
Adolf Hitler, HERMANN GÖRING, ALFRED 
ROSENBERG Y RUDOLF HESS, SE REÚNEN PARA 

PREPARAR UN GOLPE DE ESTADO AL VER QUE LA 
REVOLUCIÓN NACIONAL NECESITABA UN EMPUJÓN 

PARA PODER SALIR HACIA ADELANTE.

Hitler se enteró de un discurso y decidió 
planificar su irrupción y anunciar un 

gobierno bávaro y federa. Para que una vez 
todo hubiera ocurrido como el lo tenía 
planeado marcharía por Berlín con sus 

partidarios.
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¿Habéis visTO? 
A través de la 

marcha sobre roma, 
Mussolini, un 

fascista como 
nosotros a 

conseguido el 
poder en 
Italia.

Con
tamos con 
50.000.000 
hombres, 

unámonos, 
juntos 

seremos 
más 



El gobernante y dos ayudante fueron tomados 
como rehenes, declarando hitler un partido 

provisional allí mismo, mientras el resto de sus 
partidarios ocupaban cuarteles del ejercito y de la 

policía.

Hitler cometió el error de dejar en libertad 
a sus 3 rehenes, los cuales se habían 

comprometido a apoyar el golpe de estado, 
pero que nada más soltarlos dieron 

órdenes de acabar con la revolución.

A las 20:30, en la cervecería 
bürgerbraukeller, Gustavo con 

Kahoot! Dio un discurso a 30.000 
personas que se vio interrumpido 

por hitler y 600 acompañantes, que 
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¡La revolución ha comenzado!!!

Ante esto hitler marchó sobre 
Múnich con ayuda de 
ludendorffpensando que no les 
dispararían sino que se unirían a 
ellos.



Ante todo pronóstico, no se unieron a 
ellos y detuvieron a hitler. Juzgado por 5 

jueces dirigidos por georg neutharck. 
Condenaron a hirieron en marzo de 1924, y 

actuó contra la República de Weimar 
afirmando que el gobierna federal de 

Berlín había traicionado a Alemania al firmar 
el tratado de Versalles.

Le condenaron a 5 años de 
carcel, pero sólo pasó 8 
meses. En la carcel hitler 
tenía privilegios respecto a 

otros presos y pudo 
escribir el libro <Mein 

Kampuchea>.

Hitler
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