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DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO Y
CONVOCATORIA DE ELECCIONES
A CORTES CONSTITUYENTES, ¡YA!
e han cumplido 30 años de la restauración de la Monarquía en la persona elegida por el General Franco,
Juan Carlos de Borbón, bajo la apariencia
de absoluta normalidad, intentando presentar al pueblo español el mejor balance posible bajo la falacia de enfrentar el pasado
inmediato con los 40 años del régimen de
Franco, de la cual la monarquía es heredera directa.
Desde el Movimiento Social Republicano denunciamos esta maniobra destinada a ocultar el resultado de estos 30 años
de Monarquía, balance que por otro lado
no entramos a valorar porque los resultados hablan por sí solos.
Los 30 años de Monarquía han
supuesto:
1. La bajada progresiva de la calidad de
vida de los españoles. Esto se verifica en
la existencia de 2 millones de parados y 8
millones de pobres, en la existencia de listas interminables en los hospitales de la
Seguridad Social, en los recortes de las
pensiones y en las prestaciones por
desempleo.
2. No podemos olvidar que todos los
gobiernos de la monarquía han sacrificado
los intereses de los españoles a las imposiciones extranjeras como en el caso sangrante de la tiranía de Marruecos -Sahara,
pesca y agricultura, aguas territoriales de
Canarias,...3. Las tensiones territoriales que han
hecho que los distintos nacionalismos pongan en peligro la unidad de España. El

S

proyecto de Estatuto para Cataluña es un
nuevo ejemplo de como la clase política
del régimen de la Monarquía quiere, a
espaldas del pueblo catalán, evitar que se
les pueda pedir cuentas por la nefasta gestión de las competencias que han asumido
y por las políticas que han desarrollado en
todos estos años. El nuevo “Estatut” no se
presenta para mejorar la organización
territorial del Estado sino para agudizar el
grave problema de desestructuración que
padece la España actual.
4. La división de la sociedad española,
manipulando la historia y abriendo heridas
que todos creíamos cerradas tras décadas
de reconciliación nacional.
El MSR está convencido que la única
posibilidad que queda para salir de la
grave situación de crisis nacional en que
nos encontramos, que puede provocar una
fractura social de incalculables consecuencias, pasa necesariamente por la
disolución del Parlamento y convocar al
pueblo español a elecciones para Cortes
Constituyentes. Si hay que reformar la
Constitución, que sea a fondo y a por
todas. Es imprescindible acabar con la
permanente agonía en la que la Restauración monárquica de 1978 ha sumido a
España entera. Y hay que hacerlo cuanto
antes para evitar que los pueblos de
España se vean abocados a una nueva
tragedia mientras sus responsables, como
ya ocurrió en otros históricos momentos,
escapaban por las fronteras hacia dorados
exilios.

Editorial
l MSR rechaza la actual
monarquía borbónica y
propugna la implantación de la República Social
como única vía para una verdadera democratización de nuestra sociedad.

E

A provecharemos los mecanismos de reforma de la actual
Constitución para conseguir
una auténtica ruptura con el
sistema que ella define y sustenta, y la redacción de una
nueva Carta Magna basada en
unos valores alternativos a la
sociedad liberal-burguesa.
E ntendemos la República
Social como un proyecto de
refundación de España desde
sus realidades culturales y
nacionales. La República
Social no supone sólo un
nuevo diseño o modelo de
Estado que respetará la realidad primordial de la Nación,
sino ante todo un proyecto
histórico capaz de materializar
el concepto de soberanía
popular.

La monarquía es un fracaso
España necesita una

REPÚBLICA SOCIAL
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Actualidad MSR
CONFERENCIAS
“El Estado
español debe
integrar las
Identidades
interiores en su
territorio”
El pasado sábado 8 de abril y con la
presencia de Juan A. Aguilar, tuvo
lugar la conferencia que bajo el título
“Conceptos fundamentales para la
acción política” se realizó en el local
del MSR en Barcelona.
El camarada Aguilar fue desgranando los factores que determinan la
acción política (organización, propaganda y agitación) y realizó un análisis de las condiciones iniciales que
marcan el actual momento histórico a
la hora de elaborar las estrategias
políticas de oposición al Sistema
vigente (partido electoral / partido
militar).
También y junto con las cuestiones
más teóricas y prácticas de la conferencia, se ahondó en la terminología
identitaria, que tanto esta siendo utilizada a la ligera por los grupos de la
mal llamada “área patriota”.
Es así que lo que se denomina
“área”, utiliza indiscriminadamente
términos de unos y otros grupos sin
saber muy bien qué son y dónde enfocarlos. Un claro ejemplo es el del término ”social-patriota”, pero el más
determinante, en estos momentos, es
el de “Identidad”.
El concepto identidad es dialéctico,
síntesis entre un principio unificador y
un principio diferenciador. Desde esta
perspectiva y en el plano político, el
Estado español tiene el reto de
INTEGRAR las Identidades interiores en su territorio, hasta el punto
de que cada una de ellas sea identificable con el TODO español.
Este concepto es el que el MSR
defiende frente a las identidades centralizadoras y anuladoras de muchos
supuestos patriotas.
Este es el camino correcto y la
dirección a seguir. La lucha por la
Europa social y patriota.

EXITOSA P RESENTACIÓN D EL
MSR E N C IUDAD R EAL
El pasado 22 de abril se celebró la presentación de la nueva delegación del Movimiento Social Republicano - MSR en Ciudad Real.
Un centenar de afiliados apoyaron a los militantes de la provincia que,
pese a las agresiones y amenazas de bandas violentas de elementos
inclasificables que gozan de una impunidad inconcebible, han logrado
llevar adelante a la Delegación de Ciudad Real.
La acción de las bandas violentas acobardó a la dirección del Hotel
NH donde se iba a celebrar la presentación, que sufrió incluso la rotura de alguna de sus lunas. Por ello, y pese a las amenazas de los criminales, se decidió celebrar un acto en la calle, frente al Hotel y bajo
el edificio de los sindicatos obreros, en la calle Alarcos.
Allí tomó la palabra, a las 18:30 horas, el Delegado Provincial de
Ciudad Real. Recogió el testigo, el camarada Eduardo Núñez que
resaltó el carácter identitario del MSR y, para finalizar, tomó la palabra
Antonio J. López, Secretario General de la Unión Sindical de Trabajadores.
No muy lejos y protegidos por la policía se encontraban poco más
de una treintena de bandidos haciendo apología de la violencia, en su
mayor parte, menores de edad.
Mientras tanto, en el hall del Hotel, la prensa de Ciudad Real entrevistaba al Secretario General del MSR y al Secretario Nacional de
Organización. Poco después, se entrevistaron con la dirección del
Hotel, al que agradecieron las atenciones y su buena disposición pese
a las circunstancias que han concurrido en esta ocasión.
Tras la concentración, decenas de afiliados del MSR se trasladaron
a la Plaza Mayor de Ciudad Real para seguir repartiendo hojas informativas, donde la curiosidad e interés de los ciudadanos que allí estaban llegó a congregar casi más público que durante el acto.
Finalmente, muchos camaradas manchegos se desplazaron a
Almagro a celebrar el éxito de la movilización hasta altas horas de la
madrugada.

Información y pedidos: cele@disidencias.net
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CRÓNICA PERSONAL SOBRE EL ACTO
ACTO DE CIUDAD REAL

LOS BUFONES
Por Moltke
Si hubiera que hacer caso a los topicazos políticos (cada día más falsos), el
pasado 22 de abril se presentó en Ciudad Real un partido que defiende las libertades, la democracia auténtica y la convivencia social, mientras una banda de
“fachas” intentaba impedirlo con el desabrido lenguaje de la violencia irracional. Y
aunque el escenario dibujado pudiera parecer fuera de lugar, para los que comenzamos en la política, allá por los 70 en la Joven Guardia Roja que dirigía aquél
encanto que era Pina López Gay, esa es la sensación que tuvimos al presenciar
la becerrada que un grupo de bufones histriónicos había organizado en el Parque
Gasset de la ciudad manchega.
La fanfarria no reunía más que una docena de esperpénticos personajes acompañados de una poca chiquillería. La banda de bufones había intentado agredir a
nuestros camaradas días antes, valiéndose de tretas indignas y cobardes guardando, eso sí, la “valiente” proporción de 20 contra 4. Y ni aún así. Consiguieron
acobardar a la pobre directora del Hotel NH, inexperta a la hora de tratar con hampones de tan baja estofa como los que rompieron los cristales del local en otra
“valiente” acción nocturna y alevosa.
No se sabe bien si los bufones hacen todo esto para luego escribir fanfarronadas en sus pudrideros interneteros (Klinamen o Rashmadrid) y poder así disfrutar
de los orgasmos que la ridícula vida del bufón les niega. Y es que es difícil concebir que personas normales puedan escribir las estupideces y sandeces que allí
se plasman. Salvo que el alcohol y las drogas les hayan carcomido la única neurona que les cabe en la cabeza que, como cualquiera puede observar, les “funciona” por eco en las paredes del cráneo.
La fanfarria bufonesca tenía como objetivo impedir la presencia del MSR en Ciudad Real. Han tenido un fracaso lastimoso. Los bufones rabiaban y mientras la
espuma les desbordaba los hocicos, la chiquillería —bien vigilada por los militantes del MSR que cubrían las calles adyacentes— se dirigía al “súper” a hacer acopio de brebajes para elaborar el botellón con el que, un día más, se olvidarían las
penas —aumentadas por el fracaso de la bufonada— de su insignificante existencia. Esa es toda su grandeza política. Y al soez espectáculo que dieron el
sábado se reduce toda la “lucha revolucionaria” de estos indigentes intelectuales.
Uno estaría tentado de preguntarles —si fueran capaces de contestar con algo
más que un monosílabo o algún sonido gutural— porqué dedicar tantos esfuerzos
a un partido como el MSR, humilde y sin responsabilidades de gobierno, mientras
florecen por nuestras ciudades los bancos, las inmobiliarias, las ETT's o las multinacionales más punteras del capitalismo salvaje. Pero no hace falta. El bufón
sólo sirve para hacer gracietas —superficialmente críticas— con las que se ríen
los señores de horca y cuchillo, los poderosos a los que, en su ignorancia, rinden
pleitesía. Sirven para lo que sirven y para quien sirven. Por eso gozan de una
impunidad inimaginable para nosotros.
En fin, el sábado 22 de abril se presentó un partido en Ciudad Real que fue noticia, entrevistado por la prensa, aceptado entre los ciudadanos, alegre y pacífico.
También había por allí, en una esquina y bien vigilados, una reunión esperpéntica
de bufones sacados de las peores pesadillas del pasado de este pueblo. Eso sí,
pueden seguir esperanzados pues hemos leído la noticia de que se pretende conceder “derechos humanos” a los simios. Les animamos a seguir en su lucha. Igual
consiguen que también se los reconozcan a ellos, a pesar de que, al igual que el
escorpión, en su naturaleza está el “picar”... aunque eso les lleve al suicidio.
Y todavía dicen que “mandan”. Patéticos.

CAMPAÑAS
BARCELONA
CAMPAÑA DE SANT JORDI
La noche del 21 de Abril un
grupo de militantes y simpatizantes
de Alternativa Joven del MSR,
efectuaron una más que abundante campaña política en Sant Adrià
del Besòs (Barcelona), para conmemorar la que es la auténtica
Diada de Cataluña, la de su Patrón
Sant Jordi.
Los jóvenes simpatizantes elaboraron una “ruta” por las zonas
más favorables para la pegada de
carteles y adhesivos del MSR,
colaborando codo con codo con la
militancia del Partido.
Se encartelaron calles muy transitadas y vías públicas de gran
actividad ciudadana diaria; no
satisfechos con ello, los activistas
mantuvimos contacto con la gente
por la calle respondiendo dudas y
exponiendo nuestras ideas por el
futuro nacional y europeo.
Lejos de crear una imagen de
juventud dispersa y amoral, nuestros amigos demostraron que los
jóvenes social-patriotas están al
máximo nivel de seriedad, responsabilidad, eficacia, y de compromiso con la causa socialista y
europea.

Consulta todo
el material
gráfico de
las actividades del MSR,
visitando su
página web
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EL MSR Y LA UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES
CELEBRARON EL 1º DE MAYO EN BARCELONA
Conferencia de Andrea Benzi
El 29 de Abril se realizó en la sede del MSR de Barcelona una conferencia totalmente inédita en España a cargo de Andrea Benzi, experto en sindicalismo e integrante de Progetto Torino –una iniciativa europeísta y revolucionaria llevada a
cabo por jóvenes de Turín en los frentes cultural, social y militante-, y traducida
por Salvatore Francia, infatigable director de la publicación Identità.
Andrea nos habló de la figura de Filippo Corridoni, un sindicalista revolucionario
de los de antes, que defendía posturas radicales e innovadoras, como la participación política mediante la democracia directa, el asociacionismo, la socialización
y el Estado del Trabajo, combinándolo con un ferviente patriotismo, lo que le llevó
a enfrentarse a los anquilosados y aburguesados políticos del Partido Socialista
Italiano (PSI).
Encontró la muerte a los 29 años, muy joven pero con un historial literario muy
importante, en el frente en la Primera Guerra Mundial. Su legado y los que le rodearon fueron las bases socialistas y patrióticas que años más tarde conformarán las
fuerzas nacional-revolucionarias de Europa hasta hoy. La charla fue seguida de
un turno de preguntas, contestadas por ambos conferenciantes, y terminó el acto
con una merienda de camaradería.

CUADERNOS
PARA LA DISIDENCIA
Presentamos el núm.1 de los
cuadernos de formación que el
Círculo de Estudios la Emboscadura edita para militantes y
simpatizantes del MSR. Se trata
de un texto de Carlo Terraciano,
traducido por Santyago Rivas,
sobre la actualidad revolucionaria
de la obra de Julius Evola en la
Era de la Globalización.
Los interesados en adquirir un
ejemplar, pueden ponerse en contacto en la siguiente dirección:

cele@disidencias.net

El MSR con la UST en la manifestación sindical del 1º de Mayo en Barcelona
Los militantes y simpatizantes de la Federación Catalana de la Unión Sindical de
Trabajadores se sumaron a la manifestación de los sindicatos que se celebró en
las calles de Barcelona el 1º de Mayo para reivindicar la República Social y contra la explotación laboral.
Se lanzaron proclamas contra la plutocracia, contra la explotación y los salarios a
la baja, contra los contratos basura y ETT’s, en un ambiente de total aceptación
del público asistente y de quienes podían leer los cientos de hojas con la presentación del sindicato que los afiliados iban repartiendo durante el recorrido de la
manifestación.
La presencia de la UST en este 1º de mayo es la mejor prueba de que se ha creado un sindicato que reivindica las formas de lucha propias del movimiento obrero por un reconocimiento real de los derechos de los trabajadores. Se han alzado
las banderas del sindicalismo revolucionario de antaño que nunca debió de ser
ahogado por los grandes sindicatos del Régimen, cómplices de la desastrosa
situación laboral y de la explotación neoliberal.

Noticias de Iberoamérica

SOCIALISMO SIN COMPLEJOS
Coincidiendo con el Día del Trabajo,
el pasado 1º de mayo el presidente de
Bolivia, Evo Morales, dando cumplimiento a su principal promesa electoral,
dictó un Decreto para la nacionalización
de los hidrocarburos en todo el territorio
boliviano. En pocas horas, el dispositivo
se encontraba en marcha con la toma
militarizada de campos petrolíferos, refi-

nerías y estaciones de servicios.
Desde este Boletín creemos que la consolidación de un gran bloque Iberoamericano, como el que soñara Simón Bolivar
o pretende ahora Hugo Chávez, sólo
puede construirse mediante un Socialismo sin complejos, como el que en estos
momentos se desarrolla en Bolivia y
Venezuela.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Teléfono de contacto: 616 533 096

Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

