Año I - Boletín de la Federación Sur del Movimiento Social Republicano - Sevilla - Septiembre de 2005 - N.º 1

ZP, PRISOE Y MARRUECOS
VERSUS VANDALIA Y SAHARA
COMIENZA EL PRIMER ROUND
ue el reino de Marruecos vive sus
mejores momentos desde que con
su ayuda los estalinistas del PRISOE
llegaron al poder en España, no lo duda
nadie. Maruecos no ha vivido una época
mejor desde que el jefe de estado en
funciones, es decir el actual jefe del
estado, decidió allá a finales del año
1975, abandonar la provincia española
del Sahara, consumando así a la vez un
acto canallesco, vil y cobarde, y que si
se aplicara todavía el código militar
seria calificado de Alta Traición, pues
se abandono a unos ciudadanos
españoles, con DNI incluido a su
suerte y su suerte no fue otra que
caer en las garras de una de las
odiosas y perversas dictaduras del mundo, la del sultanato de Marruecos, gobernada por aquel entonces
por el asesino Hassan II,
que se decía “tío” del jefe
del estado actual.
Pero es que además
resulta que los prohombres del PRISOE gracias a
mirar para otro lado cuando se asesina al pueblo marroquí, han
conseguido montarse su sucios negocios en Marruecos. El ciudadano
González, alias el señor X, convertido
en diseñador de joyas de una traficante
judía, y el “emperador” Polanco son
algunas de las figuras destacadas del
actual aparato estalinista español que se
hace con grandes propiedades y grandes
fortunas en Marruecos. Son los mismos
que nos venden la panacea de inmigración, a ellos evidentemente les conviene, sobre todo porque sus empleadas de
hogar siguen sin regularizar y cobrando
menos de lo que estipula la ley, y asi-
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mismo las empresas que han montado
en Marruecos pagan menos de lo establecido por cualquier ley, es decir se
dedican a explotar a marroquíes, con el
beneplácito del asesino “pluma” de
Casablanca, y de paso fomentan la invasión en forma de inmigración hacia
Europa, pues si bien el inmigrante no es
el causante sí es el responsable de que
en España la vorágine de la insolidaridad entre los trabajadores, haya llevado
a estos, sean de la nacionalidad que
sean, a venderse al explotador, a
chivarse del compañero, a realizar horas extras, por debajo de lo
estipulado y un sin fin mas de
circunstancias que lo
único que han hecho ha
sido crear mas precariedad en el mundo laboral
español.
Pero no nos salgamos,
por lo menos de momento, del tema que pretendíamos tratar. Marruecos demuestra una acción
también en el mejor estilo estalinista, seguramente fruto de las enseñanzas de ZP y el
señor X con el asesoramiento de Polanco. Marruecos se permite no solo no
dejar desembarcar en el Sahara, recordemos que sigue siendo un territorio
bajo administración española, el administrador legal del territorio sigue siendo España, sino que la última ha sido
impedir a un avión despegar desde un
aeropuerto español si no desembarcaba
antes a representantes electos españoles. El colmo de la tiranía y la desfachatez. A todo esto ZP ni Moratinos, el
ministro de exteriores más tonto que
(Pasa a la página siguiente)

NOSOTROS
MISMOS
odo movimiento político se
configura alrededor de un
manojo de ideas y propuestas diferenciadoras que le distingan con
claridad del resto de las fuerzas
políticas en presencia; es decir, su
originalidad fundamental se manifiesta en su Norma Programática.
El Movimiento Social Republicano (MSR) se define como una
entidad nacional-revolucionaria
cuyos ejes de acción política son: la
Nación, la República y la Socialización. Y en base a estos tres ejes
construye su Norma Programática
expresada en los siguientes puntos:
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ESPAÑA
1.- La Historia de toda Nación es
un vasto sistema de incorporación
en torno a un proyecto colectivo
común orientado hacia el futuro. El
MSR concibe a España como un
conjunto de pueblos unidos a lo
largo de varios siglos de historia
común, en un proceso integrador
que inspiró la etapa más gloriosa de
la España Imperial y que fue desvirtuado por el centralismo borbónico.
2.- El MSR pondrá todo su
esfuerzo en simultanear la lucha
por la descentralización solidaria
con la aspiración por construir la
Unidad Nacional. Rechazamos
todo medio coercitivo que trate de
imponer una unidad nacional sobre
bases uniformadoras que justifiquen un genocidio étnico-cultural,
anticipo, en pequeña escala, del
mundialismo liberal del mercado.
Del mismo modo, lucharemos contra todo intento micronacionalista
que pretenda la creación de nuevos
(Pasa a la página siguiente)
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tendrá la historia de España, han dicho
esta boca es mía. Es mas ni siquiera esa
derecha “mireuste” que tanto se las da
de salva patrias ha dicho nada. Es mas
cuando el infame acto de invasión de la
Isla Perejil por parte del ejercito marroquí, fue vergonzoso ver como el gobierno del “mireuste” tardaba quince días en
reaccionar y eso tras contar con el visto
bueno del amo yanki y de su representante don Colin, el objeto del deseo de
los sueños húmedos de la ministra Anita,
otra que va a competición de tonta con
Moratinos.
Mientras tanto Marruecos siguiendo
la misma política que la China comunista empleo en el Tibet, esta poblando el

NOSOTROS
MISMOS
Estados, una dinámica disgregadora e
insolidaria cuyo único resultado sería un
retroceso de siglos en la historia común
de los pueblos de España.
3.- Consideramos que la idea de
España sólo es compatible con el reconocimiento de las identidades de los
pueblos que la forman y reivindicamos
sus tradiciones, lenguas y culturas, en la
medida en que constituyen la verdadera
riqueza colectiva de dichos pueblos. La
estructura territorial del Estado se adecuará a esta realidad plural para garantizar la participación de las distintas
comunidades en las tareas políticas del
conjunto de la Nación.
4.- El MSR considera que lo decisivo
para que una nación exista no es el pasado, sino la percepción de una empresa
colectiva como horizonte común: la
única justificación de la Nación es vivir

Sahara con Marroquíes, esos marroquíes
que alaban a su rey aunque les parta el
esfínter anal, y que luego vienen a
España a exigir y a llamarnos racistas,
cuando al reclamar lo que ellos llaman
Al Andalus, el rey de Marruecos tiene el
51% de todos los comercios marroquíes
que se abren en España y la invasión
sigue en aumento, los políticos siguen
mintiendo y el pueblo sigue tragando.
Pero al igual que ellos llaman a esto Al
Andalus, es decir tierra de los Vándalos,
aquella tribu sueca que se asentó en el
sur de la provincia y centro y en concreto la rama asdinga de esta tribu que fue
la que pobló lo que hoy se conoce como
Andalucía, es decir de nuevo Tierra de
los Vándalos, como decía ellos llaman a

esto La Tierra de los Vándalos, porque fueron los Vándalos Asdingos
los primeros europeos que cruzaron
al norte de África para mojarle la
oreja a los antepasados del criminal
fatimita, no se olvide de eso ni él ni
nadie que traicione al pueblo Europeo y al pueblo saharaui, que por
cierto, ellos si que no tuvieron
miedo y apoyaron a España cuando
lo de Perejil llegando incluso a
ofrecer sus medios para la reconquista de la Isla, y eso viniendo de
un pueblo al que en su día el gobierno español traicionó dice mucho en
honor de ese pueblo que un día fue
español y que un día será independiente y libre.

juntos para hacer algo, para construir un
destino común. El MSR reivindica
Europa como empresa colectiva y proyecto de futuro. El término Europa
delimita el conjunto de pueblos, culturas, valores e instituciones que nos
definen en cuanto realidad diferenciada del resto del mundo.
5.- Lucharemos contra las ideas
de mercado mundial, globalización, mundialismo y todo lo que
éste comporta, para forjar un
espacio político autónomo en
cuyo seno vuelva a florecer la
esencia de los valores europeos.
En este sentido, señalamos a los
Estados Unidos de América
como enemigo de la causa de
los pueblos y principal baluarte
del imperialismo apátrida, del
mercado mundial y del pensamiento único, ingredientes de lo
que se denomina “Nuevo Orden
Mundial”.

6.- También somos herederos de
la Historia. Entendemos a Iberoamérica como una gran nación disgregada en territorios. Lo iberoamericano se nos aparece no sólo
como proyecto geopolítico de
constitución de un gran espacio
con personalidad propia en el
ámbito mundial, sino también
como
identidad
cultural
específica y común a diversos
pueblos, mientras que el neoliberalismo, por el contrario,
se nos muestra como último
avatar del proceso de homogeneización del planeta en
torno al patrón del Mercado. El MSR otorgará un
trato prioritario a las luchas
de liberación con que
dichos pueblos resisten a la
tiranía
explotadora
del
imperialismo norteamericano.
(Continuará)
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INICIATIVAS CULTURALES
DESDE ANDALUCÍA
CÍRCULO CULTURAL LA CONQUISTA DEL ESTADO
“Uno de los propósitos, de las personas que nos reunimos en torno a la figura de Ramiro Ledesma Ramos, y que —
entre otros muchos— nos movió a legalizar el Círculo Cultural, en marzo de
2003, como herramienta de trabajo, es
la intención de coordinar la organización de los actos conmemorativos del
Centenario del nacimiento del fundador
del Nacional-Sindicalismo español.
Previo a esta coordinación, o mejor
dicho de forma paralela, iniciamos hoy
una labor editorial modesta, en cuanto a
medios, pero que creemos será de ayuda
para todos los que se acercan por primera vez con interés a la figura de
Ramiro Ledesma Ramos y su entorno, o
que ya familiarizados con ella, investiguen las raíces del Nacional-Sindicalismo español, su fundador y los otros jonsistas. [...]”
Estos párrafos, que sirvieron de presentación del CC-LCDE, fueron publicados en la página 3, del Cuaderno del
Centenario nº 1, editado en julio de
2003.
Desde entonces, las personas que
damos vida a dicho círculo cultural,
hemos editado 5 cuadernos más, el 6 y
último, vio la luz en diciembre de dicho
año, todos agotados desde hace ya algunos meses. Una vez terminada nuestra
modesta aventura editora, iniciamos una

estrecha colaboración con la editorial
catalana, Ediciones Nueva República,
fruto de ésta, fue la publicación a finales
de 2003, del primer libro de la colección
dedicada a la conmemoración del Centenario del nacimiento de Ramiro Ledesma, nos estamos refiriendo al volumen
titulado: ‘Nuestra Revolución’. La última iniciativa editorial de Ramiro Ledesma Ramos; Adolfo Moncada publicó
una breve reseña, en el nº 92 de la publicación AM, de la misma extraemos las
siguientes líneas:
“Ediciones Nueva República, entidad
que ha demostrado [...] su interés en la
difusión del pensamiento de Ramiro
Ledesma, [...], inaugura en coedición
con el Círculo Cultural «La Conquista
del Estado», una colección conmemorativa del próximo centenario del nacimiento del revolucionario zamorano,
con una recopilación completa de los
artículos del único número de Nuestra
Revolución. Recopilación fruto de los
loables esfuerzos de José Manuel Jiménez, artífice de ese auténtico monumento a la figura de Ledesma que es el
dominio, y que se ha visto dificultada
por el pésimo estado de los escasos
ejemplares y facsímiles de la revista original que se conservan.
Precedido de un interesante prólogo
titulado «La última empresa periodística de Ledesma Ramos» a cargo del historiador Rafael Ibáñez Hernández, el
núcleo fundamental del libro, nos ofrece
los últimos artículos publicados por
Ledesma y sus seguidores en vísperas
del 18 de Julio [...]”.
Previo a estas iniciativas, en marzo
de 1998, pusimos en funcionamiento la
primera página electrónica dedicada en
exclusiva a Ramiro Ledesma, Nuestra
Revolución; y empezamos a compilar,
tanto, los textos de Ramiro Ledesma
Ramos —con vistas a editar las Obras
Completas en el año del Centenario—,
como sobre él.
Dichas Obras Completas, verdadero
acontecimiento editorial, fueron editadas en diciembre de 2004, ese mismo
mes se realizó la presentación pública en
Madrid; Y ya, para finalizar este breve

repaso a las actividades del Círculo,
mencionar, la edición a mediados de
este año, de la compilación de textos
titulada Escritos Sobre Ramiro Ledesma
Ramos. En la actualidad, y desde hace
algunos meses, los miembros del CCLCDE, estamos elaborando la primera
bibliografía dedicada a Ramiro Ledesma, y coordinamos un nuevo libro dedicado al revolucionario zamorano, que se
editará a principios de 2006.
Esperamos, pues, que el trabajo realizado, y el que vendrá, sirva como homenaje al fundador del Nacional-Sindicalismo, así como para dar a conocer su
obra y su pensamiento, en su totalidad,
sin censuras, manipulaciones o recortes
interesados por parte de aquellos grupos
o entidades —falangistas o no—, que
dicen ser sus seguidores pero que han
sido incapaces de hacer algo mínimamente digno en el año de su Centenario.
Direcciones del Círculo Cultural
La Conquista del Estado:
E-mail:
info@laconquistadelestado.com
Página web:
www.laconquistadelestado.com
Apartado de Correos nº 723
E - 41080 Sevilla

Próxima entrega
Hereditas Magazine
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NOTICIAS

Publicaciones
Recomendadas

ENCUENTRO CON MS - FT
os pasados días 5 y 6 de julio, una delegación del MSR formada por el SNO y
un miembro de la redacción de Tribuna de Europa, viajaron a Estrasburgo invitados por el eurodiputado y Secretario Nacional del MS-FT, On. Luca Romagnoli,
coincidiendo con el plenario del Parlamento Europeo.
Tras la reunión de trabajo, Romagnoli concedió una larga entrevista que será publicada en Tribuna de Europa, junto a un
reportaje más extenso sobre las jornadas de estos días. Posteriormente, la delegación española fue invitada a participar en la
Comisión de Trabajo del Europarlamento sobre el Textil, Cuero
y Vestido, creada para afrontar la competencia salvaje de los productos chinos.
Podemos asegurar, sin ninguna duda, que el resultado de estas reuniones marca un
camino que puede ser tremendamente positivo para el futuro del MSR y en base a esa
esperanza esperemos poder seguir dando noticias favorables al respecto.

L

CIVILES, QUE NO CIVILIZADOS
i hace unos meses nos quedábamos estupefactos ante el empleo del grupo anti ETA
de la Guardia Civil en la detención de una asociación juvenil bajo la acusación de
TENER DEMASIADOS LIBROS SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL y, veíamos como se denunciaba a los miembros de ese cuerpo que amenazaban a uno de los jóvenes, que coleccionaba libros sobre la segunda guerra mundial, que o confesaba o iban de
nuevo a su casa y le daban otro disgusto a su abuela y que esta vez moriría, la primera vez
a la mujer le dio un infarto del que lograron salvarla los médicos.
Ahora no nos sorprende nada el hecho de que un agricultor de Almería, que fue al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar a pedir auxilio, acabara siendo torturado y asesinado por 9 miembros de ese cuerpo. Lo tremendo del caso es que eso ocurrió el día 24 de
julio de 2005 y hasta el día 4 de agosto de 2005 las autoridades, léase gobierno, no tomaron medidas, y eso después de que todos los medios no adictos al régimen airearan la noticia y máxime si tenemos en cuenta, que el oficial comandante de puesto además empleó
armas no reglamentarias, prohibidas, como porras eléctricas que produce descargas de alta
tensión y porras extensibles con bola de acero en la punta. Además no era la primera vez
que el teniente actuaba así y ya había varias denuncias. Pero la culpa no es del presunto criminal con uniforme verde, no, la culpa es de sus superiores que sabiendo lo que había no
habían actuado y, destituido, antes de que ese energúmeno y sus 8 secuaces acabasen con
la vida de un trabajador honrado. La culpa también la tiene el subdelegado del gobierno que
oso remitir una nota de prensa diciendo que el expediente del teniente estaba limpio,
sabiendo que había al menos 3 denuncias anteriores contra él, la culpa la tiene el teniente
coronel jefe de la comandancia, la culpa la tiene el director general, si, el mismo que contrató el avión en el que luego se estrellaron y murieron los militares españoles que venían
de Afganistán y la culpa la tiene los ministros de defensa y de interior, así como ZP. Decían
antes de tomar el poder que disolverían la GC, un cuerpo anacrónico, un cuerpo militar que
curiosamente se hace llamar CIVIL, con métodos de actuación propios de hace dos siglos,
pero no lo hicieron. Se tiene a militares, la GC, haciendo funciones de policía civil, exactamente igual que en la época de las torturas de la dictadura argentina y chilena, y luego
nos dicen que estamos en democracia mientras los militares hacen de policías. La GC debe
ser disuelta, ya no tiene razón de ser, sus métodos de actuación se saltan todas las leyes, y
como fieles perritos siguen a sus amos y hacen lo que ellos les ordenan, ayer detener a un
joven por tener libros, amenazarlo con asustar de nuevo a su abuela, y hoy, asesinando (presuntamente, por supuesto) a un honrado trabajador español.
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