F:ndación

!Iovimiooto Republicano Español
La tarea de derrocar el fascismo toca a su fin. Franco ha perdido su guerra y su Imperio fascista se desmorona. Ya solo resta
barrer sus escombros.
España siente que la hora de la República está próxima porque
sólo ella, que es la legitimidad nacida de la Soberanía del Pueblo,
presenta las soluciones válidas a los males nacionales que el Fascismo deja: la corrupción, el odio, la degradación social, la Nación
interiormente desgarrada y exteriormente desprestigiada y entregada a las plutocracias extranjeras.
Las numerosas y heteróclitas oposiciones antifascistas que cada
día surgen, no presentan proposiciones de Gobierno coherentes y
credibles. Ni tampoco el País acepta las fórmulas arcaicas y desprestigiadas con que el fascismo pretende sobrevivir, aun disfrazándose en falsa izquierda y apócrifa democracia.
Es por esto que se está fundando el MOVIMIENTO REPUBLICANO ESPAÑOL que, apenas iniciado, cuenta ya con valiosas adhesiones de hombres de diferentes campos políticos tanto en España
como en el exilio.
El MOVIMIENTO RE s .LICANO ES °ANOL. debe, en primer
lugar, proclamar los grandes y trascendentes principios de la Ideología republicana: En segundo lugar, reunir y coordinar las aspiraciones de la mayor parte de la Nación que es republicana. En tercer
lugar, definir la terapéutica a aplicar contra los males que el fascismo deja en herencia. Y finalmente, preparar las estructuras que
informarán el futuro Estado republicano.
Podrán incorporarse todos los hombres (pero no partidos ni
grupos) procedentes de cualquier campo político y sin dejar de pertenecer a sus organizaciones o partidos respectivos, siempre y cuando entiendan que es la República la única alternativa para instaurar en España la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la Justicia social, establecer la vigencia de ` los Derechos del Hombre,
rescatar la Soberanía del Pueblo usurpada y ganar la independencia de la Nación vendida.
Próximamente tendrá lugar la Asamblea constitutiva del MOVIMIENTO REPUBLICANO ESP A.NOIL en la que se establecerán
sus Estatutos fundacionales y sus órganos provisionales y se preparará el ter Congreso Nacional que definirá la - política general
del Movimiento Republicano; montará sus estructuras y marcará
la táctica a seguir.
ENVIEN SUS ADHESIONES AL PE"RIODI'C'a POLITICA, 16,
rue Visconti, 75005 París-France.
Aconsejamos a los adherentes de España Que no envien su
correspondencia directamente, sino por algún intermediario habitando en el extranjero.
Smpr. des Gondoles

Choisy-Ieftoi.

