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Quien controla el presente, controla el pasado. Quien
controla el pasado, posee el futuro.

George Orwell “1984”

Mitomanía - es una enfermedad psíquica que está relacionada con la dependencia
patológica a la mentira. Si tenemos en cuenta la leyenda y la columnia difundida ya
hace más de 90 años que los turcos realizaron el genocidio contra  de la gente de
Armenia, podemos decir que ha llegado el momento de oponer enèrgicamente esta
palabra maldicion basándonos en documentos verdaderos y materiales demostrativos.

Ellos confirman que “es la gente combatida” según el documento siguiente:

Estimado Ministro,
Tengo el honor de anunciarle

la siguiente declaración a su
Excelencia en nombre de la dele-
gación nacional de Armenia:

Como Vd. sabe, desde el princi-
pio de la guerra, los armenios
fueron, de facto la parte combatida,
y como Vd. mismo declaró,  los
armenios tuvieron graves perdidas
y sufrimientos combatiendo de la
parte de Antanta. Ellos combatieron
en todos los frentes de la Alianza:

en Francia, desde los princi-
pios dias  entraron en la Legión
Extranjera como voluntarios y
bajo la bandera francesa se
cubrieron de gloria;

En Palestina y en Siria los vol-
untarios alistados de Armenia por
parte de la la delegación nacional
bajo la súplica del gobierno de la
República, formaron así, la may-
oría del contingente francès y de-
senpeñaron un importante papel
en las victorías que consiguió el
general Allenbi, de la que
declararon oficialmente ellos mis-

mos y  sus comandantes franceses;
en Caúcaso, en la composición del ejército del Imperio Ruso combatieron 150 miles arme-

nios, sin contar, 40 miles voluntarios. Ellos tomaron parte en la liberacion de las provincias de
Armenia Bajo la direccion de Andronik  y Nazarbekov (sus comandantes) entre la gente de
Caucaso solo ellos opusieron resistencia contra el ejercito de los turcos desde el momento de
partida de los bolsheviques hasta la firmacion del acuerdo de paz.

Su Excelencia, Ministro de Asuntos Exteriores
Señor S.Pishón
Señor   Ministro podria permitirnos reanudar la promesa de alto respecto a Vd.
Presidente Bogosh Nubar.



Ya hace  un siglo y medio que los fanáticos armenios aterrorizan el mundo. Este
terror empezó en el Imperio de Otomanos  donde armaron escándalos e indujeron
a error a la opinión pública de los pertubadores protestantes y gregorianos y tam-
bién a los miembros de muchas organizaciones políticas de Armenia (dashnaques,
gnchaquistos y otras organizaciones teroristas de Armenia) Por el miedo del terror
de Armenia sólo algunos se atrevieron a decir la verdad que ha llegado hasta nue-
stros días. En aquel tiempo el revelador de la maquinación de Armenia fue Mark
Sykes, quien escribió la obra-maestra “DAR UL ISLAM”; la revista “LE PETIT
JOURNAL” también se ha atrevido a escribir sobre la situación actual.
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En el año 1914 con el inicio de la guerra, la situación cambió dramáticamente. Los
armenios que vivían en el Imperio Otomano procuraron directamente sabotear a los
turcos en la retaguardia. En Francia, en Rusia y en otros países formaron uniones
poderosas de los voluntarios armenios que empezaron la lucha con el caracter de la
nacionalidad combatida de facto contra Turquía, que en aquel tiempo estaba asistien-
do a la Guerra de Cinco Frentes y empezaron una lucha cruel y asusta contra su tier-
ra de donde tomaron sólo la ganancia aproximadamente durante del tiempo de un
milenio. El documento anterior, la carta, dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores
en París en el año 1918  de Bagosh Nubar que era jefe de los armenios, es el testi-
monio indiscutible de la situación real. ¡Ellos participaron en la guerra!
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La imagen de la fotografía (la pri-
mavera del año 1915) muestra a guer-
rilleros armenios armados con artillería
abastecida por parte de los rusos que
abre el segundo frente detrás de los
Otomanos para facilitar a los rusos
tomar Van.



“Underwood & Underwood” era en aquel tiempo la más autoritaria agencia de
prensa de EE.UU; sus fotografías se difundieron en todo el mundo y se considera-
ron absolutamente una fuente segura. Las insurrecciones de Armenia  empezaron
en febrero/marzo del año 1915. Los numerosas fotografías aparecidas en la
prensa de America y Gran Bretaña mostraban las verdades sobre el ataque a Van
y la manifestación de las uniones de los voluntarios bajo la consigna de la
“PREPARACIÓN A LA VENGANZA: EL CONTINGENTE DE ARMENIA EN
CAUCASO”. Se preguntan: “¿Y de què se vengaron?” ¿De que los armenios
del Imperio Otomano ocupaban los más importantes cargos estatales?, ¿de que
toda la construcción, los asuntos financieros y también la importación económi-
ca estaban en sus manos?, ¿de que ellos tenían libertad de religión, dirigían las
escuelas mejor pagadas y disfrutaban de numerosos privilegios?
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En la fotografía: el destacamento de los
gnchaquistos voluntarios (de “Armenia
Joven”, 20 de  julio del año 1915).



El monumento al lado de Van (Seva). En el foso de la tierra detrás del obelis-
co rodean de cuidados los sacrificios musulmanes, turcos y kurdos, que murieron
durante el corto periodo de la administración forzada de los paramilitaristas arme-
nios. Difícilmente se puede encontrar un lugar en todo el oriente de Turquía,
donde haya monumentos al honor de los hombres indefensos que fueron asesina-
dos por los armenios en la primavera trágica del año 1915.
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El libro de “Genocidio de Armenia
ante el tribunal. El proceso de Talat
Pasha” es una mentira típica y desver-
gonzada de los instigadores del taller
que induce a error al lector: en la
cubierta aparece Talat Pasha, quien fue
matado en Berlín por un terrorista de
Armenia y un montón de cráneos que
se puede imaginar que son de las vícti-
mas armenias de los acontecimientos
del año 1915.

La mentira con motivo de lo anteri-
or resultó sin duda. Actualmente se
dedica del cuadro a la memoria de la
guerra entre Prusia y Francia
“Apoteosis de la guerra” que fue pinta-
do por Vasiley Vereshaguin en el año
1871 (!!). (La galería de Tretyakov, en
Moscú)



LA NOVELA “CUARENTA AÑOS DE MUSA DAG” QUE ESTÁ
REPLETA DE  ALTERACIONES Y TERGIVERSACIONES DE LOS
HECHOS - HA EMPEZADO SU CORTEJO TRIUNFAL POR EL PLANETA
Y HA FORMULADO EL RETRATO DE “LOS TURCOS ABOMINABLES”.
PERO ESTO NO ES CULPA DEL POETA AUSTRALIANO FRANS
VERFEL (AUTOR DE LA NOVELA); ÉL SOLO FUE UNA VÍCTIMA DE
LA BANDA DE CORTABOLSAS Y CHARLATANES DE ARMENIA QUE
LE PROPORCIONARON DOCUMENTOS FALSOS.

LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE ESTA MENTIRA
MUNDIAL QUE CONTINUA HASTA HOY FUERON ARAM ANDONYAN
QUIEN LLENÓ TODO EL LIBRO CON LAS ÓRDENES INVENTADAS
DE MATAR, COMO SI HUBIERAN SIDO LOS TURCOS JOVENES;
ADEMÁS, EL PASTOR FALSIFICADOR, YOHANNES LEPSIUS, CUYAS
MAQUINACIONES HAN SIDO DISCUBIERTAS SÓLO RECIENTEMENTE,
Y TAMBIÉN EL LIBRO DEL EX-EMBAJADOR DE EE.UU., MOR-
GUENTAU. ESPECIALMENTE RODEADO DE SUS HOMBRES DE
CONFIANZA Y COLEGAS, MORGUENTAU LES CREÍA CIEGAMENTE.
ESPEREMOS QUE ÉL SÓLO CREYERA CIEGAMENTE, SINO SERÍA
UNO DE LOS PRINCIPALES CULPABLES DEL TERROR DE ARMENIA.

¡QUE MAGNÍFICA FUE LA NOVELA DE VERFEL, NO TIENE
NADA QUE VER CON LA REALIDAD!

¿ Es la novela verídica y cautivante? Sí, es “cautivante”, pero no es “verídica”.
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Hoy “Cuarenta días” se vende en EE.UU. y en los lugares anglofonos, como el
libro detective criminoso  y se encuentra a sus lectores en todos lugares. Pero los
lectores desconocen todos los momentos importantes en la obra que demues-
tran con claridad las faltas de Verfel, por ejemplo, la parte sobre las suble-
vaciones en Van fue borrado sin decir tus ni mus, tambien esto databa la edi-
cion en la lengua francesa. Sin embargo, las nuevas ediciones del libro se
cambian. Y todo esto lo hace la mafia que está detras de esto. 

No es difícil corregir las faltas que estan en la cubierta del libro concebido el
efecto exterior.
1. Musa Dag no es la formación del volcán, sólo un paisaje inofensivo, en declive

de las montañas. Ni en este, ni en ningún otro lugar del Imperio Otomano,
nadie ha empozoñado a los emigrantes. Las acciones parecidas se castigaron
muy seriamente por la legislación turca. Es irrisible el hecho de que los insur-
rectos hacían señales de socorro” Los cristianos van a haber lio” con sábanas
blancas en las costas. Para llevar el cargo valioso a un lugar seguro, las
unidades de flotillas franceses, cruceros acorazados tambien los barcos de
transporte  se habían alejado hacía mucho tiempo de la orilla. ¡Es que se trata-
ba de miles de los luchadores potenciales y fanáticos del frente de Suez!

2. Despuès, los acontecimientos siguieron así: los hèroes de Musa Dag pasaron la
preparación militar en los campamentos de los franceses y británicos en Chipre
y Egipto, llegaron a Siria durante el corto tiempo para tomar parte en los com-
bates, pero abusando de los plenos poderes de los estados de Antanta, pronto
fueron excluidos de sus servicios. Una situación parecida a esta ocurrió en el
frente ruso, donde el mando del reinado  se alejó poco a poco de ellos.
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Existen fotografias con la imagen de los
campamentos donde los franceses y los
británicos llevaban la preparación militar
para atraer a los combates del frente. Estas
fotografias han olvidado a los petardistas
delegados de Armenia quienes limpiaron
los archivos de los documentos “desagrad-
ables” sistemáticamente.



El barco acorazado DESAIX que está en la fotografía es el buque de la insignia
de la marina que guardaba en la región entre Anadolu y Siria que era el punto vul-
nerable del Imperio Otomano. Aquí el propósito de los armenios era atravesar por
detrás del frente para facilitar el ataque de los ejércitos de Antanta (como en Van).

Aquí los barcos no llamaron con sábanas blancas, llamaron con una radio mod-
erna de aquel tiempo.
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Tras el fin de la Guerra, los falsifi-
cadores de Armenia se pusieron a tergiver-
sar la historia como la anticipacion de
“1984” de George Oruell en la que hay
“Ministerio de la Verdad” . Para aquella
época es caracteristica la maquinación de
Aram Andonyan quien ha inventado “unas
órdenes de matar” que no existieron nunca.
Estas falsificaciones pudieron revelar por
parte de Sinasi Orel y Surayya Yudzha en
sus libros de “Los telegramas de Talat
Pasha. ¡Se ha falsificado!”



Vamos a mirar una de las cartas falsificadas de la fecha del 18 de febrero del
año 1331 (el 2 de marzo del año 1916) de Aram Andonyan. La carta empieza con
la palabra “Bismillah” que no la ha escrito ningún musulmán. Pero la equivaca-
cion fatal fue en  la indicación de la fecha de la carta, ya que, él sabía mal las
reglas del recuento del año por el calendario de Rumi Otomán y no sabía la regla
de alojar la diferencia de 13 días entre los calendarios Rumi y cristiano (febrero
del año 1917), por eso él escribió ano 1331 (1916) en lugar de 1330. A pesar de
que el contenido de la carta se hizo así, esto tenía que demostrar la acción de la
migración planeada de antemano, pero en todo caso con la falsificacion de la
fuente  de nueve meses.
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Un documento posterior con número
“537” y con fecha “12 de octubre del año
1915”. En su carta A.Andonyan declara a
Talat, el ministro de Asuntos Interiores:
“Sabemos que algunos hombres,
incluyendo a funcionarios se casan con
muchachas de Armenia. Prohibimos esto
terminantemente y recomendamos muy
seriamente quitar y mandar a estas per-
sonas al desierto”.



¿ Y la cantidad auténtica  de los muertos? Existe otro documento irrebatible
preparado por el jefe de entonces Bagosh Nubar de la delegación de Armenia para
los asuntos de los refugiados en París:

En este documento se demuestra unívocamente que en caso de que la cantidad
de muertos entre los emigrantes armenios fuera de 300 000 personas, en víspera
de la guerra civil, las perdidas de los musulmanes eran 500 000 personas (turcos,
kurdos, cherquezes) olvidadas completamente sobre de ellos no hablan, no
escriben y como dice el obispo armenio ellos son “turcos inutiles”. 
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Estimado Ministro,

Como Vd. ha expresado su
deseo, tengo el honor de
escribirle la cantidad aproxima-
da de los refugiados y emi-
grantes armenios de Turquía,
quienes necesitan ayuda
urgente.

Las cantidades aproximadas
son èstas en los lugares sigu-
ientes:

Caúcaso- 250 000
Persia- 40 000 
Siria y Palestina- 80 000
Mosul y Bagdad- 20 000
Total: 390 000

La cantidad total de los
deportados se valora entre 600
y 700 000 de hombres. Las
cifras que he escrito, expresan
la cantidad de  armenios per-

vividos en nuevos territorios conquistados por la Unión. No podemos informar exac-
tamente sobre los demas según la difusión en las tierras del desierto.

Estimado Ministro, acepte mis mejores deseos.
Al Señor Guva, el ministro apoderado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La carta está mandada por el delegado armenio, Bagosh Nubar en Francia,  junto
al Ministro de Asuntos Exteriores.

(El archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia, Sector del Oriente
Medio , Armenia, toma 2, pag.47).



HECHOS

Uno de los famosos demógrafos del mundo, Dzhastín MakKarti,  profesor de
la Universidad Luisvill, ha publicado la obra “Musulmanes y la minoria étni-
ca-Población de Anadolu de Otománo y la quiebra del imperio” y despuès ha
mostrado los resultados de sus investigaciones en forma de tabla. La pregunta
DONDE y COMO fundar el protestante estado de Armenia de los fanáticos arme-
nios y sus protestantes en EE.UU. pierde su importancia.
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Se añade el mapa del Imperio Otomano en que muestra un porcentaje de la
población de Anadolu con relación a la pertenencia religiosa. En el Imperio
Otomano no era la participación por la nación y por la raza.

Europa
Estambul
Edirne
Saloniqui
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Monasterio
Iskodra
Cosovo
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*
*
*
*
*
*
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1,0
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Bitlis
Mamuratulaziz
Diyarbakir
Van
Arzurum

Siria
Siria
Beyrut
Dzhabalilubnan
Gudsisherif
Zor

Irak
Mosul
Bagdad
Basra

Arabia 
Hidzhaz
Yaman

Imperio

191 156
111 043
89 131
130 500
163 218 
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4 010
6
2 340
283

100
500
50 

0
0 

1 698 301

611 391
680 241
754 451
509 797
974 196

1 017 322
979 702
235 169
352 813
83 120

850 000
1 400 000
1 200 000 

2 500 000
5 000 000

38 899 366

31,3
16,3
11,8
15,6
16,8 

2
4
*
7
3 

*
*
*

*
*

4,4

Tabla 2. La población de Armenia del Impario Otomano, 1912



La población cristiana del Imperio Otomano, por lo general eran los griegos y
los armenios y esto fue dibujado por MakKarti en el mapa con numerales toma-
dos de la obra “Armenios en el tiempo del Imperio Otomano” de Tukay Ataov
(Ankara,2001).

El mapa de Anadolu que muy a menudo llaman “Seis provincias”de los
otomanos es decir, seis divisiones administrativas, las provincias que están al este
del Imperio, confirman que la idea de formar el gobierno protestante de Armenia
era una obsesión, a pesar de que la expulsión de toda la población musulmana ha
sido planeado anteriormente. En estos días,  esta política fue realizada a una
escala dramática durante el ostracismo de los Azerbayanos de sus tierras que
viven al Oeste del país.

Como si la expresión de “Seis provincias” donde se instalaron generalmente
los armenios fuera una expresión estandarte que hubieran imaginado los círculos
interesados en las guerras, terrores y desordenes. Aquí Dzhon MakKarti mostran-
do también la situación actual muestra la falta sobre las palabras de “Armenia” y
“armenio”. “Armenia-es la concepción geográfica como Amèrica; los brasileños,
mayas, esquimales son «americanos» como los ciudadanos de EE.UU; esto tam-
bién se  dedica a los turcos, kurdos, griegos y otros grupos étnicos pequeños y
también haycos (así se llaman a sí mismos los armenios; su República al este de
Anadolu se llama “Hayastan”).

Un ejemplo clásico de la manipulación sobre la población de “Seis provin-
cias”. Despuès de la Primera Guerra Mundial, los parlamentarios armenios que
discutieron ante los estados de Antanta en París, han presentado “la estadística del
patriarcado armenio”. Según esta estadística contra  1,018,000 haycos, también
165,000 cristianos, los armenios contrapusieron en numero  total 1,432,000
musulmanes  sólo 666,000 de ellos fueron turcos, otros cherquezos, lazos,
nómadas kurdos, las gentes kurdos colonizadas, etc. Contraponen en y esto se
oculta generalmente. Cuando en el Imperio Otomano hicieron un censo de la
población sólo han tomado en cuenta la religión, no la nacionalidades,  que con-
vertia toda la documentacion a un eñgano puro. Según la estadística otomana, los
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armenios formaban parte de la población general -784 917 (19%); otros cris-
tianos-176 845 (4%); musulmanes-3,173 918  (77%).

Tabla 5. Armenios sobrevividos

La cantidad general de los refugiados -810,000
En Turquía –70,000
Total – 880,000

*Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Suecia, Italia, Gran Bretaña
+ Japón, China, India, America Latina
(Fuente:  MakKarti, Musulmanes y la minoría nacional)

HOY DETRÁS DE LA “CORTINA DE HUMO DE 1915” SE
OCULTAN LAS MANIFESTACIONES CONTRA TURQUIA Y

AZERBAYÁN DE LOS ARMENIOS Y LA GUERRA DE
CONQUISTA DE 1989 Y SUS TRAGICAS CONSECUENCIAS. 

Los territorios de Azerbayán ocupados por los armenios.

La región de Daglig-Garabaj
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Emigrantes armenios
sobrevividos 

Cantidad Emigrantes armenios
sobrervividos

Cantidad

URSS 400000 Siria 100000

Grecia 45000 Libano 50000

Francia 30000 Irak 25000

Bulgaria 20000 Palestina /Jordania 10000

Chipre 2500 Egipto 40000

Otros paises de Europa 2000 Iran 50000

America del Norte 35380 Otros+ 1000

La plaza 4,388 kv.km 
Población 189 085
Armenios 145 450 (76,9%)
Azerbayaníes 40 688 (21,5%)
Rusos 1 922 (1%)
Otros 1 025 (0,6%)  



Territorio de Shusha
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La plaza 289 kv.km
Población (1989) 20579
Azerbayaníes 19 036 (92,5%)
Armenios 1 377 (6,7%)
Ocupados 8 de mayo del año 1992

Muertos - 20 000 Heridos - 50 000 Desaparecidos - 4 866

Territorios en las afueras de Daglig Garabaj

Los sacrifios del ataque de Armenia.

Regiones Data de la ocupación Población
Lachin 18 de mayo del año 1992 71 000
Quelbedzhar 2 de abril del año 1993 74 000
Agdam 23 de julio del año 1993 165 600
Fizuli 23 de agosto del año 1993 146 000
Dzhabrail 26 de agosto del año 1993 66 000
Gubadli 31 de agosto del año 1993 37 900
Zenguilan 28 de octubre del año1993 39 500



Destrucción y daño

El daño general se valora en 60 milliardos de EE.UU dólares.

Los monumentos terribles de los compositores y poetas de Azerbayán, destru-
idos en el curso de las contraofensivas en la frente causa una mala impresión . Las
caras de los monumentos han sido demolidas como si los soldados quisieran
limpiar todo lo que era la cara verdadera de las provincias manoseadas.
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El acontecimento en cierta medi-
da digno de desprecio común era el
derribo de la ciudad de Jodzhali de
Azerbaiyan que no fue acompañado
solamente con la expulsion de la
poblacion y tambien con muchos
asesinatos de gente inocente, com-
porables por su crueldad con las
acontecimientos de la era hitleriano
y de estalino. 

Localidades 890
Casas 150000
Edificios públicos 7000
Escuelas 693
Jardines de infancia 855
Hospitales,centros de sanidad 695
Librerías 927
Templos de Dios 44
Mezquitas 9
Lugares históricos 9
Monumentos históricos y museos 464
Objetos expuestos de museo 40000
Empresas industriales y agrícolas 6000
Calles 800 km
Puentes 160
Líneas de agua 2300 km
Líneas de gaseoducto 2000 km
Líneas de energía elèctrica 15000 km
Bosques 280000 he
Superficie de siembra 1000000 he
Sistemas de abastecimiento de agua 1200km



100 años despuès, Azerbayán acuerda  el cèntimo de las víctimas de los
ataques armenios en el año 1905 que querían tomar el petróleo de Azerbayán y
asimismo tomar en su mano ciertamente el gobierno en Bakú bajo de la tutela de
la Rusia Zarista. Y además, las fotografias sacadas en aquel tiempo de este com-
bate finalizado por ellos y molestados a rusos. 

Hay una fotografía más que demuestra el abastecimiento de los ocupantes. Por
el territorio de Azerbayán se tiende la cadena infinita de los camiones armenios
que llevan las armadas ilegales, para las fuerzas de la ocupacion tambièn nuevos
emigrantes, cuya cantidad aumenta cada día.
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En la fotografía hecha por
satélite se ve la ciudad conquistada
de Gubadli que está cerca de
Najchivan en el Sur de Azerbayán.
Se ve claramente grandes construc-
ciones militares, tanques y tambièn
el aerodromo militar. En marzo del
año 2005 los miembros de OSCE
estuvieron en Karabaj y en otros
lugares ocupados y han visto los
paisajes terribles de los distritos, los
pueblos y las haciendas de
Azerbayán desolados por los arme-
nios. Lo que se traduce como una
tentativa de extirpar todo lo que es
de Azerbayán y limpiar al pie de la
letra o en sentido figurado todas las
huellas de la guerra ocupada.



Luego, existe la fotografia histórica de Shusha donde los armenios se
ensañaron en el año 1905. Esto significó las primeras llamadas de la culiminación
de la agresión.
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Los acontecimientos en el año 1905 eran sólo el preludio a la tentativa de ocu-
par todo Azerbayán. Las fotografías sacadas 13 años despuès del derribo que han
hecho por los armenios en Bakú  confirman esto. 



En marzo del año 1918 todos los acontecimientos se repitieron de nuevo, pero
a mayor nivel: los ejèrcitos de Armenia entraron en Bakú y se quedaron aquí
como nuevos jefes de la ciudad. Como resultado de los ataques de los armenios
murieron 20000 Azerbayanes y los habitantes del lugar fueron  expulsados. 

El informe dramático del miembro del gobierno Austro-húngaro en el Imperio
Otomano, el Conde Traudmansdorff sobre los acontecimientos del año 1918 en
Azerbayán. (En aquel tiempo, en el uso de las palabras extranjeras a los azer-
baíyanes llamaron “tartaros”, era un concepto introducido por el modo artificial,
con el objetivo de desminuir el pueblo, es que los tartaros a pesar de su cultura
alta y original  que durante muchos siglos resistía  contra los rusos, les  consider-
aban  como el pueblo de calidad inferior)
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En el documento tomado del archivo de Viena se dice:
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El 21 de marzo los
bolcheviques presentaron ul-
timátum a los tártaros, en el que
se decía que, ellos tenían que
rendir armas hasta las cinco de
la tarde y reconocer el Gobierno
Soviètico. Los armenios se
declararon neutrales. Ellos
enviaron un apoderado a los tár-
taros y declararon que no iban a
tener en cuenta a los
bolcheviques.

A pesar de eso, el 31 de
marzo, por la tarde los armenios
se unieron contra los tártaros. El
ataque empezó inesperada-
mente. Los tártaros tenían sólo
cinco ametralladoras, pero los
bolcheviques y los armenios
tenían 12 cañones y artillería
naval.

Las tropas regulares de los
tártaros contaban con 400-500
mil soldados, mientras tanto los
armenios tenían un regimiento
desde enero y los bolcheviques
tenían 1,5 regimientos a su dis-

posición. Por la mala organización y mando de los oficiales turcos, ellos fracasaron.
Además de eso se lanzaban los rumores que los tártaros no desean hacer una colecta
para formar el destacamentos militares.

La matanza empezó el 31 de marzo y terminó el 3 de abril. Aproximadamente 12000
personas murieron. La mitad de las casas fueron quemadas y la mitad fueron destru-
idas.

El edificio “Izmail”, la gran obra de arquitectura fue destruida completamente.
Quienes no pudieron huir, fueron asesinados por los armenios en sus casas. A las
mujeres musulmanas las destriparon. No hubo misericordia ni con los niños. En el
resultado de estos hechos tristes los armenios y bolcheviques (russios) “se alejaron”
un poco.

Tenían poca posibilidad de hablar con los intelectuales tártaros, así que, la mayo-
ría se escapó a Tbilisi.

En la actualidad,  Bakú está aislada de todo el mundo.



La agresión armenia es el contenido ideológico del estado. Para comprenderlo
es suficiente mirar el escudo de esta República extraña que ve el sentido de su
existencia en la guerra, el terror, la mentira y la conquista.

El nombre de la montaña Ararat- donde algunos creen que encayó el barco de
Noè- no tiene nada que ver ni históricamente, ni lingüísticamente con Armenia. No
es tiempo, ni lugar para aclarar si es verdad o mentira, el asunto cambia y adquiere
un aspecto agresivo político cuando los armenios declararon que son descendi-
entes de los antepasados de Noè. Pero en este caso, si esta idea fuera afirmada,
entonces este privilegio tendría relación no sólo con los hayques, sino con todos.

Además, Ararat está situado en el territorio de Turquía. ¿Cómo reaccionarían los
alemanes, si los polacos imprimieran en su escudo la puerta de Brandenburgo? ¿y
los franceses, si la torre de Eifel adornara la sala plenaria del Bundestag o si la ban-
dera francesa estuviera en el puente de  Tauer? Inconcebible, ¿ no es así? Ahora ya
no hay hoz ni martillo. Y han sido cambiados por la montaña de Ararat y el barco.
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PREGUNTA A LA CONCIENCIA:

¡COMO ALGUNOS POLITICOS HABLAN CON GUSTO DE HECHOS DE
1915-SOBRE LOS QUE NO TIENEN NINGUNA IDEA EN REALIDAD-Y NO
DICEN NADA DELASESINATO DE CIEN MIL PERSONAS Y LA EXPULSION
DE TRES MILLONES DE ALEMANES DESPUES DE LA GUERRA DE 1946!

La respuesta es simple. Ciertos medios quieren a cualquier precio impedir el
ingreso de Turquía en la Comunidad Europa y para lograrlo, no reparan en hacer
cualquier cosa, aunque al mismo tiempo ellos ignoren los decretos vigentes,
Benesh Decretos, como si no pasara nada.

Aquí se habla de que Turquía, quiere o tiene que ingresar en CE, pero èste es
absolutamente otro  tema. ¡Se habla de la duplicidad de los “representantes cris-
tianos del pueblo”, quienes quieren reprender a Ankara, mintiendo sobre los
hechos del año “1915”, sin saber una palabra de la agresión de los armenios
contra Azerbayán que sigue hasta ahora! ¡Diez mil asesinatos y un millón de
refugiados! ¡Hoy! ¡Ahora!

¿ Y Turquía? A pesar de un cerco completo y amenazas por parte de Alemania
recibió diez mil refugiados en la Segunda Guerra Mundial y entre ellos a Ernest
Poyter, nadie fue desterrado. El agradecimiento: la calumnia.
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Viena, 20 de junio del año 1984- mi amigo Erdogan Ozen ( el año de nacimien-
to 1950) fue asesinado por los terroristas armenios delante de la Embajada de
Turquía. Él era un hombre muy digno de amor, fiel a su familia, era responsable de
bienestar de los obreros turcos, nació decenario de los hechos trágicos del año 1915.

Desde aquel momento, trato de conseguir la verdad para que por fin llegue la
paz.



La declaración del presidente de EE.UU; la oficina del secretario de  prensa, 24 de abril
del año 2005: “Nosotros prometemos seguir buscando una resolución pacífica y segura del
conflicto de Karabaj..... Yo aprecio a todos los que trabajan en nombre de la paz, la toleran-
cia y la reconciliación...”

La esperanza de la mafia de Armenia en EE.UU, hacer presión al presidente e imponerle
la palabra del genocidio no se justificó. Pero pasó la oposición. Se hizo una vuelta brusca.

¡Vuelta brusca! Se forma la
resistencia de los turcos y

azerbayaníes contra la
propaganda mentirosa y la

agresión armenia.

Viena, 2 de abril del año 2005- la manifestación delante de la Embajada de la República
de Hayastan en el día del aniversario del genocidio sobre los Azerbayaníes.

La verdad sobre los hechos del año 1915- eso fue una pérfida guerra civil.
La verdad sobre la montaña de Noè y el engaño Frans Verfel.
La verdad sobre los asesinatos de masas de los turcos y Azerbayaníes a mano

de los armenios.
La verdad sobre la guerra conquistadora de los armenios contra Azerbayán.
La verdad sobre el terror físico y psicológico contra Turquía.


