B o l e t í n i n f o r m at i v o d e l M o v i m i e n t o S o c i a l Re p u b l i c a n o - N ú m . 2 1 - J u l i o y A go s t o d e 2 0 0 6

APOLOGÍA DEL TERRORISMO
CON MENOS COMPLEJOS Y
MÁS DESPRECIO QUE NUNCA
l enorme desprecio que ha
manifestado el Partido
Popular hacia la tragedia
de palestinos y libaneses, víctimas
de la devastación y el terror practicados por el sionismo, evidencia
exactamente el mis-mo desprecio
que siempre ha mostrado
Bata-suna hacia las vidas de los
españoles (vascos y no vascos)
víctimas de los crímenes de ETA.
Los atentados cometidos por sus
“gudaris” eran disculpados o justificados por los batasunos, movidos
por su odio antiespañol. Era su
forma de afirmar una identidad
basada en la negación y desprecio
de todo lo español.
Los portavoces de la derecha
disculpan o justifican las acciones
terroristas del Sionismo movidos
por su irritación “VIP” hacia los
pueblos que se niegan a aceptar
los "derechos eternos" de las
potencias occidentales y se resisten a ser invadidos, acosados,
demolidos, deportados, emparedados y asesinados en su propia tierra por EEUU y los protegidos de
ésta. Es la forma que la derecha
española tiene de mostrar que
está del lado de los miembros más
“selectos” y “respe-tables” de la
corte de bufones que llaman
“Comunidad Internacional”. Para la
derecha, no se olvide, “selectivo”
ha sido siempre sinónimo de
mucho dinero, y “respetable“ ha
significado lo mismo que gran
poder y “éxito social”.
Asimismo, la cada vez más repelente derecha española abusa
también de una falacia idéntica a la
esgrimida por Batasuna cuando
acusaba de “antivascos” a los que
condenaban las amenazas y los
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Imagen de niño libanés carbonizado por
las bombas lanzadas por Israel

crímenes etarras.
Exactamente el mismo tipo de
falacia y el mismo insulto a la
inteligencia que perpetra el PP al
acusar de “antisemitas” y “judeofobia” a los españoles indignados
con el apabullante terrorismo de
estado practicado por sus amigos
sionistas.
El Partido Popular sigue sumando puntos para ganarse el asco y
el rechazo irreversible de millones
de españoles con un mínimo de
sentido de la dignidad y de la justicia. Los socialpatriotas no vamos a
olvidar jamás su triste apoyo a los
criminales abusos del Sionismo.
Los populares, no contentos con
haber contribuido a precipitar al
pueblo de Iraq hacia el infierno,
apuestan hoy por enviar al mismo
destino a palestinos y libaneses. El
PP ha desplazado definitivamente
a Batasuna como campeón nacional de la apología del terrorismo.

Por una
vivienda digna
y asequible
Estos meses caniculares asistimos atónitos a los últimos escándalos derivados de la especulación
urbanística, siendo Marbella o
Seseña son tan sólo dos ejemplos
significativos.
A pesar de que nuestro país
cuenta con más de dos millones
de viviendas vacías, el negocio de
una construcción salvaje ha convertido el 40% del suelo de España
(el 50% en la costa mediterránea)
en cemento y ladrillo, contando
para ello con el beneplácito de los
ayuntamientos, que han descubierto en la concesión de licencias
urbanísticas una vía fácil para
enjuagar las maltrechas arcas
municipales
Recientemente, dos jóvenes
ocupas han sido absueltos y bonificados con la adquisición de un
piso. No compartimos para nada el
estilo de vida, ni la vacía coherencia política de estos jóvenes, a los
que falsamente se les llama “antisistema”, pero sí hay algo en lo
que podamos estar de acuerdo: en
que sólo combatiendo al sistema
de la misma manera que él hace
podremos llegar a vencerle. Por
eso, si la propiedad no cumple una
función social, se convirte en un
robo legal, siendo legítima la ocupación de la vivienda, como esta
vez sí lo ha recnocido la Justicia.
Por último, cabe expresar que
si los municipios y las comundades
autónomas no son capaces de
poner coto a la corrupción urbanística y promover suficiente vivienda
pública para sus ciudadanos, las
competencias en esta materia
deberían revertir hacia el Estado.
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Actualidad MSR
COMUNICADO
DOS TERCIOS DE CATALUNYA DAN LA ESPALDA AL ESTATUTO
DE LA CLASE POLÍTICA CORRUPTA
erca de un 65% del electorado
catalán ha votado en contra o se
ha abstenido de participar en la
charlotada montada por el gobierno de
Zapatero y Maragall para legitimar un
nuevo Estatuto de Autonomía para Catalunya.
Y todo ello a pesar de las campañas
institucionales ilegales, de los llamamientos desesperados al voto, y de la
polarización de éste entre dos opciones:
la histérica del PP y la que se vendía
como “lo mejor para Catalunya y para
España”, cuando simplemente, era lo
mejor para una clase política y social
corrupta.
El Movimiento Social Republicano se
felicita por los resultados. Porque no
sólo son muy malos para esa clase partitocrática enquistada en Catalunya, a
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pesar de las patéticas y ridículas declaraciones triunfantes de los mentores de
la charlotada. Estos resultados son la
mejor expresión del divorcio que existe
entre lo que piensa la ciudadanía y la
Catalunya oficial.
Para el Movimiento Social Republicano son unos resultados que deslegitiman a esa clase política, deslegitiman
un texto estatutario incapaz de ilusionar
y movilizar a los ciudadanos y expresan
la sórdida incapacidad del sistema político impuesto en 1978 para garantizar la
supervivencia de la monarquía de Juan
Carlos.
La mayoría de los catalanes ha votado con los pies, alejándose de los colegios electorales. Y uno de cada cuatro de
los que no lo han hecho así, y han ido a
votar, ha sido para expresar su rechazo.

El 18 de junio pasará a la historia de
los observadores objetivos como una
jornada ridícula y patética, en la que
Maragall, Zapatero y resto de cuadrilla
de la charlotada, han dado la medida
de sí mismos. Detrás de ellos, en la
sombra polichinesca del sainete, estaba el resto de figuras. Incluidas las de
un Partido Popular incapaz de hacer
una oposición constructiva, pues forma
parte de la misma cuadrilla y se
encuentra imposibilitado para romper la
baraja con la que se juega el futuro de
España entera.
La oposición política al Régimen está
en otro lugar. Los ciudadanos deben
empezar a tomar conciencia de ello. En
ese lugar estaremos esperando los
socialistas identitarios del Movimiento
Social Republicano.

Ciudad Real

CAMPAÑA ANTISIONISTA
La delegación ciudadrealeña del MSR
prosigue con la Campaña antisionista.
Las últimas acciones han consistido en la
colocación de varias pancartas en la A-4 a
su paso por Ciudad Real, coincidiendo con
la fiesta de “La Pandorga” y la distribución
masiva del comunicado de la Secretaría de
Comunicación frente a los crímenes de
Israel, junto a otro pidiendo el boicot a las
marcas que apoyan a la entidad sionista.
Esto demuestra que pese a la violencia
parapolicial de grupos de ultraizquierda,
la delegación de Ciudad Real mantiene
su alto grado de activismo.

Consulta t odo e l ma terial g ráf ico con l as
actividades d el M SR, v isitando s u p ágina
web: w ww.msres.org
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COMUNICADO
ANTE LOS CRÍMENES SIONISTAS,
ROMPAMOS RELACIONES CON ISRAEL
El Movimiento Social Republicano, dentro de su tradicional linea de
apoyo al pueblo palestino, víctima de un horrible Holocausto ejecutado por
la entidad sionista denominada Israel, quiere expresar, una vez más, su
indignación ante la impunidad con la que nuevamente el ejército judío asesina por doquier en Gaza, Cisjordania y Líbano en medio de la inoperancia
absoluta de esa corte bufonesca que se llama "comunidad internacional".
El Movimiento Social Republicano denuncia que, hoy y ahora, se están
cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad por parte
del entramado mafioso-terrorista instalado en Tel Aviv ante la indiferencia
general y, lo que es más grave, sin que esa cueva de corruAptos que es la
ONU tenga un mínimo de decencia para evitar los vetos que el criminalimperialismo norteamericano impone, una y otra vez, en el Consejo de Seguridad.
El Movimiento Social Republicano se solidariza con las familias y con
todo el pueblo palestino y libanés por las docenas de civiles asesinados,
los centenares de heridos y miles de refugiados y encarcelados en campos
de exterminio judíos en el desierto del Negev.
El Movimiento Social Republicano denuncia el cinismo y la hipocresía
del "progresista" Gobierno español -de este y los anteriores- que, mientras
no duda de enviar a nuestros soldados a morir en guerras al servicio del
criminalimperialismo petrolero norteamericano, como recientemente ha
ocurrido en Afganistán, se muestra ausente respecto al sufrimiento palestino y mira para otro lado ante los crímenes de Israel.
A este Gobierno le recordamos que la inmensa mayoría de los españoles
apoyan la causa del pueblo palestino en su derecho a tener un Estado libre
y soberano en lo que siempre fueron sus territorios históricos, ocupados
desde hace décadas por la entidad sionista. Esta realidad debería ser una
exigencia democrática paranuestro Gobierno y proceder de inmediato a:
- Romper relaciones diplomáticas con el denominado Estado de Israel
LLevar el caso a las instituciones de la Unión Europea para buscar una
actitud unitaria dentro de la Unión de apoyo a la Nación Árabe
- Promover la convocatoria urgente de la Asamblea de Naciones Unidas
y poder soslayar así el veto norteamericano en el Consejo de Seguridad.
- Envío de ayuda militar urgente a los combatientes palestinos que
luchan contra el invasor sionista.
Por último, el Movimiento Social Republicano desprecia a todas aquellas
organizaciones y entidades privadas que siguen comerciando con Israel o
defienden, desde sus antenas mediáticas, la política genocida de sus
gobiernos. Denunciamos a esas organizaciones y entidades que se denominan "patrióticas" que justifican los crímenes sionistas en base a un
repugnante racismo antiárabe. Otros, como el MSR, tan patriotas o más
que ellos, sí nos hacemos eco del sentir mayoritario de los españoles y
convocamos al boicot a los productos judíos, a participar en protestas y
movilizaciones y seguir recordando al mundo, dondequiera que podamos,
que en el Próximo Oriente se alimenta la injusticia y el crímen desde que a
finales de la II Guerra Mundial se permitió asesinar a un pueblo para privilegiar a otro.
El MSR seguirá donde siempre ha estado: Por la Victoria final de Palestina y la condena internacional de los criminales sionistas.
Fdo: Secretaría Nacional de Comunicación

FEDERACIÓN
CASTELLANA

CAMPAÑA EN
FAVOR DE UNA
VIVIENDA
ASEQUIBLE Y
UN TRABAJO
SEGURO
La Federación Castellana del
MSR ha iniciado el pasado mes
de junio una campaña política en
favor de una vivienda asequible y
un trabajo seguro. Se han pegado más de mil carteles como el
que al lado reproducimos así
como varias decenas de pancartas con el mismo lema. La campaña ha ido acompañada de la
distribución de un manifiesto
sobre la problemática de la vivienda en España.
Cabe destacar el diseño novedoso de la campaña y el tema
escogido, actual y cercano a la
realidad y a los problemas que día
a día sufren los españoles.
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Crisis de Oriente Próximo

HABLÓ EL COMANDANTE
No podemos decir que es el pueblo de Israel. No
podemos decir que es el pueblo palenstino. No. La culpa
fundamental recae sobre el imperio norteamericano, que
es el imperio que ha armado y apoyado los atropellos de la
élite de Israel, que invade y atropella a las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo.
Condeno de la manera más categórica y rotunda la
agresión que la élite israelí está llevando a cabo contra inocentes en el Oriente Medio.
Ahora amenazan a Siria, a Irán, ¿hasta dónde llegará esta locura? Toca analizar las causas de la locura,
que se encuentran en el deseo de dominio del imperio norteamericano que no tiene límites, lo que pudiera llevar a
este mundo a un verdadero holocausto. Dios nos libre.
Dentro de esa dinámica desatada en el mundo por
un Imperio desesperado porque siente que se debilita,
ojalá los gobiernos del mundo tengan la capacidad de evitar esa locura, no sólo en Oriente Medio, sino para todos
los pueblos del mundo.
Hugo Chávez Frías.
Presidente de Venezuela.

MANIFESTACIÓN T RANSVERSAL
FRENTE A I SRAEL
Desde que comenzó la agresión israelí a Líbano, todos los domingos
por la mañana tiene lugar en Madrid una manifestación de protesta
frente a la embajada de Israel. Allí, militantes de las organizaciones
nacional-revolucionarias, con sus propias banderas, gritan las mismas
consignas junto a militantes de organizaciones de extrema izquierda.
Las concentraciones son espontáneas, y aunque están convocadas
por la izquierda, se han tenido que acostumbrar a la presencia nacional-revolucionaria. Incluso, en más de una ocasión, son los manifestantes palestinos los que han dado la cara por los militantes N-R, frente a la presión policial ejercida ante estos últimos.

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.

CUADERNOS
PARA
LA DISIDENCIA
Presentamos el núm.1 de los
cuadernos de formación que el
Cícurlo 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 Goblalización.
Los interesados en adquirir un
ejemplar, pueden ponerse en
contacto en la siguiente dirección: cele@disidencias.net

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y cola bora por una
España socialista, europea y republicana
Teléf ono de contacto: 616 533 096
Más inf ormación: www.mo vimientosocialre pub licano.org

