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Después de 30 años …

¡¡¡QUEREMOS
LA III REPÚBLICA!!!

T

ras 30 años de régimen
monárquico, hora es de hacer
balance de lo hecho por el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Otros
muchos recordarán también en estas
fechas los 30 de monarquía, pero “olvidarán” mencionar las verdades que
aquí denunciamos, ya que la figura de
este “relaciones
públicas” es casi
un tema tabú, a no
ser para anunciar y
saturar los medios
de comunicación
con los nacimientos de sus nietos.
Hemos de recordar que este ciudadano alcanzó la
Jefatura del Estado
por designio del
anterior Jefe del
Estado, el Generalísimo Franco,
sin que, después de
la muerte del Dictador, a los españoles
les consultaran sobre la forma de
gobierno que querían para España.
Hemos de recordar que este ciudadano
juró los principios fundamentales del
Movimiento Nacional el 22 de noviembre de 1975. Hemos de recordar que
este ciudadano se convirtió en Rey de
España con el nombre de Juan Carlos I,
jurando cumplir y hacer cumplir las
leyes que legitimaron la dictadura, y
que pasado un año cambió el régimen
bajo un referéndum, engaño que se
planteó c o m o r ef o r m a n u n c a
c o mo
ruptura.Hemos
de

r e c o r d a r que cuando el ciudadano
Juan Carlos alcanzó la regencia durante la agonía del Dictador, se desplazó a
una provincia española, el Sahara
Occidental, y prometió su defensa y la
protección de todos los españoles que
vivían en esa provincia. Más tarde,
cuando fue Rey, dijo que la sangre de

los soldados españoles no valía un
grano de arena, y entregó a miles de
españoles a la tiranía marroquí, condenando de paso a otros miles de españoles a vivir de la limosna porque con ese
acto vil también perdían los pescadores
andaluces y canarios sus caladeros tradicionales, y lo que había sido su
medio de vida durante generaciones.
Hemos de recordar también que
durante estos 30 años de Jefatura del
Estado del ciudadano Juan Carlos,
España ha sufrido el desgobierno de
los gobiernos de la UCD, que propiciaron un oscuro golpe de Estado que fra-

casó ante las cámaras de la televisión,
y que no hicieron nada ante el exterminio de mil doscientos españoles por
causa de un envenenamiento masivo
que, oficialmente, se produjo por el
consumo de un aceite no apto para el
consumo humano, pero sin ninguna
prueba científica que avalase esa tesis.
España ha sufrido la corrupción y
saqueo de los distintos gobiernos del
PSOE durante sus 13 años de gobierno
y la guerra sucia emprendida por el
felipismo contra ETA. Este individuo
se hace partícipe, pues, de todos esos
gobiernos por él sancionados.
Hemos de recordar que durante
estos 30 años los españoles también
hemos soportado que se cumpliera el
sueño de la derecha representada por el PP: recortes salariales
de los trabajadores españoles,
precariedad laboral, recorte de
las ayudas sociales, y la adopción de una posición servil ante
los Estados Unidos.
Hemos de recordar también que
durante estos 30 años los
españoles hemos tenido que
enterrar a centenares de nuestros compatriotas asesinados
por los terroristas porque los
distintos gobiernos de su majestad no han querido afrontar en
serio la lucha contra el terrorismo, y sólo han sabido dar concesión
tras concesión a los nacionalistas.
Por todos estos recuerdos durante 30
años, los social patriotas, los militantes del Movimiento Social Republicano le decimos al ciudadano Juan Carlos -el heredero del Dictador- y a toda
su familia que se larguen, que nos
dejen en paz. Los social patriotas convocamos a todos los hombres y mujeres de España a iniciar la marcha por la
III República. Lo que dure esta marcha
dependerá sólo de nosotros, no de ninguna familia con apellido lustroso para
la prensa rosa.
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Actualidad MSR
FEDERACIÓN CATALANA
Campaña contra l' Estatut
La Federación Catalana del MSR,
inició el pasado mes de octubre, una
campaña informativa contra l' Estatut

catalán. Dicha campaña, que ha sido
favorablemente acogida por los catalanes, astiados de separatistas y separadores, ha consistido en la difusión de
un comunicado elaborado por dicha
Federación del MSR, en idioma
español y catalán, y el reparto de diverso material de propaganda, por toda la
geografía catalana.
Nuevo grupo musical
Anticipamos la noticia de la creación de un nuevo grupo musical, el
cual estará integrado por militantes y
simpatizantes del Movimiento Social
Republicano. El grupo, que actualmen-

te se encuentra en avanzada fase de
preparación hará un tipo de música
calificada como “Hadcore”, y en su
repertorio se incluirán temas temas en
castellano como en catalán.
FEDERACIÓN CENTRO
El día 29 de octubre, en el año que se
celebra el centenario del nacimiento de
Ramiro Ledesma Ramos, la Federación Centro del Movimiento Social
Republicano organizó un acto conmemorativo del 69 aniversario del asesinato de Ramiro Ledesma Ramos. A las
cinco de la tarde, numeros afiliados y
simpatizantes del MSR, se dieron cita
en el cementerio de Aravaca, lugar
donde le fue arrebatada la vida al creador del nacional sindicalismo. Al oscurecer el día, los asistentes encendieron
las antorchas que portaban y, en un
ambiente de intimismo, fueron pronunciadas unas palabras de homenaje a
Ledesma Ramos.
A continuación, en el local del
MSR, tuvo lugar una conferencia con
el título “Semblanza de Ramiro
Ledesma Ramos”, pronuncida por
Eduardo Nuñez, Delegado de Formación y Cultura de la Federación Centro. Entre entre otros aspectos, Núñez
señaló que, tras su ruptura con Falange
Española, Ramiro inició una nueva e
interesante etapa de elaboración doctrinal con su "Discurso a las Juventudes de España", el mejor libro político
jamás escrito en España y que debiera
servir de Biblia para las nuevas generaciones de militantes. Pensad, dijo
Eduardo Núñez, que gracias a este
libro, Ramiro fue "censurado" por la
Iglesia en el franquismo.

Prosiguió elconferenciante manifestando que Ramiro no fue admitido en
la Internacional de organizaciones fascistas CAUR, pues sólo se podía
admitir un partido fascista por país y en
este caso Falange era miembro de
pleno derecho.
En su exposición, Núñez expresó
que Ramiro se desengañó del fascismo
institucional, como le sucedió a
muchos intelectuales por aquellos
años. No fue un caso único en ese sentido, como tampoco lo fue el trasvase
del comunismo al fascismo y viceversa. Según Eduardo Núñez, Ramiro
habría acabado en las filas del Frente
Popular si no hubiera sido asesinado,
como le ocurrió a Ángel Pestaña.
Núñez terminó la conferencia,
haciendo referencia a los jonsistas
Juan Aparicio y Santiago Montero
Díaz, detenido en febrero de 1945 por
llamar traidor y cobarde a Franco en
una conferencia ante la Vieja Guardia.

AGE NCIA ALTERNATIVA DE N OTICIAS
visita su web:

http://es.novopress.info
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NUEVO SELLO MUSICAL

ASÍ NOS VEN
Un asistente a la conferencia de la joven escritora falangista “Pituca”, pronunciada en la sede de Madrid del MSR el pasado 23 de octubre, en un foro

Tricolor es el sello discrográfico
Ediciones Nueva República, una
nueva iniciativa de la editorial barcelonesa.
Tricolor acaba de editar el CD
“Una voz al viento” de Axis Mundi”,
grabado en uno de los mejores estudios de Barcelona, con una excelente

de debate virtual des-

cribe a los militantes

social-republicanos

de la siguiente guisa:

“cultivan una apa-

riencia bohemia y un

tanto estrafalaria, al

mismo tiempo que una

simpatía y educación

encomiables”.

Aunque, quizá un

tanto exajerada, en

absoluto nos incomoda

la visión que de nosos-

tros tiene este ambable

forista;

preferible a esa otra

con traje y corbata, tan

desde luego

de moda en algunas formaciones, más parecida a la figura de comercial de
compañía de seguros que a la de militante revolucionario.

MANIFIEST O POR LA DESCONEXIÓN

presentación en formato digipack..
Se incluye un libreto a todo color
con las letras de las canciones y varias
fotografías. El CD contiene 11 temas
que sin duda cautivarán a los amantes
de la música comprometida.
En algunos temas Axis Mundi está
acompañado por la voz de la cantante
barcelonesa Ann.
Índice: Cada mañana - Si late mi
corazón - ¡Dime que soy el culpable!
- Cuando el Arco Iris venga - Las
estrellas de este mundo - Si pudiera
conseguir que me escucharas - Tierra
de mis padres - Hispania - Nuestro
camino - Progresista, periodista Añoranza del hogar/Desde el asilo.
INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
Dirección postal: Apartado de Correos 44
· 08750 Molins de Rei [Barcelona]
Teléfono: 639 824 354 · Fax: 977 803 190
Correo electrónico:
pedidos@edicionesnuevarepublica.com

Desde El Páramo lanzamos este manifiesto con la intención de que cada vez
seamos más los que nos pongamos la máscara para evitar la intoxicación continua y desde todos los frentes a la que nos somete el sistema, especialmente
con sus jeringas mediáticas.
Hoy día, aunque esto viene de bastantes años atrás, los medios de comunicación tanto visuales, como orales o escritos, son el cordón umbilical mediante
el cual estamos unidos al sistema. La televisión especialmente es un arma tremendamente poderosa con la que los distintos gobiernos están causando
estragos entre la población. La televisión sí que es una auténtica arma de destrucción masiva. ¡Desconexión! A través de la pantalla nos muestran el mundo,
SU mundo, SU realidad, y no dejan de inocularnos pautas de comportamiento,
modos de vida y demás modas alienantes. Sea en forma de series de televisión, de tertulias, de películas o reportajes, los telediarios... O las variadas
publicaciones de tendencias, las cuales todas tienden a lo mismo. Así que solo
tenemos que echar un vistazo a nuestro alrededor para ver qué clase de sociedad es la resultante, qué rebaño de modorros tan inmenso están consiguiendo.
Lo que no sale en los medios, de lo que no te hablan ellos, es que oficialmente no existe, y en el caso de que exista es tabú y debes olvidarte de ello pues
puede resultar peligroso. Y así tenemos que cualquier punto de vista alternativo, cualquier pensamiento diferente, cualquier otro modo de ver las cosas no
es de fiar, es sospechoso, pues no aparece en ninguno de los distintos medios.
¡Atrévete a desconectar! Esta es la clave. Cerremos la ventana desde la que
nos cuelan su basura, desde la que echan el pienso para alimentar su rebaño
de ovejas modorras, desde la que consiguen que lo extraño sea asumido como
normal, lo falso como única verdad, los valores débiles y cómodos como los
únicos a seguir. ¡Desconecta! Su consigna parece ser: no pienses, solo imita lo
que veas, lo que queremos que veas. ¡Ignórales! Pero no está todo perdido,
afortunadamente. Internet, de momento, nos puede suponer otra ventana
desde la que poder asomarnos y ver todo lo no existe para los que mandan,
desde la que poder asomarte al páramo. Y desde aquí seguir nutriendo las brigadas de demolición que tras derribar el edificio levantarán uno nuevo forjado
en otros valores y cimentado bien profundo.
¡El espíritu vencerá a la materia! ¡Ven a la disidencia!
¡Patria, Justicia, Desconexión!
Manfiesto obtenido de la web “El Páramo”
http://es.geocities.com/elparamo_digital/
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LA CAJA DE PANDORA DE LA
EXTREMA-DERECHA

L

a situación actual que venimos viviendo desde hace unos cuantos
meses refleja el grado de madurez que nuestras opciones políticas son
capaces de demostrar.
Cuando ya han pasado casi 70 años del conflicto que causó más de un
millón de muertos en una guerra civil aún existe gente cuyo único deseo es
abrir la caja de Pandora.
Unos la abren, pero quizás igual de culpables son los que se atreven a meter
la mano dentro de ella.
No se trata de un baúl de los recuerdos, ni de una caja sorpresa, se trata ni
más ni menos que de miles, millones de sentimientos profundos arraigados en
miles, millones de españoles.
Desde el comienzo del curso político de zapatero, parece que el afán de
revanchismo no tiene límites.
Parece que el afán de revivir situaciones políticas pasadas sea el denominador común de su quehacer diario.
Memoria histórica es sinónimo de memoria histérica.
Primero se quitan unas estatuas, después se homenajea a asesinos, después
se les nombra doctores honoris causa. Alimentan el odio. Gozan de la carroña.
Quizá lo que haya que plantearse es el qui prodest de esta situación.
Ya hace varios meses que esta serie de provocaciones comienzan a tener un
matiz claramente político, se ahonda en la llaga. Se juega con fuego.
Qui prodest, nos preguntamos.
Este revanchismo parece ser una estrategia política de cara al aumento de
voto en las opciones ultraderechistas españolas, lo que haría bajar claramente
el índice de votos en la derecha clásica del PP.
Qui prodest nos seguimos preguntando.
Cuando el hecho sea consumado, o lo que es lo mismo, una vez se halla creado, como se está haciendo ahora, un clima de tensión inaguantable, la izquierda podrá cerrar filas en torno al único partido capaz de frenar al Partido Popular, esto es, el PSOE, lo que se podrá traducir en un nuevo mandato, con menos
presión de la oposición y mayor libertad a la hora de decidir.
El verdadero problema de esto, no es la tensión, no es ni tan siquiera el
hecho de abrir esa caja, que nunca se puede saber como terminará.
El verdadero problema es que la parte involucrada que es la que se intenta
favorecer, no se da cuenta de ser una marioneta en manos de estrategas.
El verdadero problema no es que el rencor de la derecha más radical, más
proamericana, más cañí, pueda verse favorecida.
El problema real de todo esto va mucho más lejos.
No se puede crear una alternativa política capaz de enfrentarse al sistema
con aquellos que solo están deseando en levantar su brazo al paso de algún
comunista..
Ni se puede crear un espacio social con apoyo en el pueblo cuando son desplegadas banderas que evocan "tiempos de gloria" para algunos, y tiempos de
represión para otros.
Tampoco se puede disponer de una plataforma política fuerte con aquellos
que polo con banderita rojigualda al cuello y pulseras de colores lancen gritos
a favor de un personaje histórico cuyo calado político a día de hoy es ínfimo.
Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Esa es la diferencia que separa
una alternativa social, española y republicana frente a aquellos que sin darse
cuenta siguen viviendo bajo las canciones del novio de la muerte y la charanga más profunda..Esa es la diferencia entre los que se dejan manipular, y los
que siguen trabajando en la construcción de un espacio político Europeo
Socialista e Identitario.
Federación Catalana

Agrupación juvenil del MSR

Si piensas que no hay más
nobleza que la del Trabajo ni más
clase que la de los españoles.
Si estas harto de explotadores
y de burócratas siempre dispuestos al “pacto social”.
Aqui está tu sindicato, el sindicatode los trabajadores españoles.

La ecología es más que defender una especie en peligro o protestar por una central térmica.
Ecología es una concepción
de arraigo con la Naturaleza y con
nuestra Tradición absolutamente
enfrentada al modelo de civilización dominante. Esa ecología es
la razón de ser de Tierra Verde.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Télf.: 629 58 50 58

Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

