITLER

C|JAI SERIA LA UIBA OE ruU.
ff{ rL rA$crsil0

"ciertamente no podemos prometer el ár-
bol de la libertad en las plazasr3frl*c;."

PARA Ud. Sr.

"hay un proletariado infecto como hay
una burguesía más infecta todar-ía. IIay un
¡rroletariado que merece ser castigado para
darle después la posibilidad de redención y
hay una burguesía que nos detesta, que in-
tenta arrojar confusión en nuestras filas.
que paga todas las i hojas que hacen obra
de caiumnia antifascista, unaburguesía qr¡e
s.: arrojó hasta ayer innoblemente a los
pies dé las fuerzas antinacionaies; una bur-
guesía hacia la cual no tendremos un átimo
depietfad". MUSSOI"IN!.

EL DESTINO DE NÜESTR.OS HIJOS,

Cree¿ obedecer, cornbatir (divisa de la iu-
ventud fascista)

üecálogo.de las milicias fascistas

. "{rt. .?: "Mussoiini siernpre tiene razón'f
En ltalia: I-os niños pasarcn a iritegrar

cuerpcs paramilitares (desde losS hasta los
14 años integraban los "baiiilas"; desde los
14 hasta los 18, ios "vanguardistas": desde
los 18 hasta ios 21, 1os "Jóvenes fascistas"
y después de los 21 años pasaban a inte-
grar los "oamisas negras'').

PARA T]D. SRA:

...  las tropas fascistas acantonadas en
Bertchergaden abandonaron tras si un cier-
to nrimero de embarazadas. Hitler come¡t'
tó: "Me alegra, pues, que nuestros soldar
clos escogidos consid€ren como un deber
hacia 1a nacién, incitar a las ryluchaches
bcnitas A tener hermosos niños"" IHITLE¿{"
Conversaciones 23.4.1942)
El racismo no permite el matrimonio in-
tcrracial.

Et esta o'fascisüa "tendrá el deber de lá-
berar al matrimonio de una perpetua de
gradacién racial y consagrarla eorno la ine-
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titución destinada a crear seres a la ima-
gen del Señor y no monstruos mitad hom-
bres, mitad monos", pág. 165. A. HITL,ER.

ST UD. ES ENFERMO

Las personas física o mentalmente no sa-
nas eran ccmpulsivarnente operados y vuel-
tos estériles. I

"No es la inteligencia más sutil la que ha
salvado a Alemania. La, rzzón os habría de-
saoonsejado qus me siguiérais y sólo la fe
os lo ha ordenado. HITLER.

..!ODA CLASE DE PBECAI'CION DEBE
I¡SODIGABSE CUANDO SE T&ATA DE
Í'IJAB NUESTRO OESTINO'.

La elase media, ahogada por la banca y
la usura, a la que se había prometido "la
supresión de los ingresos que no proceden
directamente del trabajo Íntelectual y ma-
nual y ta abolición de la servidumbre del
interés" (articulo 11o del programa nazi),
t¿mbién fue engañada. Consolidado su po-
der, Hitler afirmó: "En Alemania la propie
dad privada es-sagrada" (22 de mayo de
19s3).

I-as utilídades de las corporaciones su"
bieron rápidamente:

ABTTGAS

Et FAS$rSfrt0 r$ f;.fi üRr$ts!
Firr¡barcada.en la íuta fascista -que no

es viable- Aiemania sólo podÍa inlentar
una economía de guerra. Por ello, conclu-
yó irnpl¿¡1¿ttdo. tra conscripción universal
de 1a clase obrera. {En 1939 incluye la ie-
gimentaeión al trabajador, y la prohibición
de elesplazar*se, de la esposa. Ilitler es nom-
brado Canciller.

El 1ü de rnayo anuncia soiemnemente
ar¡te una multitud delirante: "I{a comen-
zaclo la revolución nacional". Al día siguien
te, ias tropas se apoderan de los sindicatos
obreros. Comienza la at¡olicjón de la legis*
lación latroral, y de los sistemas de prJvi-
sión, e1 recorte de los salarios y el someti-
rniento del trabajador *ineluso técnicos-
a un sistema de adscripción obligatoria a
su trabajo.

De 1933 a 1.938 el ingreso nacional sübió
de 4ti.6 miles de millones de marcos a ?9.?
rniles de millones, los salarios cayeron por-
centualmente con relación al ingreso nac'to-
nal. Hecho aun más grave si se tiene en cuen
ta que la jorn.ada.obrera pasó de B a tr0 y 1,2
horas.

Cayé el consumo de*alimentos, disml-
nuyelon las pensiones a la vejez, los estu-
diantes unir.'ei:sitarios, los libros publicador.
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SE SOSTUVO MEDIAN-

,
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tf, RE$rsltl{*rfi
Allí donde los partidos polÍticos-libera-

1és cedier<¡n conciliadoramente. l¿ clase
obrera fue incapaz de realizar alianza* con
otras cepas sociales, el fascismo alca¡rzí¡ el..
poder. Pero el pueblo continué luchand';.
E:sclarer-ie¡rdo, y resistiendo al avanse {a*-
Éista rle ias rn;ls diversas formás,

.  :  . A r E R O N . . .

1.os prr-*ioneros del camp() de co¡lceniril
ci.cn 'Jc FJ.;che¡rr¡'ali si,rbote¿¡ron 1..¿0ú de lás
2.00ü boml:;¡s vr¡ lantes destinadas a Lon-
t l l t ¡ .  v  l i r : r lmcr r ' le  cons igu ie ron  ] ibe la t  < ' , '
i o l , .  s ,

LA TRAilITIüil ÁI{T¡-
F&$üI$TA $aUüUAYA

En 1929, pol  in ic. iat Ív . 'a de la Ai ic¡c lae i i j r ¡
Pa ' , r ' i c1  i c¿  c l c ' l  U t ' ugu¿ . .  v  cu l )  u i  . l L r , \  , ,  ' l r ' l
, \ l i r is t r r ¡  c le Querra" Gene: 'a l  Dubla.  :*
{ : l e . i l o n  1 ¿ <  \ r ¿ ¡ r x r ; ¡ r d i a s : J c  l ¿ ,  P ¿ 1 i ,  ,  .  c r ; , 1
no  t r 1 (  q | a f l f ,  ¡ : c t  i j \ ' e l e .  1s i , . . r ' 1  , ¡ r ' i r , s .  ( 1 ' r r  r " ,
d ib iarr  i i - rs t luccicrr  mi i i t : l r  en r¡1 cu¿lr t r : l  r i ¡ l
4. Ce i r.iianie|ia. i.,os ti¿i i;¿ia,.lr-: :'es r.lruEl I i¡ -

. . {o a le}1"ndos por ia*s erpe| ien, ; r : :s  l i r , í r , l¿rr ;  r ; . :
c i€rnte)1)er"r te F¡J i '  sus hÉI ' l l ]¿tnüs c ic c i¿i |  i r l ' -
d e l i ' i : : u \  C i , f r  U n A  { ) t g ; l n : i l r r  l '  \ c : 1 1  .  |  :  i
c lenuncia l ' r ¡n e i  e ' , : i l í t i ¡ r - r ' ' " i ¡ i  { r f i l l rdürnerr l r '  . i , i

ti-obrero que los inspiraba y tlama¡:on a ts¡
do el proletariado a responder frente a l*
amenaza fascista creando su pr.¡pia orga-
ni.zación Ce auto-defensa; Ias "r'angu¡rdiag

clbreras 
' .

A la elección der presidente Baldomir
e a r a  l a  p r e s i d . e . n c i a . ' e  l á  r e p ú b l i c a
(III-f938). siguid la confo¡'mación y perma=
nert te ascenso de t ¡n vesto movimiento po-

, pular integ,rado por las fuerzas de oposiciorn
a l.a dictadura, exigienrlo una ¡lllcl,a cóns-
tit¡,rcirin y leyes clemocráticas- Di(hG nüvi-
n""iento culmi.nó en.la reaiización dr t.¡n im-
ponente mitin en la Avda. Agrati:rda el
25 de ju l io de 1938. Ei  "mi t i ¡ r  de ju i i i : ¡ '  c i ; r :
gr"*{ri :a más de ?00.000 pel'sonas. ;}rend,}.
sin lutjar a dudas. la mayor dernr:s1,t¿ci+:i
d.e ntag¿¡s que había conr¡cido la histr:ria
del p:ris.

Arte la ,q',rbleyación ¡¡¿¡,¡.:rsta el puebiO
r.t:'ür,.r.r::yo rnaterializc; una va:t¿1 recl de 

':co'

mit*s dc. ayuda" que hizo lleg:rr .sr: a.vuda
scr l íCa¡ ia a España Repubi icana

E) pr i i :u lo er :  ia cal ie d i jb iNOl ¿l  r i : :z i -
'  

J  r sc i sn ro

Festejos por ia liberaciór¡ de P¿ris

t j i  l?  de octol ; re ¡e !94,1 sc reai izó en Motr-
tcv ic lct i  una j i r rnar. la de reaf i rm¿r: ión dc las
tradicio¡l*lcri ¡lernolrá1;icas y de ¿poyt¡ a la
{ai¡sa aliada. L¿ con*rrrreneria al n¡itin col-
mo  ! ; s  aüya r : en t  i ¿s  t l t - :  Fa lac i , i  t . t g ! s l a t i so
y la Avda. Agraci*.da en casi i*tla su..*x-

.  ; .ensión {"Sl  Pais" ' ,  l3  r le octutr r r  {e l$4{,  p, t )

i]ía I cle rnayu de 1fi.l5. Plt¡n¿tvidco era una
fiesta. fli pueblo f esír:jó así iia,t'¡r'íi4.¡r de Bc::-

lín en rri¿¡¡ros dc las lr$t:a¡ aiia<lla*

' -  ! ( )  *


