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A PESAR DEL CERCO ECONÓMICO DE OCCIDENTE

L

PALESTINA
VENCERÁ

a UE y los EEUU han anunciado
el corte de los dineros que les
correspondían dar al “protectorado” palestino, a la “autoridad nativa”
encargada de llevar los servicios mínimos y la vigilancia local de la población
reclusa de esas gigantescas “reservas”
de concentración que se llaman Cisjordania y Franja de Gaza. Las palabras
tienen el poder de dar sentido a las
cosas, y los políticos y medios de difusión occidentales son maestros en el
arte de usar térmiminos para dar un
sentido invertido a los hechos. Así han
venido llamando “ayudas a Palestina” lo
que entregaban, cuando lo cierto es lo
contrario: al que ayudaban era al Ente
Sionista, ya que, según los tratados
internacionales, los estados ocupantes
están obligados a hacerse cargo de las
poblaciones ocupadas, como antaño los
conquistadores se hacían cargo de los
pueblos conquistados y los amos tenían
la obligación mínima de dar de comer a
sus esclavos. La más terrible acusación
lanzada contra los tratantes trasatlánticos de esclavos era que dejaban morir
a muchos de ellos.
Europeos y americanos han estado

pagando lo que los sionistas debían
pagar, pues son éstos quienes controlan
las tierras palestinas, dominan sus
recursos acuíferos, confiscan sus propiedades, derriban sus casas, cierran
sus carreteras, bloquean su comercio,
cortan sus suministros, acosan sus servicios sanitarios... y como remate, los
que asesinan impunemente a sus habitantes cada vez que les da la gana, con
la complicidad de esa “comunidad internacional” que tanto citan los occidentales para excusar sus miserables intervenciones en otros lugares. Si a una
persona se le encierra en un cuarto, y
encima atada de pies y manos ¿No es
sarcástico llamar “ayuda” al pan y al
agua que se le pone?
Lo que europeos y americanos han
hecho es pagar un rancho y unos servicios mínimos de la enorme cárcel que
tienen los sionistas, y cortar su pretendida “ayuda” cuando los presos,
democráticamente, han elegido como
representantes a los que no les gustaba. Una vez más se comprueba como
respetan la voluntad popular estos
gobiernos y en que consiste la “democracia” de la que tanto presumen.

La línea clara

B

ajo las ideas fuerza de Patria y
Socialismo, el Movimiento
Social Republicano experimenta en los últimos meses un importante crecimiento. Se han constituido
nuevas federaciones y la actividad y
campañas políticas de cada una de
las delegaciones se ha incrementado
considerablemente. De igual manera,
se han consolidado las organizaciones sectoriales del Partido, como la
Unión Sindical de Trabajadores y
la Unión Sindical de Estudiantes.
Un paso adelante en esta trayectoria es el acto político de presentación
del MSR en Ciudad Real el próximo
22 de abril. Y prueba de que nuestra
presencia en la ciudad manchega
inquieta, es la agresión física de la
que han sido objeto nuestros militantes, hechos que ya han sido denunicados ante el Juzgado y de los que se
ha hecho eco la prensa local.
Es esta línea clara, sin concesiones a la derecha, enarbolando la bandera del socialismo patriótico, con un
discurso europeísta y radicalmente
anti-norteamericano y con la mirada
puesta en los movimientos de liberación nacional que se dan en Iberoamérica, la que permite al MSR avanzar, sin prisas, pero consolidando su
estructura interna, hacia posiciones
esperanzadoras.
¡No parar hasta conquistar!

PRESENTACIÓN DEL M.S.R.

CIUDAD REAL

SÁBADO 22 DE ABRIL
DESDE LAS 18,30 HORAS

HOTEL NH
CALLE ALARCOS, 25
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Actualidad MSR
CONFERENCIAS
El pasado sábado 4 de marzo tubo
lugar en Barcelona una nueva conferencia en la sede del MSR de la Ciudad Condal, esta vez de la mano de
nuestro militante Eduardo Núñez. El
orador ofreció un interesantísimo análisis de la realidad española como conjunto de pueblos unidos en una “unidad de destino en lo universal”, como
apuntó el filósofo Ortega y Gasset y
como pregonó el idealista José Antonio
Primo de Rivera.
El 18 de marzo, Antonio J. L. Zurita
desarrolló durante una hora el tema:
“Nuestra generación, nuestra
lucha”, un título con doble sentido.
Primero habló de la lucha política
desarrollada por los jóvenes patriotas,
adolescentes en su mayoría, durante
la llamada “transición democrática” y la
posterior evolución de los que aguantaron hasta crear organizaciones
nacional-revolucionarias partiendo de
la nada.
Destacó la intensa labor que en los
años 80 y 90 se puso en práctica en
España, dejando constancia de que
había escasos medios, poca infraestructura pero muchas ganas de hacer
una labor política como lo demuestra
la cantidad de fanzines, revistas,
acciones de calle y propaganda que
diferentes grupos pusieron en marcha.
No escatimó a la hora de hacer
autocrítica y exponer los muchos errores cometidos.
El mismo 18 de marzo, nuestro militante Eduardo Nuñez pronunció una
conferencia en la sede del MSR de
Madrid con el título de “Vlaams
Belang, el partido de la identidad
flamenca”. El conferenciante expuso
a los asistentes el caso de este partido
nacionalista flamenco que fue prohibido por la dictadura hipócrita del Estado
belga. Hoy por hoy, sólo en Flandes,
este movimiento ha logrado obtener un
33% de votos en Amberes. Y, por eso,
la dictadura de Bélgica prohibió y disolvió al Vlaams Blok. Aún así, el refundado Vlaams Belang es el segundo
partido de Flandes y el primero en
algunas ciudades como Amberes. Al
V.B. habrá que valorarlo por la capacidad que tenga de abrir espacios en los
que pueda actuar políticamente en
temas concretos para transformar la
sociedad.

CAMPAÑAS
Barbastro
Los días 18, 19 y 20 de Marzo, se realizó una primera campaña de propaganda del MSR en la localidad de Barbastro, en Huesca. Se pegaron
distintos y varios modelos de adhesivos del MSR, con dos intenciones, la
de dar a conocer nuestra alternativa política y la de mostrar algunas de las
propuestas de nuestro Partido. La Campaña se realizó, fundamenalmente,
en los alrededores de los Institutos de Enseñanza Media y demás centros
educativos.
El 25 de marzo se llevó a cabo una segunda campaña de pegada de carteles en la localidad oscense de Barbastro. Se pegaron más de 200 carteles con el lema: Stop Deslocalización, Por un empleo, digno, estable y
en nuestra tierra: ¡No mas despidos! El lema se refería claramente a la
situación que se esta viviendo en esta zona debido al traslado progresivo
de las fabricas (Moulinex, Brilen) a otros países como China y el despido
de todos sus empleados.
También se pegaron diversos modelos de adhesivos tratando los diversos problemas que afectan a la sociedad, como la especulación inmobiliaria, problemas laborales, incompetencia de los políticos gobernantes, etc.

Salamanca
Continuando con la fase de expansión de MSR en la capital salmantina,
la delegación de esta ciudad el primer fin de semana de abril, prosiguió con
la pegada de carteles que se inicio por distintos puntos de la provincia charra hace unos meses. Esta vez el punto elegido fue la zona centro de la
capital en la que varios militantes desarrollaron la actividad programada,
no sin sufrir el acoso de la Policía Local.

Cataluña
La Federación Catalana del Movimiento Social Republicano sigue
manos a la obra demostrando que es posible construir una alternativa al
sistema y que esta alternativa esta en manos de la juventud europea socialista e identitaria.
Prueba de ello han sido las continuas pegadas de adhesivos, activismo
en las calles, reparto de diversas publicaciones y panfletos lo mismo que
campañas de afiliación en tierras barcelonesas.
Se han desplegado pancartas a favor del bilingüismo, se han efectuado
pintadas por la Revolución Europea y se ha realizado una campaña política que, al margen de la escasez de medios económicos, cuenta con las
increíbles ganas de trabajo, esfuerzo y compromiso que, sin duda, son los
ejes principales de nuestro activismo patriótico y socialista.

CONSTITUIDA LA FEDERACIÓN ARAGONESA DEL MSR
El pasado sábado 8 de abril de 2006, tras una reunión de militantes procedentes de diferentes zonas de Aragón con el Secretario General del Partido,
J.A. Llopart, se procedió a crear la nueva Federación Aragonesa.
Se trataron diversos temas, tales como las líneas de actuación, las diversas
actividades a organizar. Adelantar que la próxima campaña a realizar, en dicha
Federación, será la celebración del 1º de mayo.
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COMUNICADO
ANTE LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE SERBIA,
SLOBODAN MILOSEVIC
El Movimiento Social Republicano - MSR lamenta la muerte del Presidente de la República Federal de Yugoslavia, el patriota socialista Slobodan Milosevic, en una celda del denominado Tribunal Penal Internacional
de La Haya.
Dicho tribunal puede apuntar ya, entre sus méritos, lo que es un auténtico “asesinato inferido”, pues sólo así puede definirse lo que ese ente y
su fiscal jefe, la inefable Carla del Ponte, han hecho con Milosevic desde
que fuera hecho prisionero político el 26 de junio de 2001.
Casi cuatro años de juicio tuvo que aguantar la precaria salud de Milosevic. Más de 24 interrupciones sufrió el “juicio” provocados por el empeoramiento del estado físico del Presidente Milosevic sin que el tribunal se
cuestionara, en ningún momento, su cruel comportamiento, contrario a
toda la tradición humanitaria europea. Carla del Ponte y sus cómplices
negaron siempre la solicitud del procesado de que se le permitiera su
ingreso en una clínica en Rusia (único país que le podía ofrecer seguridad) para tratar su enfermedad. No puede extrañar, por tanto, el fatal
desenlace de Milosevic.
La autopsia dirá que murió de “parada cardiorrespiratoria”, pero para
cualquier espíritu crítico nunca podrá ser interpretada como muerte natural. Ha sido una muerte buscada y provocada contra quien había puesto
en ridículo, llevando su propia defensa, al Tribunal Internacional del odio
contra el pueblo serbio.
El único crimen que cometió Milosevic fue defender la unidad nacional
yugoslava y el original modelo socialista que caracterizó a aquel país
durante las décadas de la guerra fría, cuando formó el frente de los países no alineados. Milosevic tuvo que luchar contra todos desde que
alcanzó el poder en 1989: separatistas bosnios y croatas, la narcoguerrilla albanokosovar, la criminal agresión militar de la OTAN y, finalmente, el
golpe de Estado que montó la CIA a base de talonario, lo que le sacó del
poder en el año 2000, poco antes de ser entregado a las garras de los carceleros de La Haya.
El juicio tocaba a su fin y se sabía que iba a ser muy difícil que pudieran
probar las mentiras e infamias que la Del Ponte y sus amos de Washington habían construido contra Milosevic en ese nuevo Nüremberg siniestro
montado en La Haya.
Descanse en paz, Presidente Milosevic. Vd. ya ha conseguido la libertad. Ahora sólo queda esperar que el tribunal de la Historia se encargue
de juzgar a sus carceleros.
FDO.: EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.

COMUNICADO
PROTESTA POR LA
CONCESIÓN DE LA
MEDALLA DE ORO DE
ANDALUCÍA A
TERRATENIENTES
El Movimiento Social Republicano
quiere denunciar y protestar públicamente por la concesión de la Medalla
de Oro de Andalucía a la ciudadana
conocida como "Duquesa de Alba",
sin más mérito que ser una de las
mayores terratenientes, explotadoras
y vividoras que pululan por Andalucía.
La Junta de Andalucía, gobernada
por una izquierda de papel couché,
de inteligencia limitada y vendida a
los intereses de los poderosos y
explotadores, se ha burlado del pueblo trabajador andaluz con la concesión de esta Medalla de Oro a tan
patético personaje, entre cuyas
hazañas destaca el recibir subvenciones agrícolas y salir en las llamadas
revistas del "corazón", sin que se le
reconozca otro tipo de ocupación.
A pesar de tan "honorables" méritos, el Gobierno del PSOE Andaluz la
distingue con una medalla mientras
los jornaleros siguen malviviendo en
sus dominios.
Es hora de que el pueblo trabajador andaluz se alce contra los políticos corruptos y sus amigos explotadores
FDO: SECRETARIADO FED. SUR

CIUDAD REAL
Los militantes de la capital manchega vienen desarrollando estos últimos días, por las principales poblaciones de la provincia, una intensa campaña de propaganda para anunicar el acto político de presentación del
MSR, que tendrá lugar el sábado 22 de abril, en un céntrico hotel de Ciudad Real.
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ACT O ORGANIZADO POR LA UST, CON MOTIVO DEL
8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
El pasado 4 de marzo, convocado por la Unión Sindical de Trabajadores, se
celebró un acto por el 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora, en el local del
sindicato en Madrid que se encontraba lleno.
Presentado por el propio Secretario General de la UST, Antonio L. Zurita,
participaron cuatro miembros femeninos del sindicato que expusieron al público presente diversos aspectos de la situación actual de la mujer.
En su introducción, Antonio L. Zurita hizo un breve recorrido del trabajo realizado por la UST en sus pocos meses de existencia, como son los primeros
juicios laborales ganados en defensa de los intereses de los trabajadores contra el Ayuntamiento de Móstoles, la Mutua MAPFRE o la Lotería Nacional.
Igualmente, se dio a conocer la creación de la Unión Sindical de Estudiantes
(USE) que ya cuenta con presencia en algunas facultades universitarias madrileñas.
Tras su intervención, tomó la palabra la compañera Carmen para hacer un
repaso de la situación actual de la mujer y su lucha por la igualdad de derechos, la conciliación de la vida laboral y familiar, la condena de la denominada
violencia doméstica (independientemente del sexo de la víctima y del agresor)
y de los valores que informan al sindicato en el tema de la mujer, la familia y
la vida laboral.
A continuación, le tocó el turno a Pilar, primera afiliada femenina al sindicato y primera afiliada en enfrentarse a una entidad poderosa, como es el Ayuntamiento de Móstoles. La compañera Pilar hizo una exposición de su caso que
levantó la indignación de cuantos estaban presentes por el grado de abyección, perfidia y corrupción que una entidad pública puede ejercer con unos trabajadores a los que se “contrata” en prácticas pagadas con los Fondos Europeos y la Comunidad de Madrid y, en cambio, se los explota para realizar tareas duras, sin condiciones de seguridad y explotadas de forma inmisericorde,
que llevan a más del 60% de los contratados a sufrir bajas médicas, en algunos casos, como el de nuestra compañera, con secuelas importantes.

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.

En tercer lugar, habló Sara F. Zurita, sargento reservista, para analizar el
papel de la mujer en las Fuerzas Armadas, desde sus comienzos históricos a
finales del siglo XIX y principios del XX hasta la situación actual, especialmente centrada en España, que ocupa el primer puesto en Europa en cuanto a la
presencia de la mujer en los ejércitos. Para finalizar, una portavoz de la Unión
Sindical de Estudiantes leyó el manifiesto que se está distribuyendo en algunas universidades para dar a conocer las siglas de la USE y promocionar al
nuevo sindicato entre el mundo estudiantil.
La lectura que la UST puede hacer del acto no puede ser otra que exitosa,
tanto por la asistencia de público, como por las personas que participaron y los
temas tratados. Temas actuales, cercanos a la realidad que día a día viven
las trabajadoras y avalados por el propio trabajo personal de las participantes y de su labor dentro del sindicato. Actos como éste permiten alentar cierto
optimismo sobre las posibilidades de la lucha sindical en España.

Georges Sorel ejerció una fuerte
influencia en Lenin y Mussolini. Su
pensamiento fue fundamental en
los movimientos revolucionarios del
siglo XX.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
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