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El diario EL PAÍS, en su número 
del día 2 de abril, publicaba un artículo 
del escritor Juan Goytisolo titulado 
“¡Viva la democracia corporativista!, 
en el que el renombrado novelista 
se mostraba perplejo por  la escasa 
respuesta ciudadana ante los gravísimos 
casos de corrupción protagonizados por 
políticos del Partido Popular o la querella 
interpuesta por Falange Española 
contra el juez Garzón, y mostraba su 
preocupación ante la perspectiva de 
una victoria de los populares en las 
próximas elecciones generales, quienes 
implantarían en España el modelo 
político clientelar y caciquil  de la Italia 
de Berlusconi. Aunque compartimos la 
inquietud del autor de “Juan sin Tierra”, 
consideramos que sus planteamientos 
describen sólo los síntomas, pero no la 
causa de la enfermedad.

Si la corrupción en nuestro país 
se ha convertido en un elemento 
estructural del sistema político, y no 
en algo excepcional como afirman 
desvergonzadamente los dirigentes del 
Partido Popular, enfangados por la red 
Gurtel y el caso Matas; si un juez es capaz 
de admitir a trámite una querella de la 
organización fascista Falange Española 
contra el juez Baltasar Garzón por 
investigar los crímenes del franquismo; 
si los partidos de la izquierda abertzale 
son sistemáticamente prohibidos; 
si los poderes públicos ignoran los 
informes de Amnistía Internacional 
sobre la tortura en España; si el sistema 
parlamentario es solamente una fachada 
que encubre realidades siniestras, todo 
ello tiene una explicación política que 
nos remite al período histórico de la  
Transición (1975-1978).

Fue en aquellos años donde se 
incubó el huevo de la serpiente. El 
vergonzoso pacto al que llegaron 
el PSOE y el PCE con las fuerzas 
franquistas impidió una verdadera 
ruptura democrática y permitió 
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14 de Abril, Redacción. Pese a la copiosa lluvia miles 
de personas se han manifestado en Madrid por  la 
III República y en conmemoración del 79 aniversa-
rio de la proclamación de la II República.

La calle Alcalá, entre la plaza de Cibeles, donde se ha 
iniciado la manifestación, y la Puerta del Sol, se ha 
llenado esta tarde de centenares de banderas tricolores y 
de  consignas a favor de la República y en contra de la 
monarquía.

Madrid: miles de personas 
por la III República

24 de abril: Mil 
murcianos contra la 
impunidad de los 
crímenes franquistas

Decenas de miles de 
voces claman contra la 

impunidad, el fascismo y 
por la III República
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24 de Abril, Redacción. Madrid ha vuelto a ser un 
río humano contra el fascismo. Decenas de miles de vo-
ces exigiendo la III República y Verdad, Justicia y Repa-
ración para las víctimas del franquismo, transformaron 
las marchas de apoyo a Garzón, también en el resto de  
manifestaciones y concentraciones que se hicieron en el 
país y el extranjero, en un homenaje a las víctimas del 
franquismo y un clamor contra el fascismo.

La prensa y medios de comunicación no se atreven o 
no quieren dar cifras de asistentes. Todos reconocen de-
cenas de miles de manifestantes y fuentes fiables hablan 
de un cuarto de millón de manifestantes. Una hora antes 
de la convocatoria, centenares de personas con retratos 
de víctimas del franquismo y banderas republicanas ya 
estaban en Banco de España. Cuando se compuso la ca-
becera, ésta ya estaba sobrepasada por miles de 

página 4

página 3

Comunicado de 
la Asociación 
Republicana Irunesa

página 5

La ley de amnistía de 
1977: 
Un amargo fruto página 6

Valle del Tiétar: 
Exhumación, frustrada

página 7

Por sus vidas, no lo 
olviden página 8

Crónica do 14 de abril 
en Vilagarcía página 8

Villalar de los 
Comuneros página 9

Finaliza la Senda del 
Poeta del Pueblo,  
Miguel Hernández página 10

La Cultura y 
el Movimiento 
Republicano se 
conjuran para 
impulsar un gran SÍ a 
la República página 11

Crónica del Sábado 
Republicano en Elx página 12

Segovia: Actos 14 de 
Abril página 13

Sevilla: ACTOS 14 DE 
ABRIL página 14

Huelva: Celebran el 
79 aniversario de la II 
República visitando fosas 
comunes página 14



El Republicano Marzo 2010, pág. 2

la continuidad del aparato de estado 
franquista con la monarquía a la cabeza. Al 
renunciar a la República, al permitir que los 
protagonistas de la represión de la dictadura 
-- policías torturadores,  jueces del Tribunal 
de Orden Público y  militares-- continuaran 
en sus puestos, incluso ascendiendo en el 
escalafón profesional, al dar su bendición 
a la Constitución antidemocrática de 1978, 
la izquierda oficial  se hizo cómplice de 
una maniobra política mediante la cual la 
dictadura fascista conservó sus elementos 
estructurales encubiertos por un decorado 
formalmente democrático.

La corrupción franquista ha vuelto 
a  aflorar, sin solución de continuidad, en 
el sistema parlamentario porque nunca 
ha existido la voluntad de perseguirla ni 
combatirla. Las corruptelas urbanísticas 
que han destruido nuestras costas, la 
malversación de caudales públicos, el 
cohecho, todas las prácticas delictivas 
que hoy saltan a las primeras páginas de 
los periódicos, no son otra cosa que la 
continuación de los turbios negocios de la 
dictadura. Y la querella contra Garzón es el 
fruto de la Ley de Amnistía que dejó en la 
impunidad a los asesinos franquistas, del 
pacto de silencio que permitió mantener 
cerrados durante decenios los archivos que 
albergan documentación sobre la represión,  
de la ignominia legal que ha imposibilitado 
exhumar las fosas comunes en las que están 
enterrados decenas de miles de republicanos, 
de la amnesia histórica programada y 
planificada para que los ciudadanos 
aceptaran todas estas iniquidades sin 
protestar.

¿Por qué siguen siendo legales los 
partidos fascistas en España cuando en sus 
páginas web se exalta el racismo, se lanzan 
proclamas contra el sistema democrático, se 
glorifica a Hitler, y muchos de sus afiliados 
han cometido asesinatos? ¿Por qué no se 
persigue el fraude fiscal? ¿Por qué no se 
considera terrorismo los accidentes laborales 
con resultado de muerte cuando la causa es el 
incumplimiento de las medidas de seguridad 
por parte de los empresarios? ¿Por qué se ha 
establecido una férrea censura en torno a 
todas las actividades del Rey y sus negocios? 
¿Por qué el gobierno financia generosamente 
a la Iglesia Católica si estamos en un estado 
teóricamente no confesional? ¿Por qué se 
permite el desmantelamiento de la enseñanza 
y la sanidad públicas? 

Demasiadas preguntas y una sola 
respuesta. No vivimos en un sistema 
democrático ni parlamentario, sino en un 
sistema bipartidista parecido al  diseñado 
por Cánovas del Castillo en 1875, al 
comenzar la restauración monárquica. Allí 

era la monarquía alfonsina el fundamento 
del tinglado oligárquico y caciquil que en 
su momento denunciara Joaquín Costa, y 
aquí y ahora es la monarquía juancarlista 
impuesta por Franco, un asesino de masas, 
la pieza maestra del modelo político.

Se asombra Goytisolo de la pasividad 
ciudadana, y tiene razón. Hay apatía y 
desinterés, pero ha sido inducida por los 
partidos mayoritarios, que han visto en la 
desmovilización ciudadana la mejor baza para 
cometer impunemente sus trapacerías. Desde 
los medios de comunicación, y en especial 
desde las televisiones, se ha fomentado 
el individualismo y la insolidaridad, 
difundiendo mensajes reaccionarios a través 
de una programación demencial que coloca 
en las horas punta los llamados “programas 
del corazón”. Pero también ha influido 
notablemente la falta de una alternativa 
política clara. Izquierda Unida tiene en este 
sentido una responsabilidad enorme porque 
ha sido incapaz de constituirse en referente 
de la izquierda  real; incapaz de dotarse de un 
programa capaz de aglutinar a los hombres y 
mujeres de izquierda.

La desorientación política y la frustración 
de amplias masas de la población, castigadas 
por la crisis económica, son el caldo de 
cultivo que permite el avance del fascismo. 
Que los falangistas pretendan ser víctimas 
de una persecución política y se querellen 
contra el juez que investiga el genocidio 
cometido por la dictadura franquista,   es un 
síntoma de que entramos en un proceso de 
fascistización de gravísimas consecuencias. 
No pretendemos ser alarmistas, sino  constatar 
un hecho objetivo. Hay elementos más que 
suficientes para afirmar que los derechos 
civiles y las libertades están sufriendo un 
retroceso notable, un recorte significativo. 
Por otra parte, cuando hablamos de fascismo 
y de fascistización no nos referimos  al 
mismo modelo del período de entreguerras 
del siglo XX. Lo que afirmamos es que se 
están imponiendo formas de control de la 
población y actitudes políticas propias del 
sistema político e ideológico fascista.

Para frenar este proceso, para cambiar 
radicalmente la situación política, para 
solucionar los múltiples y graves problemas 
de este país, es indispensable articular una 
alternativa política republicana. Sólo la 
república popular y federal puede traer 
la verdadera democracia, devolvernos la 
soberanía nacional, la dignidad y la libertad. 
La lucha por la III República es el único 
camino político para construir un futuro de 
solidaridad, igualdad y justicia social.  

Reportaje fotográfico
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manifestantes que casi llegaban a 
Sol. Por detrás de la cabecera, antes de 
salir, cruzaba Cibeles y llegaba casi a la 
puerta de Alcalá y por el Paseo del Prado 
subían a la cita varios centenares.

Miles de pins, bufandas, pañuelos re-
publicanos entre un mar de banderas 
republicanas y retratos de víctimas del 
franquismo fueron arropados conti-

nuamente con las consignas de “Espa-
ña, mañana, será republicana” (“La 
clásica rima fue la más repetida en la 
marcha…”, Diario Público, 24-04-2010), 
“Aquí estamos, somos republicanos”, 
“No hay dos sin tres, República otra 
vez”, “Fuera fascistas de los tribuna-
les”, “Verdad, Justicia y Reparación”. 
Escasas las referencias a Garzón (las “ofi-
ciales”) pese a lo que pretendían algunos 
de los organizadores y lo que se ha di-
fundido en la prensa.

La llegada de nuestro bloque a Sol, 
formado por los compañeros de la Fe-
deración Estatal de  Foros por la Memo-
ria y la Plataforma de Ciudadanos por 
la República, con un pancarta en la que 
se podía leer “Verdad, Justicia y Repara-
ción para las Víctimas del Franquismo”, 
fue recibida por vecinos desde los balco-
nes con el Himno de Riego y vivas a la 
República y, durante varios tramos del 
recorrido, cerrados aplausos. La manifes-
tación se despidió cantando “La Inter-
nacional”.
Galería fotográfica 1 - Galería fotográfica 2
Galería fotográfica 3 - Galería fotográfica 4

Decenas de miles de voces claman 
contra la impunidad, el fascismo 
y por la III República
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Los manifestantes, encabezados 
por una pancarta en la que se leía “Por 
la III República, no a la Constitución 
monárquica del 78”, portaban 
pancartas y banderas de las más de 
20 organizaciones que integran la 

Coordinadora Republicana de Madrid, 
entre las que destacó la Plataforma de 
Ciudadanos por la República de Madrid. 
La conocida consigna “España, mañana, 
será republicana” ha sido la más coreada 
por los manifestantes que han dirigido 
también gritos contra la Familia Real y 
la Conferencia Episcopal. A su paso por 
el Ministerio de Igualdad, donde ondea 
la enseña monárquica, los manifestantes 
han comenzado a gritar: “No es la 
verdadera, esa bandera”. También ha 
habido referencias al juez Baltasar 
Garzón y a la Memoria Histórica en 
pancartas como “No es Garzón el 
problema, fue la transición”, “Juzgan 
a Garzón, no al Borbón” o  “Verdad, 
justicia y reparación para las víctimas del 
franquismo” que portaban compañeros 
del Foro por la Memoria.

A su llegada a la Puerta del Sol, donde 
han sido recibidos por el himno de 
Riego, el actor Guillermo Toledo, tras 
desplegar la bandera tricolor, denunció 
como a dos compañeros actores que 
desplegaron la bandera republicana 
en un acto de Felipe de Borbón y 
Leticia, fueron detenidos y brutalmente 
apaleados por la policia y ahora se 
enfrentan a una durisima condena de 
prisión. Tras ello, ha leído un extenso 
manifiesto en el que ha denunciado que 
la “crisis capitalista”, además de criticar 
el Plan Bolonia en materia educativa, la 
discriminación salarial de las mujeres, 

la Ley de Extranjería y la privatización 
de la sanidad, ha arremetido contra 
el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero y contra “las demás fuerzas 
del Parlamento burgués”, así como 
contra la Audiencia Nacional. La 

extensión del manifiesto ha provocado 
que, en un momento determinado, 
el actor asegurara: “Joder, qué largo es 
esto”, por lo que ha decidido hacer un 
breve “descanso” para gritar vivas a la 
República.
En declaraciones a los periodistas, 
Guillermo Toledo ha considerado 
“anacrónico” el sistema monárquico 
y ha dicho que con actos como éste 
pretenden que su mensaje llegue a la 
sociedad, al Gobierno y a los que legislan 
“para que el pueblo pueda decidir 
si está de acuerdo con la monarquía 
parlamentaria o prefiere una república 
democrática”. Sobre el proceso contra 
Garzón en el Tribunal Supremo por 
declararse competente para investigar las 
desapariciones durante el franquismo, 
el actor ha dicho: “estamos siendo la 
vergüenza del mundo entero”. “Un país 
que se dice democrático está impidiendo 
mediante denuncias del partido que 
representó a los asesinos en su momento” 
que se pueda investigar el asunto, ha 
sostenido el actor, que ha asegurado que 
tratan de “tapar los crímenes”.

Madrid: miles de personas por la III República
viene de página 1

Al fin, ocurrió. Mil murcianos 
venidos de diferentes lugares de la Región, 
manifestaron el sábado con pancartas 
y lemas coreados, su indignación por 
el alineamiento de jueces del Tribunal 
Supremo, amparando las querellas de 
organizaciones como Falange Española 
y otras organizaciones fascistas, contra 
todo intento de romper por vía judicial el 
blindaje de la impunidad de los crímenes 
contra la humanidad,  cometidos por el 
franquismo.

A pesar del empeño puesto por 
algunos convocantes, en polarizar la 
manifestación como “de apoyo al juez 
Garzón”, fueron sobrepasados por 
los mensajes, lemas y pancartas, que 
destacaron el origen del problema (la 
impunidad) en lugar de hacerlo sobre 
sus consecuencias (el proceso a Garzón). 
Se abrió paso en las intervenciones la 
expresión de la conciencia colectiva, 
que exige la ilegalización del régimen 
franquista y con ello, la ilegalización 
de los tribunales represivos, la nulidad 
de sus sentencias, la judialización de la 
fosas comunes y la persecución penal 
de los criminales, en aplicación de las 
Leyes Penales Internacionales, bajo el 
lema “Verdad, Justicia y Reparación”. Lo 
que se convocó como un llamamiento 
instrumentalizador para sacarle las 
castañas del fuego al Gobierno, para 
evitar mediáticamente la posible 
inhabilitación de Garzón en el Caso 
“Gürtel” (la gran baza electoral del PSOE 
contra el PP), terminó elevándose como 
el inmenso clamor de mil murcianos, en 
contra de la Ley de la Memoria 

24 de abril: mil murcianos 
contra la impunidad de los 
crímenes franquistas

pasa a página 5
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En los corazones, en la calle, en el sentimiento de cada vez más 
personas, se abre paso la República. No es un problema de partido o 
de siglas, sino de una esperanza que hay que abrigar con el esfuerzo 
y el compromiso militante de cada vez más ciudadanos que dicen 
¡Basta ya!
Cada vez que algún grupo o partido ha sacado un manifiesto o 
proclama republicana lo firman miles de personas, pero algunos nos 
preguntamos ¿Qué se hace con esos apoyos, con todas esa firmas? La 
respuesta es clara, nada. La izquierda oficial, la que protagonizó la 
Transición tiene miedo a la República y al sentimiento republicano, 
y ahora, cuando la situación social y política de nuestro país se 
llena de sombras entre otras cosas por tantas renuncias y traiciones 
acumuladas en estos años, son muy pocos los que están a la altura. 
No faltan iniciativas por supuesto, pero sigue habiendo una fractura 
brutal entre lo que se dice y lo que se hace, entre los debates en la 
base militante y social de la izquierda y las políticas que se practican 
en las instituciones, en los ayuntamientos, en las Cortes. Es hora de 
hablar con claridad. Es hora de actuar.
El gobierno del PSOE se muestra no ya incapaz, sino completamente 
ajeno a combatir el neoliberalismo rampante que todo lo impregna 
y que está destruyendo las bases del estado democrático y social 
de derecho. Sus ministros, sus asesores, las instancias que deciden 
los proyectos de ley y las políticas que se diseñan son ajenas a 
los valores de la izquierda. Las libertades retroceden con leyes de 
excepción apenas encubiertas, los derechos laborales están siendo 
demolidos, el trabajo ya no asegura poder llevar una vida digna pues 
la precariedad se extiende, la educación, la sanidad, los derechos 
sociales más básicos están siendo privatizados. La ofensiva contra 
lo público, contra la idea misma de solidaridad y de bien común 
es constante. Pero lo que está resultando terrorífico es la falta de 
respuesta de la izquierda organizada. Hay una renuncia expresa entre 
las direcciones de partidos y sindicatos de la izquierda mayoritaria 
a hablar de lucha de clases, a reconocer su práctica por una derecha 
que cada día extiende más su poder e influencia. Se retrocede cada 
día, millones de personas ven como los ataques neoliberales no 
tienen oposición. ¿Alguien conoce un diario de izquierda? ¿Una 
televisión? ¿Una emisora de radio de alcance nacional? ¿Una simple 
tertulia radiofónica? Nada apenas, unos pocos sitios en la red, nada 
que llegue a las masas. El desanimo, la sensación de impotencia no 
es que se propague, es que también se fomenta.
Esta situación no es fruto de la casualidad o de la coyuntura. La 
Transición se basó en la impunidad del franquismo y en preservar las 
posiciones de privilegio de las oligarquías que se vieron beneficiadas 
por la dictadura. La guerra fría facilitó la cooptación de la oposición 
del PSOE y de un PCE minado por el carrillismo, que se plegó por 
completo a colaborar con los franquistas reconvertidos, a olvidar la 
República y hasta a negar la memoria del sacrificio de sus militantes 
durante la dictadura; cualquier cosa para asegurar la nueva 
restauración monárquica. Se dijo que la transición estuvo marcada 
por sacrificios y pequeñas victorias como la Ley de Amnistía, pero 
hoy todos pueden ver la verdadera naturaleza de aquello. Un juez que 
por diversos motivos se atrevió a iniciar un proceso a los crímenes 
del franquismo y llamar a los criminales por su nombre, está siendo 
a su vez procesado, con la amenaza real de resultar condenado y 
suspendido. Le acusan organizaciones fascistas y se basan en que 
no se ha respetado la Ley de Amnistía. Nos preguntamos por la 
ingenuidad de los que defienden al juez por sus supuestos aciertos 
en el pasado y parecen reducir así todo a una cuestión personal; ¿es 
que no está claro ya para todos que al acusar al juez se sienta en el 

banquillo a cuantos piden verdad, reparación y justicia, y que es 
preciso exigir que esa Ley de Amnistía sea anulada? No faltaron en 
su día quienes denunciaron aquellas renuncias, pero no se les hizo 
caso. ¿No es hora ya de reconocer y enmendar los errores?
El resultado de una transición así ha sido un estado democrático 
muy débil, con un jefe de estado impuesto, con una derecha 
postfranquista envilecida por la impunidad, que ha pasado del 
fascismo a volverse neoliberal, con unas políticas sociales precarias 
y un sector público en retroceso, con unos partidos y sindicatos 
de izquierda vacíos, desideologizados, incapaces de hacer frente a 
la nueva situación. Bienestar insuficiente, democracia incompleta, 
memoria aniquilada, impunidad, consecuencias de una derrota —la 
transición— que debemos superar.
No se trata, no obstante, de cruzarnos reproches en el seno de la 
izquierda. No es eso. Se trata de reconocer los errores de la transición, 
aprender de ellos y, sobre todo, no repetirlos ahora. Si se negó la 
república en aquellos años, que no se utilice ahora su nombre en 
vano. No lo vamos a consentir. Hay motivos de esperanza, tantos 
como millones de personas que rechazan esta situación, que 
desearían ver las pensiones aseguradas por el estado, la educación y 
la salud protegidas de las privatizaciones, las libertades aseguradas, el 
trabajo dignificado, limitados el poder de iglesias y sectas, honrados 
públicamente los que lo dieron todo en la lucha por las libertades 
en la guerra y en la resistencia a la dictadura, asegurada nuestra 
independencia y soberanía nacional, defendidas públicamente la 
libertad y la solidaridad. No es esta una aspiración que tenga límites. 
Quienes luchamos hoy por la República sabemos que la base social de 
estas reivindicaciones son los millones de ciudadanos y ciudadanas 
que han dado sus votos a fuerzas como el PSOE, Izquierda Unida y 
buena parte de la llamada izquierda nacionalista, además de todos 
aquellos que se abstienen por la izquierda, asqueados por la falta de 
opciones claras y valientes. Nuestro reto es este: coordinar política 
y socialmente a toda esta masa de votantes. Y son miles los cuadros 
sociales, políticos y sindicales que ansían que esa coordinación tome 
cuerpo. ¿Qué lo impide entonces?
Quienes formamos parte de asociaciones, partidos o sindicatos 
tenemos la obligación de estar a la altura de este reto. Todas las 
luchas sociales, sectoriales que pugnan por defender lo público, 
el laicismo, las libertades, los derechos sociales, el trabajo, todas 
ellas, combinadas, llevan en su seno un proyecto conjunto que se 
llama República. La República es una necesidad; es vital superar las 
derrotas y renuncias que nos han llevado a esta postración. Debemos 
luchar por lograr una República republicana, democrática y 
popular, que asegure las libertades y los derechos sociales y políticos 
irrenunciables. En pleno siglo XXI, con una crisis sistémica global 
y un capitalismo depredador desatado y salvaje, es necesario 

14 de Abr i l  de 2010: ¡Es  hora de ac tuar ! 
LA REPÚBLICA SE  ABRE PASO

Plataforma Estatal de Ciudadanos por la República
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tener algunas cosas claras. Republicanismo y liberalismo no 
son sinónimos, el liberalismo se está revelando como un enemigo 
despiadado de los derechos humanos integrales, dispuesto a sacrificar 
la democracia y las libertades.
Hemos de superar los errores del pasado. Es fundamental extender 
la idea de que las oligarquías que se benefician con la crisis, no 
tienen ningún problema en proletarizar a nuestra endeble clase 
media y en reducir a la pobreza y a la marginalidad social y política 
a buena parte de la población. La crisis ecológica y ambiental está 
empezando a hacerse patente, e impedirá una recuperación basada 
en el crecimiento; la solución prevista es forzar la exclusión social 
masiva y preservar los privilegios de los elegidos. Frente a este 
programa de nuevo darwinismo social, la izquierda oficial no tiene 
respuestas, nacieron de los equilibrios de la guerra fría y ahora, 
la nueva derecha les ha rescindido el contrato, aunque fingen no 
haberse enterado. Los viejos aparatos de partido y sindicato que no 
sepan hoy estar en su sitio deberán ser barridos del mapa político. Es 
ya una cuestión de supervivencia, de autodefensa de los trabajadores 
y las clases populares.
Es impresentable que los diputados y concejales de la izquierda no 
encabecen las luchas sociales, ni las trasladen a las instituciones. 
Quienes apoyaron a Esperanza Aguirre en Caja Madrid, apoyaron 
las leyes cortafuegos de la memoria republicana, practican o callan 
sobre las privatizaciones y la corrupción en sus ayuntamientos, o 
quienes hoy intenten frenar la reconstrucción de la izquierda en 
clave republicana deben saber que no son referentes ya de nadie y 
van a ser barridos por los hechos.
El muro de silencio y olvido construido por la Transición no 
aniquiló las esperanzas, las ha acumulado y la presión es tan grande 
que ese muro está reventando. Está empezando a producirse la 
convergencia política de personas y militantes de la república, de 
la memoria, del laicismo, de la defensa de la salud y la educación 
pública, del mundo del trabajo, de la solidaridad internacional, del 
antifascismo. Una convergencia basada en la convicción íntima de 
que estas luchas están unidas y se llaman República.
Los republicanos tenemos que estar dispuestos a dar un paso 
al frente. Al frente oligárquico que dicta la destrucción de la 
democracia, libertades y derechos ante la impotencia suicida 
de la izquierda oficial, debemos oponer un frente popular. Es 
preciso, vital, imprescindible, construir ese frente. En las próximas 
elecciones deberán concurrir candidaturas republicanas con un 
programa claro y valiente. Os llamamos a todos y todas. Ateneos, 
asociaciones, partidos, ciudadanos y ciudadanas, no es cuestión de 
sumar siglas sino voluntades. Entremos en contacto, organicémonos, 
establezcamos lazos de unidad basados en la confianza de los que 
han luchado juntos y se conocen y respetan. Ante las amenazas que 
hay ante nosotros debemos tener amplitud de miras y saber buscar 
lo que nos une.
La República no vendrá, hay que salir a buscarla, no es tarea de unos 
pocos elegidos, sino una construcción colectiva, donde la coherencia, 
la integridad y la virtud son necesarias, en la que la CLARIDAD es 
la base para la UNIDAD, y la FIRMEZA condición básica.
Por la República, en defensa de las libertades y los derechos 

sociales
¡¡Basta de agresiones al trabajo, la educación y la salud, 

contra las privatizaciones!!
POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IZQUIERDA y la 

denuncia pública de la Transición
Contra la impunidad del franquismo y sus crímenes...

Confluyamos en candidaturas republicanas unitarias en las 
próximas elecciones municipales

En este Abril de 2010 más que nunca... ¡VIVA LA REPÚBLICA!

14 de Abril de 2010: ¡Es hora de actuar! 
LA REPUBLICA SE ABRE PASO
viene de página 4 Histórica, que nadie intentó defender y ni siquiera 

justificar a estas alturas, denunciando con mensajes coreados, 
y agitar de pancartas alusivas, la escandalosa IMPUNIDAD 
que todos los gobiernos habidos desde 1975 hasta el día 
de hoy, han venido construyendo para blindar la Ley de 
Amnistía de 1977.

El esfuerzo desplegado por partidos políticos y sindicatos 
mayoritarios, institucional o circunstancialmente aliados del 
Gobierno, movidos por intereses propios, ha sido superado 
por la dinámica de una conciencia social, que va más allá 
de los propósitos de los convocantes, dejando en evidencia 
la complicidad que algunas de estas organizaciones en el 
sostenimiento de la impunidad, elaborando o justificando la 
Ley de la Memoria Histórica.

Mil  murcianos clamaron por abrir nuevas vías de 
movilización popular, apoyando iniciativas resueltas y 
exigiendo un completo cambio de rumbo al Gobierno y a 
los dirigentes de los partidos y sindicatos que lo apoyan, no 
dando credibilidad a las hipócritas lamentaciones de algunos 
por las consecuencias, y en su lugar,  afrontando los retos del 
origen del problema: exigiendo la ilegalización jurídica del 
franquismo y la anulación de la Ley de Amnistía de 1977.
Galería Fotográfica

24 de abril, mil murcianos contra la impunidad de los 
crímenes franquistas
viene de página 3

Comunicado de la Asociación Republicana Irunesa “Nicolas 
Guerendiain” enviado a los medios de prensa tras haber sido 
arrancada la bandera republicana que se izó durante los actos 
de celebración de la proclamación de la II Republica en Irun. Se 
ha vuelto a izar otra bandera tricolor en el lugar donde ha sido 
arrancada.Gora III. Errepublika!!
El día 11de abril, al igual que años anteriores la Asociación Republicana 

Irunesa “Nicolás Guerendiain” organizó unos actos como celebración de la 
proclamación de la II Republica, entre los que estaba incluída la izada de la 
bandera republicana. Este año, debido a las obras de la plaza de San Juan, 
se ha realizado en la entrada del parque de la Sargia.
Esta misma noche, la bandera ha sido arrancada del mástil por lo que desde 

nuestra asociación queremos exponer lo siguiente: en principio “queremos” 
pensar que quien la ha arrancado es alguien que quiere colocarla en algún 
lugar más visible el 14 de abril. Le agradeceríamos nos lo comunicase para 
que sacáramos alguna foto y la recuperásemos para el año que viene.
También existe la posibilidad de que quien lo haya hecho no sepa el 

significado de esos colores, los miles de personas de Euskal Herria y del 
resto del estado  que murieron por ella. Los miles que siguen enterrados 
en las cunetas en fosas comunes, los que sufrieron cárcel y tortura. Un 
ejemplo claro lo tenemos en los fusilados en Pikoketa el 11 de agosto de 
1936. En los miles de ciudadanos de Irun que tuvieron que exiliarse por ser 
leales a un sistema de gobierno elegido en las urnas. Un régimen con una 
constitución que hacía libres a sus ciudadanos y a sus pueblos. Podríamos 
decir mucho mas y querríamos explicarle a quien haya cogido significado, 
su historia y sus valores. Le animamos a pasarse por el local y charlar un 
rato.
Por últimos existe otra posibilidad y es que quienes lo han hecho sean 

los mismos que nos vienen atacando sistemáticamente con símbolos 
y expresiones nazis cuando realizamos alguna actividad. A esta gente lo 
único que se le puede decir es que por mucho que ataquen los símbolos, 
los sentimientos y la lucha por la republica es mucho más fuerte y no la 
podrán eliminar. Decirles que seguiremos adelante cada vez con más fuerza 
hasta conseguir echar de este pueblo a un régimen impuesto por Franco y 
volver a instaurar en este  pueblo lo que por derecho es suyo.

Animamos este 14 de abril a colocar las banderas tricolores  en los balcones 
y a gritar más fuerte que nunca Viva la República Gora III. Errepublika

Comunicado de la Asociación Republicana Irunesa

http://ciudadanosporlarepublica.info/multimedia/galeria-de-imagenes/view/68.html
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La ley de amnistía de 1977: 
Un amargo fruto, producto del “consenso” con los franquistas 
durante la transición lampedusiana(*)
Sil del Rio - Agrupación Republicana de Coslada

El procesamiento al juez Garzón por su 
decisión de investigar las crímenes  bajo la 
dictadura franquista, dando así la razón a las 
acusaciones de “prevaricación” presentadas 
por los  herederos falangistas  y los fascistas 
de manos “limpias”, ha traído a la palestra, 
el debate sobre la “transición política” y , 
más concretamente, la significación de la 
Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977.

Un repaso de la misma y del contexto en el 
que se aprobó viene a recordarnos de nuevo 
el carácter fraudulento y lampedusiano* del 
“cambio” producto  de una “reconciliación 
nacional”  entre Carrillistas y fascistas 
reciclados a “demócratas de ultima hora”, 
que equiparó a víctimas y verdugos del 
franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad 
el primer “consenso” de la transición, el 
del olvido y el perdón sobre el pasado de 
forma, además, completamente contraria a 
los intereses del pueblo e injusta para los 
miles personas asesinadas  y represaliadas 
por el franquismo: así, si bien por un lado 
gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados 
“todos los actos de intencionalidad 
política, cualquiera que fuese su resultado, 
implicados como delitos y faltas realizados 
con anterioridad al día 15 de diciembre de 
1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de 
Reforma Política de Suárez, entronizada así 
como el punto de partida del “cambio” de 
régimen), en el artículo 2 e) se consideraba 
comprendidos en la amnistía “los delitos 
y faltas que pudieran haber cometido las 
autoridades, funcionarios y agentes de 
orden público, con motivo u ocasión de 
la investigación y persecución de los actos 
incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos 
cometidos por los funcionarios y agentes 
del orden público contra el ejercicio de los 
derechos de las personas”. Se consagró de 
esta forma la eterna impunidad total de la 
dictadura y de sus crímenes a cambio de 
una amnistía parcial para quienes habían 
luchado contra el franquismo  en los últimos 
años de  la dictadura, pero sin mencionar  
para nada a los asesinados por Franco por 
luchar por la democracia(Cristino García,  
Grimau ,Cipriano Martos, José Humberto 
Baena, Ramón García Sanz, Sánchez Bravo 
y muchos otos miles condenados en juicios 
falsas que fueron simplemente olvidados y 
en algunos casos vilmente vilipendiados por 
Santiago Carrillo y cia. haciendo coro con el 
franquismo)

Porque es cierto que se consiguió que 
pudieran salir de la cárcel un buen número de 
presos y presas antes de la fecha mencionada 
(pero ya no quienes los hubieran hecho 
entre la misma y el 15 de junio de 1977), 
que volvieran otras exiliadas o deportadas 
a terceros países y que se adoptara una 
amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró 
la amnistía para los militares republicanos, 
los de la UMD y de las organizaciones 
antifranquistas de soldados que se habían 
extendido en los últimos años y tampoco 
se incluyó a las personas condenadas por 
adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y 
homosexualidad. Han hecho falta más de 30 
años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto 
final”, de olvido y perdón completamente 
injusta, ya que, equiparando a vencedores 
y vencidos de la guerra civil y a franquistas 
y antifranquistas, permitió la supervivencia 
de un aparato represivo que se ha ido 
reproduciendo hasta nuestros días y 
continúa especialmente presente en el poder 
judicial, como estamos comprobando y han 
corroborado buenos conocedores del medio, 
entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos 
recientes como los de Alfredo Grimaldos 
y Mariano Sánchez Soler han venido a 
rememorar también que los meses y años 
posteriores a esa Ley fueron todo menos 
“pacíficos” con centenares de muertos en 
las calles,cuando luchaban por sacar de las 
cárceles a centenares de antifascistas presos .

Según recuerdan algunos historiadores 
posteriormente, ese pacto chanchullo entre 

carrillistas  y franquistas “evolucionados”  
había sido ya diseñado desde una reunión 
el 11 de enero de 1977 entre los principales 
representantes de la “oposición democrática 
antifranquista” (léase Carrillo F. Gonzales 
etc.) y el propio Suárez. Antes, pues, de 
someter a prueba hasta qué punto se podía 
modificar la relación de fuerzas en unos 
meses que fueron decisivos, Los Carrillistas 
estaban desbocados  a ponerse en manos  de 
la Oligarquía franquista y   mostraban ya 
su disposición a hacer tabla rasa del pasado 
y a renunciar a reivindicar justicia por los 
crímenes de la guerra civil y la dictadura. 
Y, en efecto, pese a que los resultados de las 
elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de 
las previsiones de los reformistas franquistas, 
y salvo excepciones en el Congreso y  en el 
Senado, todos los demás grupos mostraron 
su voluntad de alcanzar una “amnistía de 
todos y para todos”. En la proposición del 
grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba 
la necesidad de “superar definitivamente 
la división de los ciudadanos españoles en 
vencedores y vencidos de la guerra civil”. 
Los nacionalistas del PNV y los pujolistas 
catalanes pidieron afrontar la nueva etapa 
“con olvido y superación de todo agravio 
pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. 
Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría 
reticencias que se irían suavizando hasta 
llevarle a no votar en contra de la Ley. 
Durante ese debate el PCE mostró, además, 
su protagonismo reivindicando su política 
de “reconciliación nacional” adoptada en 
1956 y apostando abiertamente por pasa a página 7
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el olvido y el perdón, llegando el 
entonces Secretario General de ese partido, 
Santiago Carrillo, a declarar en un mitin: 
“Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra 
civil de una vez para siempre” (El País, 
2/10/1977).

Esta claudicación del PCE durante la 
“transición”  y antes ha dejado por desgracia 
para el movimiento obrero y popular  una 
pesada losa sobre sus hombros de manera 
que muchos honrados militantes obreros no 
entienden donde están los principios y donde 
están los elementos negociables.Se claudicó 
de todo: se claudico de la República y de sus 
símbolos, se claudicó de la lucha sindical y 
sobre todo sw claudico de revindicar la lucha 
de todos los antifascistas asesinados por el 
franquismo .Un crimen más de Carrillo y sus 
adatares, a  el que de todo le importa un bledo 
y el que dice que la izquierda está hecha una 
braga (según sus propias declaraciones este 
mes de Abril). A que grado de degeneración 
y cinismo ha llegado este individuo, para 
decir que la consigna “España mañana será 
republicana”,es correcta ,pero que sea para 
mañana.¿ Pretende esta momia viviente 
prestar sus últimos servicios a la monarquía 
continuista del franquismo?.Poco da de 
si la cosa a estas alturas. Sr. Carrillo usted 
pasará a la historia como uno de los 
mayores traidores a la causa del comunismo 
y los intereses del pueblo español. Ya nos ha 
dicho, que eso le importa un bledo, pero por 
decir que no quede, digo yo tambien.

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno 

de los frutos más amargos de la transición –y 
de la política de “reconciliación nacional”— 
que, como hemos visto, sigue gozando 
de buena salud y todavía se utiliza para 
impedir que crímenes de lesa humanidad 
imprescriptibles puedan juzgarse hoy.

A pesar de todo lo ocurrido, la lucha 
republicana y antifascista arrecia y se 
fortalece. Se desarrolla  la unidad entre los 
grupos republicanos tanto ideológicamente 
como orgánicamente. Afortunadamente 
para la causa popular, en el  seno del propio 
PCE muchos antiguos, pero sobre todo 
jóvenes han vuelto a levantar la bandera de 
la lucha republicana arriada por Carrillo, 
lo cual es también un gran motivo de 
esperanza para los pueblos de España. Una 
muestra palpable de esto es el comunicado 
conjunto para este 14/04/2010 Abril de 
dos organizaciones republicanas de ámbito 
estatal La Plataforma de Ciudadanos por 
la República  y La Unidad Cívica por la 
República.

¡Respondamos  a las agresiones del 
Fascismo!

¡Movilicémonos contra el proceso a 
Garzón!

(*)Lampedusiana . Hace referencia a la novela El 
Gatopardo del escritor italiano G. T. Lampedusa. 
En dicha novela se narra los retoque de fabada 
que dieron al sistema feudal en esa zona de Italia 
los nobles terratenientes, para no cambiar nada 
esencial en el sistema  de dominación de clase.

La ley de amnistía de 1977: 
Un amargo fruto, producto del “consenso” con los franquistas durante 
la transición lampedusiana(*)
viene de página 6

LECTURAS 
RECOMENDADAS
Si estás conectado a internet pincha 

sobre el libro para obtener mas 
información

Reunidos los componentes del Foro 
por la Memoria del Valle del Tiétar y de 
La Vera, para preparar, con anterioridad, 
el trabajo de exhumación que se llevaría 
a cabo el sábado 27 de marzo, nos visitó 
por sorpresa el alcalde de Candeleda 
(Ávila) coaccionándonos diciendo que el 
dueño de la finca, donde se iba a realizar 
la exhumación, le había comunicado 
que si se llevaba a cabo tenía que ser sin 
ningún tipo de manifestación política, ni 
presencia de la bandera republicana.

Los componentes del Foro y los 
arqueólogos se avinieron a exhumarlos 
si se permitía las banderas republicanas 
fuera de la finca, pero aún así la semilla 
fascista quedó sembrada porque el sábado 
27 no aparecieron los arqueólogos y 

la exhumación no se pudo realizar. 
Tendremos que tomar las medidas 
legales necesarias para poderla realizar: 
expropiación forzosa temporal de la 
finca.

Parecida situación se nos dio el día 29 
de marzo en Rocastaños, en La Vera. Esta 
vez fue la esposa del dueño de la finca la 
que nos lo impidió, amenazándonos con 
echarnos encima a la Guardia Civil. Todo 
esto después de que el marido nos diera el 
visto bueno y nos dijera que se personaría 
en el lugar, cosa que no hizo. Visto lo 
cual, acudiremos, otra vez, a las medidas 
legales para así poder dar digna sepultura 
y rescatar los cuerpos y los ideales de 
libertad, democracia y republicanos de 
los compañeros que tan vilmente fueron 
asesinados.

Valle del Tiétar (Ávila): Exhumación, frustrada, 
de la Cuesta del Avión y Rocastaños
José Verdesoto

http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/921-novedad-editorial-qapuntes-historicos-sobre-la-rusia-sovietica-1917-1945.html
http://www.ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/900-nuevo-libro-de-vazquez-de-sola.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/memoria-historica/734-se-ha-editado-la-flota-es-roja-de-d-sueiro.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/772-cultura-despues-de-ratzinger-ique.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/convocatorias/8-estado-espanol/620-coslada-presentacion-del-libro-qesperanza-aguirre-la-lideresaq.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/558-estudios-republicanos-contribucion-a-la-filosofia-politica-y-juridica.html
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Por sus vidas, no lo olviden
Benjamín Lajo Cosido (memorialista)   

La Burguesía, dijo el revolucionario 
Buenaventura Durruti en una 
entrevista realizada por el periodista 
canadiense del periódico Toronto, 
Van Passen, en el verano de 1936, si 
es necesario, se abrazará al fascismo 
antes de abandonar sus privilegios. Y 
así fue.

Era consciente de que eso es lo 
que ocurriría al finalizar la Guerra 
Civil. Incluso aquellos burgueses que 
dudaron al comenzar el conflicto y 
parecían estar dispuestos a mantener 
su lealtad al legítimo gobierno 
republicano, fueron desertando 
de sus principios y decidieron 
dar su apoyo a los militares 
golpistas sublevados: bien como 
comprometidos quintacolumnistas 
en las retaguardias republicanas o 
bien pasándose directamente a sus 
zonas ocupadas.

Setenta años después, tras cuarenta 
años de dictadura franquista y 
treinta de una democracia que ha 
sido desde La Transición un fiasco, 
que nos hemos creído, más por 
ganas, que por real. Los nostálgicos 
de aquellos tenebrosos años del 
franquismo han aleccionado bien a 
sus descendientes en lo referente a 
su intolerante memoria, algo que no 

hicieron los perdedores “porque aún 
no estábamos preparados”. No me 
sorprende, pues en unión y lealtad 
se han mantenido firmes y rectos, 
como les gusta aparentar, aunque, 
acorralados por sus corruptelas 
y amparados en la desidia o el 
conformismo (que son parientes) 
de un sistema nada convincente y 
conveniente con sus abusos. Han 
decido quitarse la máscara que cubría 
su verdadero rostro y dar un paso 
más tachando de “guerracivilista” 
a todo hijo viviente que se atreva a 
frenar o ponga en entredicho lo que 
son. ¿Y qué son? Se preguntarán los 
que sigan leyendo estas palabras que 
me gustaría no haber escrito ya que 
eso me demuestra que una vez más 
los poderosos, los peces grandes, se 
comen a los pequeños; a los parias 
que nos negamos ser dominados por 
su mafioso poder. A ser su cebo, por 
una incomprensible aunque latente 
indecisión.

Oír a Mariano Rajoy, Esperanza 
Aguirre, María de Cospedal y a toda 
esa tropa que huele a José María Aznar 
y a Manuel Fraga, de Democracia, 
Justicia, Sentido Común, es cuando 
menos, un insulto. Un escupitajo en 
la cara, a las víctimas de los pasa a página 9

Crónica do
14 de abril 
en Vilagarcía 

Amplio eco tivo na prensa e no 
conxunto da opinión pública as 
actividades celebradas pola nosa 
organización con motivo do 14 de 
Abril.

A caravana de coches do mesmo 
día catorce reuniú a un bó número 
de vehículos cheos de ocupantes 
que durante máis dunha hora 
percorreron as rúas da cidade 
engalanados todos coa "orgullosa 
bandeira tricolor", como ben recollía 
unha crónica periodística local. 
Moitas foron as mostras de afecto e 
aplauso por parte dos transeúntes; 
tamén escoitamos mostras de odio 
por parte dos fachas de sempre. 

O día 16 convocamos unha 
concentración ás 8 da tarde diante 
no momumento ás víctimas do 
franquismo no Parque Miguel 
Hernández, asistindo perto dun 
centenar de persoas. AdemáIs de 
Ramón Bueno e Fajardo, tomóu a 
palabra o fillo do último alcalde 
republicano de Vilanova e o secretrº 
de CC.OO. na comarca. Todos 
eles se reafirmaron na homenaxe 
ás víctimas do franquismo, no 
rexeito ao procesamento do xuiz 
Garzón por investigar eses crimenes, 
e na necesidade de loitar pola 
III República para de verdade 
conquistar e consolidar os dereitos 
laboráis e sociáis e as libertades dos 
traballadores.
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demócratas y de sus familias; 
que cuando tratan de recuperar los 
restos de los suyos enterrados en 
fosas comunes y reclaman la revisión 
de sus casos Sumarísimos, como si 
despertar esa memoria silenciada 
fuera en sí un ataque a valores que 
no dudan en utilizar, pero en los que 
no creen ni han defendido jamás.

El problema que, personalmente, 
veo en este enquistado asunto, es 
que a los que correspondía defender 
la libertad y recordar al incipiente 
futuro tras la muerte del dictador, 
que sus vidas fueron presas del miedo 
y la injusticia durante cuarenta 
años hasta que nos sangrasen los 
oídos, no lo hicieron o lo hicieron 
mal. Guardaron silencio para no 
tener que recordar su triste pasado, 
pensando que iba a ser mejor 
olvidarlo. Pues vaya tino. Mientras, 
la derecha reaccionaria, amamantó a 
sus cachorros con la leche del veneno 
necesario para criar a sus retoños a 
la espera de tiempos mejores. Y han 
llegado. 

La crisis y los escándalos 
financieros (la segunda cosa propició 
la otra) han sido el punto de ignición 
para que nos mostraran de qué pasta 
(gansa) están hechos. Nos hablan de 
soluciones siendo ellos el problema. 
Dicen que son víctimas actuando de 
verdugos. Muy atentos ellos porque 
en sus listas negras no falte ningún 
Rojo. Es decir, todos los que somos 
de otro palo que no es el suyo. 
No comprenden más ideologías y 
sistemas que el propio: Uno, puro, 
duro y recto; eso sí, de cara a la 
galería, que ellos saben rogar a dios 
blandiendo un mazo.

Su delirio es patente cuando 
arremeten contra fiscales, policías 
judiciales y jueces, hacia gran parte 
de la sociedad, hasta conseguir que 
uno de ellos se atreve a pedirles que 
rindan cuentas por los crímenes y 
torturas que infligieron en el pasado 
sus padres y sus abuelos, cuando se 

sienten abrumados por las manchas 
que no pueden lavar ni vergüenzas 
que no es posible esconder. Sus 
actividades especuladoras han 
hecho santo al mismo Alcapone. 
Llenando de ladrillos nuestros 
parajes, depredando por conseguir 
suelo a todo lo que se deje devorar. 
Continúan hipnotizando a la masa 
con conspiraciones y manipulaciones 
amnésicas que abonan con sus 
perversas intenciones de perpetuar 
su hegemonía social a cualquier 
precio. Son linces en comprar 
voluntades, como lo son vendiendo 
urbanizaciones con campos de golf, 
cuyo suelo previamente, ha sido 
concedido por sus correligionarios 
de partido a precio de amigos en los 
ayuntamientos donde gobiernan. 
Casos como los de Valencia, Madrid, 
Castellón o Mallorca, por citar los 
más importantes dada su repercusión 
mediática (que esa es otra) son el 
prototipo de los burgueses a los que 
alude Durruti visionariamente al 
iniciar este escrito. Sus descendientes 
naturales...

Una pregunta que me hago 
constantemente, sus abuelos 
tradicionalistas, ¿también jugaban al 
golf? A que no. Estaban demasiado 
ocupados en firmar sentencias de 
muerte y encarcelando a los vencidos. 
A los desafectos del gran Movimiento 
Nacional. 

A los que resistieron y por ello 
pagaron con sus vidas y con las de 
su porvenir. En mí periferia, agudizo 
mis oídos más que nunca a la espera 
de que una traca, y no de fiesta, me 
despierte. Porque quien ha probado 
la democracia, aunque sea de baja 
intensidad, sabe que la esclavitud 
perjudica al estómago y provoca 
úlcera gástrica. 

Que mata. 

Y también sé, que defender la 
libertad, espanta al miedo y nos hace 
fuertes.

Por sus vidas, no lo olviden
viene de página 8

Villalar 
de los 
Comuneros 
23 de Abril, Redacción. El buen 
tiempo acompañó a todas las personas 
que se acercaron a Villalar. No menos 
de 30.000 pudieron disfrutar de una 
fiesta esencialmente popular y con 
un importante contenido político, 
en la que, año tras año, tiene mayor 
presencia la bandera republicana. 

Entre las decenas de puestos y casetas 
de organizaciones de izquierda, 
sociales, sindicales y políticas, estaban 
los de los compañeros de la Plataforma 
de Ciudadanos por la República y 
del MUP-R, de Arévalo, algunos de 
cuyos integrantes acompañaron a los 
trabajadores de Nissan de Ávila en 
sus reivindicaciones.

¡Viva Villalar popular!
¡Viva Villalar tricolor!



El Republicano Marzo 2010, pág. 10

Finaliza la Senda del Poeta del Pueblo, 
comunista y republicano, 
Miguel Hernández

Más de 4000 senderistas han 
partipado este año en la Senda del 
Poeta. Concluyeron el domingo 
19 de abril por la tarde ante la 
tumba de Miguel Hernández, 
en el cementerio de Alicante. El 
recorrido, iniciado el pasado viernes 
en Orihuela, se ha prolongado 
durante tres días, a lo largo de los 
cuales los participantes, que habían 
iniciado el recorrido procedentes 
de diversos puntos de la geografía 
española, han hecho a pie 72 
kilómetros. Una senda que pasa 
por las poblaciones que marcaron 
la vida de Miguel Hernández y 
que ha tenido un carácter especial 
al conmemorarse este año el 
centenario del nacimiento del poeta. 
Durante todo el recorrido se han 
dejado ver las banderas republicanas, 
en reivindicación d ela memoria del 
Poeta del Pueblo.

En la última etapa los 
participantes, tras dormir el sábado 
en Elche, se trasladaron hasta la 
pedanía de El Rebolledo, donde a 
mediodía celebraron una comida 
y degustaron una paella gigante. 
Con posterioridad los senderistas 
se desplazaron hasta el cementerio 
de Alicante donde, a la 17.30 horas, 
rindieron su último homenaje al 
poeta oriolano.

Un acto en el que ondearon una 
vez más las banderas republicanas 
y supuso el final de la Senda del 
Poeta. En su lápida sobre la que 
los seguidores del poeta habían 
puesto con anterioridad ramos de 
flores y en la que, junto al pequeño 
monolito de mármol en el que se 
puede leer el poema «Aunque bajo 
la tierra mi amante cuerpo esté, 
escríbeme a la tierra, que yo te 

escribiré», destacaba un recipiente 
de cristal en cuyo interior había una 
cebolla. Una clara referencia a uno 
de los poemas más tristes de Miguel 
Hernández, las Nanas de la cebolla, 
escritas en la cárcel y dedicada a 
su hijo tras recibir una carta de su 
mujer, Josefina Manresa, en la que le 
decía que no comía más que pan y 
cebolla.

Durante el acto de homenaje 
intervino un senderista de 
Guadalajara, Paulino Aparicio, que 
leyó un poema del El rayo que no 
cesa y titulado Como el toro he 
nacido para el luto, que arrancó los 
aplauso de los asistentes.

Especialmente emotiva fue la 
intervención del escritor alicantino 
José Luis Ferris, que recibió a los 
senderistas diciéndoles «habéis 
llegado a la meta, habéis alcanzado 
el alma de Miguel, compartís ya el 
mismo aire, el mismo sueño de uno 
de los más altos poetas de nuestra 
literatura», para a continuación 
relatar los instantes posteriores a 
la muerte de Miguel Hernández, 
el día 28 de marzo de 1942, y su 
posterior traslado al cementerio de 
Alicante, donde tuvo que esperar 
hasta el día siguiente para recibir 
sepultura en el nicho 1009. Ferris 
supo relatar con emoción aquellos 
instantes «que ninguno de vosotros 
ha querido o ha sabido olvidar. 
Los poetas mueren pero dejan una 
senda abierta para que los hombres, 
las mujeres, la humanidad entera 
la recorra. Vosotros habéis andado, 
moral y físicamente esa senda, y el 
poeta lo sabe desde ese lugar donde 
su amante cuerpo sueña y yace».

Galeria de fotos

“ALBA DE HACHAS”

Amanecen las hachas en bandadas
como ganaderías voladoras

de laboriosas grullas combatientes.
Las alas son relámpagos cuajados,

las plumas puños, muertes las canciones,
el aire en que se apoyan para el vuelo

brazos que gesticulan como rayos.
Amanecen las hachas destruyendo y 

cantando.
Se cubren las cabezas de peligros

y amenazas mortales:
temen los asesinos que preservan cañones.

Los órganos se callan a torrentes
y Dios desaparece del sagrario
envuelto en telarañas seculares.

Vuela un presentimiento de heridas sobre 
todos,

llega una tempestad atronadora
de ceños como yugos peligrosos,

se aproximan miradas catastróficas,
pies desbocados, manos encrespadas,
hachas amanecidas goteando relente.
Vienen talando, golpeando, ansiando.

Asustan corazones de rapiña,
ahuyentan cuervos de podrido vuelo,

y el ruido de sus bruscos aletazos
hace palidecer al mismo oro.

Donde posan su vuelo revientan sangre y 
savia

como densas bebidas animales,
donde canta su ira alza espanto
su cabello de pronto encanecido,
donde sus picotazos se encarnizan

se apagan corazones como brasas echadas 
en un pozo.

Donde su dentadura dura muerde
hay grandes cataclismos de todas las 

especies.
Ferozmente risueñas, entre manos
igual que remos, hachas iracundas,

voces de un solo hachazo,
truenos de un seco y único bramido
y relámpagos de hojas repentinas,

talan las hachas bosques y conventos,
tumban las hachas troncos y palacios
que tiene por entraña carcoma y yesca 

estéril,
y caen brazos y ramas confundidos,
nidadas, sombras, pomas y cabezas
en un derrumbamiento babilónico.

Amanecen las hachas crispadas, vengativas.
Sacuden las serpientes su látigo asustado

de su expresión mortal de rayo rudo.
Con nuestra catadura de hachas nuevas,

¡a las aladas hachas, compañeros,
sobre los viejos troncos carcomidos!

Que nos teman, que se echen al cuello las 
raíces

y se ahorquen, que vamos, que venimos,
jornaleros del árbol, leñadores.

(Redacción de  Alicante)   

http://ciudadanosporlarepublica.info/multimedia/galeria-de-imagenes/view/66.html
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La Cultura y el Movimiento Republicano 
se conjuran para impulsar un gran
SÍ a la República
Iñaki Anasagasti (Senador) 

Ayer sábado 17 de abril se celebró 
en Madrid la primera Asamblea en 
defensa de la Cultura, el Progreso y la 
Unidad del Movimiento Republicano 
convocada por la Plataforma 
“Cultura, Progreso y República”, 
que contó la participación de unas 
doscientas personas procedentes 
de la cultura, así como de distintas 
organizaciones republicanas y 
ciudadanos a título particular que 
quisieron sumarse a la iniciativa.

Durante la presentación del acto se 
aclaró que la iniciativa “no pretende 
crear ningún partido político, 
ni tampoco suplantar a ninguna 
organización, colectivo, partido ni 
coordinadora ya existente”, y por 
el contrario se intentarán establecer 
“los puentes necesarios entre gentes 
de todas las organizaciones, de la 
cultura así como con la ciudadanía 
en general, para buscar los puntos 
en común con el fin de generar un 
gran movimiento cultural y popular 
a favor de la República que impregne 
todos los ámbitos de la sociedad: 
la cultura, el arte, la universidad, el 
mundo jurídico, sindical, etc…”.

“Se pretende recuperar el espíritu y 
a la cultura de la unidad, y situar a la 
propia cultura como eje vertebrador 
de éste movimiento, con el objetivo 
de conquistar la hegemonía cultural 
como primer paso para lograr la 
hegemonía política de las ideas 
republicanas”, señalaron.

“En definitiva se pretende hacer 
sonar un gran SI A LA REPÚBLICA 
como en su día hubo un NO A LA 
GUERRA, que se escuche en todos 
los rincones de este país, incluso que 
se escuche a nivel internacional”.

La Asamblea estuvo presentada por 

Javier Parra, Vicente Cuesta, Carmen 
Lamarca, Rodolfo Ruiz, Julio Castro, 
Rocio Mostaza y Victoria Herrera, y 
contó con la participación y adhesión 
de colectivos como Unidad Cívica 
por la República y Ciudadanos 
por la República, o Gane la 3ª 
República, la iniciativa solidaria 
con los republicanos detenidos y 
encausados por ondear la bandera 
republicana al paso de los príncipes. 
Al acto también se sumaron distintas 
organizaciones políticas como IU 
Madrid, que se une así a otras como 
Izquierda Socialista de Albacete, 
Izquierda Republicana, EUPV o 
varias federaciones del PCE como la 
asturiana y la extremeña.

Entre los participantes, caras 
conocidas como los actores Guillermo 
Toledo o Enrique Simón, así como 
otros personajes de la cultura, la 
política y el movimiento republicano 
como Armando López Salinas, 
Agustín Moreno, Fran Perez, Pedro 
García Bilbao, Teodulfo Lagunero o 
Víctor Díaz Cardiel.

Enviaron saludos a la Asamblea 
por no poder asistir Miguel Riera 
(director del Viejo Topo), Felipe 
Alcaraz (Político), Iñaki Anasagasti 
(Senador), Rosa Regàs (escritora), 
Jordi Dauder (actor), José Antonio 
Labordeta (cantautor), Marga Sanz 
(Coordinadora de EUPV), Santiago 
Alba Rico (Filósofo), Antonio 
Romero (Coordinador de la Red de 
Municipios por la Tercera República) 
y Marcos Ana (poeta).

El acto de ayer fue el primer 
paso para el impulso de un gran 
movimiento cultural y popular 
unitario a favor de la República, y 
para lo cual decenas de personas se 

propusieron impregnar todos los 
ámbitos de la sociedad a través de la 
creación de distintas comisiones de 
trabajo dentro de la Plataforma, como 
son la de organización, comunicación 
y una comisión artística que integre 
a actores, músicos, realizadores, 
pintores, poetas, etc… que impulse 
la creación artística sobre la cuestión 
republicana, así como una serie 
de comisiones de elaboración que 
empieces a elaborar y a debatir 
los contenidos de un encuentro o 
congreso republicano a celebrar el 
próximo año.

Próximamente la web www.
cu l tu r ap rog re soy repub l i c a . e s 
permitirá la adhesión a las distintas 
comisiones y proporcionará los 
materiales necesarios para el impulso 
de la plataforma por toda España. 
De momento, decenas de personas se 
pusieron a disposición de las distintas 
comisiones de trabajo para empezar a 
trabajar para lograr los objetivos de 
la Plataforma.

Fuente: Blog de Iñaki Anasagasti

http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2010/04/la-cultura-y-el-movimiento-republicano-se-conjuran-para-impulsar-un-gran-si-a-la-rep%C3%BAblica.html
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Crónica del Sábado Republicano en Elx

 El pasado sábado 17 de abril 
varios colectivos de Elche (CGT - SEI - 
EUPV - MUP-R - Ateneo Republicano 
Nazario González Monteagudo - IR-
PV - Plataforma de Ciudadanos por 
la República -PCE (m-l) - JCE (m-l) 
- Movimiento por la Constituyente 
Popular - PCPE - Carrers del Món - PH 
y PCPV) nos unimos para reivindicar la 
República en varios actos a lo largo del 
día.

Por la mañana salimos en caravana 
por toda la ciudad quince coches con 
banderas republicanas y a ritmo del 
Himno de Riego recorrimos toda la 
ciudad. Finalizamos el recorrido en 
la Avinguda del País Valencià, y nos 
unimos al homenaje en el monumento 
a Julio María López Orozco extensivo 
a todos los republicanos que lucharon 
defendiendo la República, y que acabó 
con Vivas! a la República.

Por la tarde la concentracion 
republicana acabó convirtiéndose en 
manifestación: varios centenares de 
personas recorrimos las principales calles 
de Elche con banderas republicanas 
así como pancartas y banderas de las 
organizaciones convocantes, acabando 
en la Plaza del Conreso Eucarístico, 
donde se leyó el manifiesto unitario y 
se convocaron próximas movilizaciones 
contra la impunidad de los crímenes 
franquistas.

Sin República no hay democracia. 
Frente a la crisis, por los servicios 

públicos, por los derechos de los 
trabajadores, por la Memoria histórica, 
la libertad y la justicia

Este 14 de Abril, celebramos los 79 
años de la proclamación de la Segunda 
República, pero también que estamos 
más cerca de la Tercera. Sin duda, 
el régimen monárquico da cada vez 
más muestras de agotamiento y de su 
incapacidad para resolver los grandes 
problemas que padecen los pueblos de 
España: el millón de empleos destruidos 
sólo el año pasado, hasta llegar a los 
más de cuatro millones de parados 
actuales y el millón doscientas mil 
familias sin ingresos testimonian el 
auténtico valor de la falsa prosperidad 
que nos han querido vender en los 
últimos treinta años. Pero más sangrante 
aún es el intento de la oligarquía, 
ahora, de pretender hacernos pagar a 
los trabajadores el coste de décadas de 
especulación y de destrucción del tejido 
productivo: iniciativas antipopulares 
como los ataques a las pensiones, el 
anuncio de una nueva reforma laboral, 
la subida del IVA y la privatización 
más o menos encubierta de las últimas 
empresas públicas (Correos, RTVE) y de 
servicios públicos como la sanidad o, 
ahora, la FP, se combinan con medidas 
de «austeridad», con la desaparición 
del impuesto de Patrimonio y con la 
rebaja del impuesto de Sociedades y de 
los tramos superiores del IRPF, para 
dejar bien claro el rotundo carácter de 

clase del régimen del 78 y, por tanto, su 
incompatibilidad con los intereses de 
todos los que vivimos de nuestro trabajo.

En contraste con esto, parece 
que no hay crisis para llevar a cabo 
empresas militares como la ocupación 
de Afganistán (que ya nos costaba un 
millón de euros diarios antes del último 
incremento de tropas), en defensa de los 
intereses geoestratégicos de los EEUU. 
Tampoco para la Corona, que sigue 
negándose a publicar sus cuentas, aunque 
reciba casi 9 millones de euros anuales 
del presupuesto que todos pagamos con 
nuestro trabajo.

Resulta igualmente escandaloso que, 
en unos tiempos en los que las derechas 
no cesan de reclamar el endurecimiento 
del Código Penal, sigamos viendo a 
corruptos declarados campar a sus 
anchas por instituciones o televisiones, 
con el amparo de jueces amigos; o que ni 
uno solo de los grandes beneficiados por 
los pelotazos de los últimos años haya 
tenido que dar explicaciones siquiera, 
sino que incluso empresarios de la 
catadura de Díaz Ferrán siguen dando 
lecciones de economía a los españoles, 
quedan impunes por sus acciones e 
incluso reciben ayudas del Gobierno, 
mientras sus trabajadores llevan meses 
sin cobrar.

Pero ese carácter de clase de la 
monarquía se observa en otros muchos 
aspectos, así como su directa vinculación 
al franquismo del que procede. pasa a página 13



El Republicano Marzo 2010, pág. 13

Se trata de un régimen que, incapaz de condenar a la dictadura y sus 
atrocidades, ha eludido su propio papel a la hora de aclarar responsabilidades, 
de hacer justicia y de reparar a las víctimas del franquismo, como ha quedado 
patente con la claudicante “Ley de la Memoria Histórica”. Un régimen que impide 
llamar a los verdugos por su nombre, y que incluso persigue a quienes lo hacen, 
dando alas a fascistas como los de Falange y Manos Limpias para perpetuar la 
impunidad del franquismo y sus crímenes contra la Humanidad. Y que, en este 
centenario de Miguel Hernández, se permite distorsionar la vida de este poeta 
republicano, comunista, hasta el punto de pretender colocar como cabeza de los 
actos de homenaje al rey nombrado por su asesino, Franco.

Los que luchamos por la democracia, por un gobierno al servicio de la inmensa 
mayoría, por la República (que no es un mero cambio de régimen, sino que supone 
abrir paso a las más profundas aspiraciones de libertad, de paz y de justicia social) 
exigimos otra política. Exigimos que se garantice por encima de todo aquello que 
nos interesa a los trabajadores: la calidad y suficiencia de los servicios públicos, el 
empleo, las pensiones  el subsidio de desempleo… Pero no es posible un programa 
ambicioso de mejoras sociales sin asegurar mínimas conquistas políticas que 
garanticen un marco democrático de respeto a la soberanía popular.

Cada vez se hace más clara la necesidad de un cambio de régimen. La lucha por 
la República es más actual que nunca: nuestra conmemoración de la II República 
no es un acto nostálgico de recuerdo del pasado. Es un acto de lucha para el 
presente que se proyecta hacia un futuro preñado de promesas. Creemos que el 
mejor homenaje a los que dieron su vida por la causa de la legalidad democrática 
republicana es continuar con su lucha hasta la consecución de la III República. Una 
República del pueblo y para el pueblo. Enraizada en nuestra más sólida esperanza 
de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy siguen vigentes los valores y principios 
republicanos: la ética civil, la igualdad social, la fraternidad entre gentes y pueblos, 
la dignidad ciudadana y la libertad política.  Y nos es imposible avanzar hacia 
ellos sin acometer al mismo tiempo la superación del régimen monárquico que, 
al cabo de estos años, se ha mostrado como el principal obstáculo para romper 
definitivamente con el franquismo.

Así pues, ¡Viva la República!

CGT - SEI - EUPV - MUP-R - Ateneo Republicano Nazario González Monteagudo-
IR-PV - Plataforma de Ciudadanos por la República -PCE (m-l)-JCE (m-l) - 
Movimiento por la Constituyente Popular - PCPE-Carrers del Món - PH - PCPV

Galería de fotos
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Crónica del Sábado Republicano en Elx Segovia: 
ACTOS 14 DE 
ABRIL 

Organizadas por el Colectivo Republica-
no “Antonio Machado”, CC.OO.,  IU, 
PCE, Plataforma de Ciudadanos por la 
República y UJCE tuvieron lugar las 
Jornadas Republicanas bajo los lemas: 
“Reforma laboral para la Familia Real”, 
“Por la III República”.
Concentración. 14 de abril. Cerca de un 
centenar de personas se concentraron en la 
Plaza Mayor de Segovia.
Manifestación. 17 de abril. A pesar de la 
lluvia, unas 150 personas se manifestaron 
por las calles de Segovia hasta la Plaza Ma-
yor, que hizo un alto en el camino a la altura 
de la Placa-homenaje a los represaliados sego-
vianos por el franquismo condenándose el 
proceso contra Garzón pero también la Ley 
de Amnistía del 77 y la Transición “que no 
fue ni modélica, ni democrática, ni pacífica, 
en la que murieron de 1975 a 1981 más de 
100 personas a manos de la policía o de las 
hordas fascistas; una Transición que parió al 
Régimen que padecemos. No podemos hacer 
mejor homenaje que continuar su lucha. A 
por la Tercera”. Un “¡Viva la República!” fue 
coreado por todos los asistentes que puño en 
alto acompañaron la melodía del Himno de 
Riego entonada por un clarinete. Una vez 
en la Plaza Mayor se leyó un comunicado 
en que se denuncia la gestión de la crisis por 
el Gobierno de Zapatero y por el Estado a 
favor de los mismos que la han traído y en 
contra de las clases populares. Se proponía 
trabajar por un programa social y político 
que atendiera a las necesidades de las perso-
nas y distribuyese la riqueza, programa que 
exigía superar la monarquía y construir la 
III República. Las Jornadas concluyeron con 
una fiesta tricolor en el bar Delicatessen. 
En Cuellar (Segovia) la exposición “La II Re-
pública, esperanza de un pueblo” se pudo 
ver del 8 al 18 de abril. El día 9 tuvo lugar 
la charla “El derecho a la rememoración de 
las víctimas” a cargo del catedrático de His-
toria, Marcelino Flórez Miguel, y el día 16 la 
charla “La II República en Cuellar” a cargo 
del compañero e historiador Santiago Vega.

http://ciudadanosporlarepublica.info/multimedia/galeria-de-imagenes/view/65.html
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Sevilla: 
ACTOS 14 DE 
ABRIL 

El día 14 de abril se celebró en 
Sevilla un acto en conmemoración de 
la II República y por la memoria de los 
fusilados a manos de los fascistas en el 
cementerio de San Fernando de la capital. 
Allí se reunieron más de doscientas 
personas para rendir otro año más un 
homenaje a los luchadores y luchadoras 
que dieron su vida por mantenerse leales 
a la República.

Fue un acto emotivo promovido por 
la Plataforma Sevilla por la República que 
integran diversos colectivos políticos, 
sindicales y asociaciones de familiares de 
la ciudad hispalense.

En el acto se leyó un comunicado 
de los familiares de las víctimas y 
diversas personas portaban retratos de 
algunos de los asesinados, también hubo 
interpretación de himnos republicanos.

Acto seguido los convocantes 
continuaron la marcha hasta la muralla 
de la macarena, emplazamiento donde 
fueron fusilados hombres y mujeres a 
bocajarro, hoy en día se pueden observar 
en la muralla los restos de la metralla. 
Testigo mudo de la masacre en el barrio 
que llegó a considerarse en los inicios de 
la Guerra Civil como el Moscú Sevillano, 
debido a la gran combatividad de sus 
vecinos.

Este acto no es solo un acto de 
recuerdo, de memoria de la Segunda 
República, en la que un día como hoy le 
hacemos homenaje, sino que debe ser un 
acto más de lucha por la III República, 
condenando la Monarquía como sistema 
impuesto por el Franquismo como 
sistema desfasado y antidemocrático.

Huelva: Celebran el 
79 aniversario de la II 
República visitando fosas 
comunes 

En las aldeas iliplenses de Raboconejo 
y Caballón se ha celebrado este fin de 
semana un acto en conmemoración 
del 79 aniversario de la II República.
La jornada consistió en realizar un 
recorrido por las fosas comunes 
donde sepultaron a los 9 guerrilleros 
valverdeños que fueron fusilados 
después de ser detenidos en “la gran 
batida” de 1937.
El evento fue organizado por la 
Coordinadora Cuenca Minera de Río 
Tinto para la Memoria Histórica , el 
Foro Social de Valverde del Camino, 
La Plataforma Ciudadanos por la 
República y el Foro por Memoria 
de Huelva y consistió en realizar 
un recorrido por las fosas comunes 
donde sepultaron a los 9 guerrilleros 
valverdeños que fueron fusilados 
después de ser detenidos en “la gran 
batida” dada en marzo de 1937 por 
militares, falangistas y harkas en la 
zona, al mando del Teniente Briones. 
El cual tenía instalado su puesto de 
mando cerca del lugar, en la casa 
conocida como ‘casa Calero’
El acto se desarrolló con la 
exposición del relato de este triste 
suceso, y rendirles homenaje, ya que 

lo más probable es que formaran 
parte de las guerrillas antifascistas 
que se organizaron en la provincia de 
Huelva, y que nunca se rindieron al 
fascismo
También se exigió la anulación de la 
ley de amnistía de 1977, poniendo 
como ejemplo el procesamiento del 
juez Baltasar Garzón por parte del 
Tribunal Supremo, ya que utilizan 
como argumento que dicha ley 
imposibilita investigar los gravísimos 
crímenes del franquismo.
Galería de fotos
Fuente: Odiel Información

http://ciudadanosporlarepublica.info/multimedia/galeria-de-imagenes/view/67.html
http://www.gesticulando.com/index.asp#/odiel/provincia/index.asp?cpv=HyABJgF3SnQBWAFMZiQEAQ
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