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VIENE DE PRIMERA PÁGINA…
Las tropas adictas al Gobierno se hacen
dueños de la situación
Como decimos, a las nueve y medía cesó el
fuego y las tropas adictas al Gobierno se
hicieron pronto dueños de la situación.
Poco después comenzaron a llegar los primeros
heridos y prisioneros y hasta treinta camiones
y autobuses ocupados por los rebeldes.
En el interior de estos vehículos venían gran
número de fusiles y ametralladoras.

Llegada de las víctimas y de prisioneros
En la plaza del Instituto se congregó muchísimo
público a la llegada de los camiones de las
ambulancias sanitarias.
De ellas fueron bajados durante toda la
mañana, hasta 26 heridos, algunos de ellos
graves y entre éstos el propietario y conductor
del autobús que hace el servicio de viajeros
entre Jaca y Biescas.
Todos estos soldados eran de los Regimientos
sublevados y la mayoría de ellos sufren heridas
en los pies y piernas.
Las tropas adictas al Gobierno no tuvieron ni
un solo herido. También ingresó en el benéfico
establecimiento víctima del atropello de un
auto en el Coso, el popular «Palomares», cuyo
estado es de pronóstico reservado.
Las tristes escenas de la llegada de los heridos
arrancaban frases de conmiseración del
público, siendo muchos los que no podían
ocultar las lágrimas.
Los prisioneros ascienden a un centenar. Entre
aquéllos figuraban varios paisanos tocados con
capotes de soldados.
El paso de estos prisioneros fue presenciado
con gran emoción por numeroso público.

Paso de aeroplanos
Sobre Huesca volaron dos aeroplanos ayer al
medio día. En algunos pueblos vieron volar
cuatro aparatos. Algunos de los pilotos
arrojaron hojas impresas de texto patriótico.

En persecución de los fugitivos
Al medio día salió en persecución de los
fugitivos el Escuadrón de Caballería de
Castillejos.
Impresión horrible que laceraba el ánimo más
fuerte era la que ofrecía después de la refriega,
el trozo de la carretera de Jaca, magnífico túnel
de frondosos árboles, al otro lado de las
Coronas de Cillas, hasta cerca de Alerre.
Todos los camiones de los insubordinados
presentaban numerosos impactos en los

¡¡ JACA REPUBLICANA !!
parabrisas y capotas, y por el suelo, junto a
extensos charcos de sangre, aparecían
diseminados
capotes,
mantas,
gorros,
cargadores...
Todo abandonado, incluso ametralladoras,
denotando el desconcierto de la huida.
Y terminado el choque, por la tarde, se inició la
movilización de fuerzas de todas las armas en
largas columnas hacía Ayerbe.
Esta villa, con sus grandes plazas, resultaba
incapaz para las tropas acumuladas que fueron
alojadas con toda atención y prontitud.
Al regresar nosotros de Ayerbe no habían
vuelto las fuerzas que habían marchado a
Biscarrués, para capturar a cuatro oficiales allí
refugiados.

Se restablece la normalidad
Por noticias particulares y del Gobierno civil,
podemos asegurar que ha renacido la calma y la
tranquilidad en toda la provincia.
También podemos asegurar que el promotor
de la revuelta, comandante Galán, se ha
rendido, presentándose en Ayerbe a la columna
del general Dolla.

La Cruz Roja
La Cruz Roja oscense se apuntó ayer una de sus
jornadas más brillantes, llena de sacrificios,
actividad y abnegación.
Todos, la Junta, los camilleros, éstos
especialmente, y las damas enfermeras, se
multiplicaron en el traslado y atención de los
heridos, mostrándose infatigables y poniendo
de manifiesto sus aptitudes y admirable
preparación.
No
nos
extrañó
este
felicísimo
comportamiento de la Cruz Roja de Huesca,
sociedad que acompaña su obra humanitaria
del entusiasmo más plausible.
Al felicitar a la Cruz Roja, nos felicitamos como
oscenses a nosotros mismos.

El Consejo de guerra
El domingo, a las nueve y treinta de la mañana
se reunió en el cuartel de Pedro I el Consejo de
guerra de oficiales generales para ver y fallar el
procedimiento sumarísimo instruido contra el
capitán del regimiento infantería Galicia núm.
19, don Fermín Galán Rodríguez; capitán de
artillería, don Luis Salinas García; capitán del
regimiento Galicia número 19, don Ángel García
Hernández; teniente del mismo regimiento, don
Manuel Muñiz Izquierdo; teniente del batallón
montaña de la Palma núm. 8, don Miguel
Fernández Gómez, y alférez de la Galicia núm.
19, Ernesto Gísbeit Blay, por delito de rebelión
militar, bajo la presidencia del general de
brigada don Arturo Lézcano Piedrabita.
La reunión terminó a las diez y veinte de la
mañana, condenando a la última pena a los
capitanes del regimiento de Galicia don Fermín
Galán y don Ángel García Hernández, y a
reclusión perpetua al capitán de artillería,
disponible, don Luis Salinas García; teniente del
regimiento de Galicia, don Manuel Muñiz
Izquierdo; teniente de la Palma, don Miguel
Fernández Gómez, y alférez de Galicia, don
Ernesto Gisbert Blay.
El fallo fue aprobado por el capitán general de
la 5ª Región señor Fernández de Heredia, y
comunicado a los condenados que la oyeron
con gran entereza.

El fusilamiento
Minutos después de las tres de la tarde,
hicieron su entrada en el recinto del Polvorín,
los condenados a muerte y sus acompañantes,
haciéndose rápidamente los preparativos para
la ejecución.
Con paso firme y seguro, ambos Capitanes se
colocaron a una distancia uno de otro, de unos
veinte metros y dando frente a los piquetes que
iban a fusilarlos.
El defensor preguntó a los condenados si les
vendaba los ojos, y éstos contestaron
negativamente.
Dispuestos los soldados para disparar sus
fusiles, los Oficiales bajaron sus sables y
seguidamente se oyó una sola descarga y
quedó cumplida la fatal sentencia.
Las tropas desfilaron ante los dos cadáveres,
regresando al cuartel.
En un camión de artillería fueron depositados
los dos cadáveres y trasladados al depósito del
Cementerio.
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La guarnición de Jaca, sublevada, se dirige hacia Huesca
El general Lasheras marcha a Jaca
A las tres de la tarde, marchó también, en
automóvil, el gobernador militar general
Lasheras, acompañado del teniente coronel de
Estado Mayor Martínez Cajén y fuerzas de la
Guardia civil mandadas por el Tte. Coronel Jefe
de esta Comandancia.
Pasado que fue Anzánígo, el automóvil del
general se encontró con los sublevados.
El general descendió de su automóvil invitando
a los sublevados a que depusieran su actitud.
FUENTE:
El Diario de Huesca, Diciembre 1930
La mañana del pasado viernes, comenzaron a
circular por esta capital los primeros rumores en
relación con graves sucesos desarrollados en
Jaca. Se decía que el Regimiento de Infantería
de Galicia número 19, el Batallón de Cazadores
de la Palma y una Batería de Artillería del S.°
ligero de a Pié, que estaba destacada en Jaca, se
habían sublevado y venían con dirección a
Huesca.
Los periodistas nos dirigimos a los centros
oficiales para indagar lo que hubiera de cierto
acerca de estas noticias, pero en todos ellos
ignoraban lo que pasaba; únicamente nos dijeron
que estaban interrumpidas las comunicaciones,
desde las ocho y media de la mañana, con la
ciudad de Jaca.
Noticias particulares, luego comprobadas,
daban como cierto la muerte de un sargento de
la Benemérita, Demetrio López, y dos
carabineros.

La salida de Jaca de las tropas
sublevadas
Difícil por el nerviosismo de la opinión y por la
fantasía desbordada a causa de la intensa e
incomparable impresión que sobre el país pesa,
es la de acotar con todos los cabos de una
información cuidada, los detalles de lo que
ocurrió desde el momento de la sublevación.
Las fuerzas, después de la muerte del sargento
de la benemérita y de los carabineros y del
apresamiento del obispo, gobernador de la plaza,
coroneles y jefes no sumados al movimiento,
salieron en autobuses y camiones requisados
unos y en tren militar otros; pero los
desperfectos de la vía les obligaron a retroceder
formando la columna por la carretera.
La marcha, en la que ocurrieron los graves
sucesos que más abajo indicamos, fue lenta,
llegando a Ayerbe a las once de la noche.
Su armamento era fusil y ametralladoras.

Éstos, por toda contestación a la orden dada por
el general, contestaron con una carga cerrada. El
general, antes de entregarse a los revoltosos,
adoptó un gesto heroico, y, con su pistola,
contestó a la agresión. El general señor
Lasheras, pudo huir de las tropas sublevadas
amparado en las sombras de la noche, a pesar de
ser herido de un balazo en una muñeca

Zozobra e inquietud entre los oscenses
El vecindario oscense, al darse cuenta de la
gravedad de los sucesos que estaban próximos
a desarrollarse, se lanzó a las calles presa de
gran zozobra e inquietud, reuniéndose en grupos
y haciendo toda clase de comentarios.
El pueblo oscense, que no sabía ni una palabra
de lo que iba a suceder, confraternizaba con las
tropas hasta el punto de que grandes grupos de
personas llegaban hasta el sitio en que estaban
acampados los soldados.

El encuentro entre las fuerzas adictas al
Gobierno y las rebeldes.
Nuestro afán informativo nos llevó hasta muy
cerca de los cañones emplazados por el 5º
Regimiento a Pie.

A las siete menos cuarto se enfrentaron las
tropas y se entabló un duro tiroteo.
Antes de romper el fuego, se destacaron de las
tropas rebeldes dos oficiales de Infantería para
parlamentar, que fueron hechos prisioneros y a
continuación dio comienzo el tiroteo. Éste
continuó con intervalos hasta las nueve y media
en que cesó.
Como es natural, el ruido de los cañones se oía
en Huesca con gran precisión, produciéndose
extraordinaria alarma.
No obstante esto, el comercio, muy oportuno
para fortalecer el estado de ánimo de la ciudad,
abrió sus puertas.
El gobernador civil señor Pérez Viondi recorrió
las principales calles para observar la apertura
de las tiendas.

SIGUE EN ÚLTIMA PÁGINA…

Ideales Republicanos
Manifiesto por la tercera
Manifestamos de manera inequívoca la voluntad de caminar decididamente por la instauración en nuestro país de la
III República.
Acordamos también que este sistema por el que trabajamos, sistema heredero de épocas históricas cercanas, debe
impregnar de los valores republicanos de siempre (libertad, igualdad y solidaridad) toda la vida política y social.
Entendemos también como señas de identidad de esta tercera república:
- El laicismo escrupuloso y respetuoso con las creencias privadas.
- La racionalidad y austeridad en el uso de los caudales públicos.
- La educación y cultura como elementos de bienestar público.
- La federalidad solidaria como elemento vertebrador del estado.
- Por la ética política, y la política como res publica.
- Por la defensa de lo público frente a las privatizaciones.
- Por la democracia participativa y pública.
En un país moderno, donde el poder emana del pueblo y los electos por el mismo no son sino meros servidores, no
debe consentirse la perpetuación (vía divina antes, vía constitución inamovible ahora) de personas o familias de
detentadores vitalicios del poder.
En un país moderno, de población mayor de edad, activa, políticamente instruida y con espíritu crítico formado, debe
sustituirse de una vez en concepto vasallo o súbdito por el de ciudadano libre.
En un país como España, de historia tanta veces violentada y de periodos republicanos abortados por intereses
siempre ajenos, llega el momento de afrontar con esperanza, rigor y contundencia un siglo XXI superador de miedos
ancestrales o de pactos firmados tras la sombra de los espadones decimonónicos.
En España, también en España, comenzamos a intuir un futuro tricolor.

LA SUBLEVACIÓN DE
JACA, OCHENTA AÑOS
DESPUÉS
La vigencia de los valores republicanos
Me resulta bastante fácil, con la que está
cayendo,
desenmascarar
este
sistema
pretendidamente conciliador entre la sociedad
del bienestar y el libre mercado en el que se
socializan las pérdidas y se privatizan las
ganancias. No en vano llevamos treinta y cinco
años de democracia y ya tenemos la suficiente
perspectiva como para analizar críticamente la
tan manida y ejemplar transición.
Una
transición pactada con los mismos poderes que
habían sido sustento económico y moral de la
dictadura de Franco. Y claro, aquellos vientos
trajeron estos lodos. Porque no nos
engañemos; la oportunidad que se tuvo en este
país tras la muerte del dictador de cambiar de
verdad la historia y nuestro futuro se dejó pasar
en aras de una concordia nacional bajo la
espada de Damocles de los poderes fácticos, los
continuos ruidos de sables y la persistente
amenaza de una nueva guerra civil. No tardaron
tanto en levantarse de situaciones parecidas y
peores que las nuestras otros países que hoy se
encuentran, a pesar de que no es oro todo lo
que reluce, en mejor situación política y
económica que nosotros. En España ni siquiera
se ha reconocido la Dictadura oficialmente ni se
quiere reparar la dignidad de sus víctimas con la
excusa de no reabrir heridas. Después de más
de 70 años.

Pero aquí no se trataba más que de ganar
tiempo mientras nos entretenían con cantos de
sirena para colocarse en la situación de
privilegio en la que han conseguido
acomodarse. Y si no, ¿por qué después de tanto
tiempo sigue sin cambiarse ni la ley electoral,
verdadera responsable de la partitocracia y el
bipartidismo, ni el sistema de gobierno? Por no
hablar del papel mojado en el que han quedado
el reconocimiento constitucional al derecho al
trabajo y a una vivienda digna por nombrar sólo
a dos de los más evidentes. Y es que aún
salvando las distancias con lo que podría ser de
verdad una Europa solidaria y unida en la
defensa de los intereses de sus ciudadanos,
estamos en España en un reino con vasallos ,
que no ciudadanos, al servicio de un libre
mercado controlado y manipulado por los
poderes económicos de multinacionales,
bancos y cajas de ahorro que siguen haciendo
su particular agosto a fuer de repetir la gran
mentira de que estamos en el mejor de los
sistemas posibles. Mientras nos siguen
alimentando con el panem et circenses que tan
bien les funcionó a los romanos hasta, al
menos, la caída de su Imperio. Como ni las
luchas de esclavos y gladiadores ni la desigual
contienda hombre‐león tienen cabida en esta
sociedad tan políticamente correcta nos dan
fútbol y reality show para que desahoguemos
nuestros instintos y desviemos nuestra
disconformidad viendo lo buenos que somos al
observar
las
miserias
tan
aireadas
públicamente, con luz y taquígrafos, de los
demás mortales. Es lo que tiene no cambiar las

cosas en su fondo y quedarse con lo mismo
dándole otro nombre disfrazándolas de
libertad cuando no son más que control
cultural, moral y económico.
Creo verdaderamente que hemos perdido a
una generación porque los responsables de
educar y hacer ciudadanos más libres han
estado y están más ocupados en cómo hacer
alguna cosa para seguir en política en lugar de
estar en la política para hacer cosas por y para
los demás, como servicio y aportación pública
en lugar de servirse de ella para propio interés.
Los maltratados valores republicanos de
libertad, igualdad y solidaridad se han ido
convirtiendo poco a poco, gracias a una
globalización mal entendida en la que los únicos
que se mueven con libertad son los capitales,
en una sociedad marcada por la competitividad,
las desigualdades y la insolidaridad que produce
la excesiva preocupación por ser más que los
demás en la que nos ha metido este sistema
que crea individuos ricos, egoístas y corruptos
en lugar de ciudadanos libres, honrados y
solidarios, y cuya única aspiración para el
inmediato futuro es que le toque la lotería
suficiente como para dejar de trabajar.
Retomemos
los
valores
republicanos,
retomemos la dignidad del hombre como ser
humano.
Pongamos, como los antiguos griegos, al ser
humano y sus valores en el centro de toda
actividad social si no queremos perder otra
generación y algo más.
No es tan difícil, si se quiere.

Desde el compromiso que tenemos en el
Círculo Republicano “Manuel Abad” de Huesca
con la sociedad os proponemos participar de
nuestros ideales que no son otros que los
valores republicanos.
En nuestro pensamiento consideramos que
cada persona debe aportar sus propias ideas
para actuando en equipo con otras personas ir
componiendo esa base que nos conduzca a la III
República.
Con el lema principal de la República: Libertad,
Igualdad, Solidaridad; podríamos enumerar
multitud de valores pero valgan estos como
representación
de
nuestros
ideales:
Democracia, Dignidad, Honestidad, Humanidad,
Integridad, Educación, Sabiduría, Trabajo,
Justicia…
Respeto a la Memoria Histórica; para que todas
esas personas y familias desaparecidas,
masacradas y olvidadas en cementerios, fosas
comunes y lugares perdidos durante la Guerra
Civil y la Dictadura Franquista puedan recuperar
la dignidad y la paz.
Colaboran
con
nosotros
republicanos
franceses, que por las mismas circunstancias
tuvieron que salir del país y ahora son
ciudadanos de nuestra vecina nación; o son
descendientes de los españoles exiliados allí y,
por tanto, tienen también familiares por
encontrar.
Avanzando en el tiempo se nos ha vendido con
la Transición Política una democracia aparente
que realmente no es si no una continuidad del
sistema social y político anterior.
En ningún momento hubo intención alguna de
darle siquiera una oportunidad a la República,
Gobierno Legítimo derribado en 1936 por un
Golpe de Estado que provocó una Guerra Civil,
que debería haber vuelto a gobernar acabada la
Dictadura Franquista.
De manera incruenta se nos impone, como
sucesor del Caudillo Dictador, a un Rey
Ilegítimo; amparándose en el cuento de la
Constitución Española de 1978, que lo legaliza
todo por arte de magia, metiéndonos en una
Monarquía Parlamentaria Franquista.
Con la crisis actual se acentúan más todas esas
deficiencias y evidentemente no cabe esperar
que la solución esté cercana.
Por tanto, nuestro objetivo claro a obtener es
erradicar para siempre este sistema inhumano
que tenemos el cual sólo piensa en el capital a
costa de lo que sea, beneficiándose de ello una
oligarquía de ricos que representan a lo sumo al
1% de la sociedad. El resto, el 99% de la misma,
sencillamente sobrevive siendo explotada por
ellos.
Queremos que todo lo que trabajemos y
produzcamos repercuta y se nos devuelva
íntegro en Beneficio Público y Bienestar Social.
Se trata de poner en marcha un Modelo Social
del cual salga beneficiado ese 99% de la
sociedad.
Así pues, a todas las personas que quieran
hacer algo por luchar contra el sistema injusto
que nos domina les invitamos a formar parte de
nuestro Círculo Republicano para a través de la
democracia y el debate trazar una vía que nos
lleve a una sociedad solidaria.

Además contamos especialmente con vosotras,
las mujeres, que todavía no se os deja
intervenir y dirigir nada importante. Aquí entre
nosotros no hay hombres ni mujeres,
solamente hay personas, y todas organizan por
igual. Debemos movilizarnos, aunar fuerzas, en
definitiva, unirnos. Porque mientras no lo
hagamos el sistema hará lo que quiera con
nosotros.
No olvidemos que la clave de su éxito está en
nuestro miedo, si dejamos de tenerlo, entonces
están perdidos.
Forjemos nosotros mismos nuestro futuro.

Víctor

LXXX Aniversario de
La Sublevación de Jaca
(12/12/1930‐12/12/2010)
ACTOS 12 de diciembre
Horario de actos previsto:

V JORNADAS CULTURALES
REPUBLICANAS
Estamos trabajando en el programa de las
próximas Jornadas para la semana del 14
de abril, aniversario de la proclamación de
La II República.
Como siempre estamos abiertos a todas
las sugerencias y aportaciones, tanto
particulares como institucionales.
“Todos somos contingentes, pero tú eres
necesario”

Hemos contratado un autobús para los
desplazamientos que saldrá desde la Estación
Intermodal de Huesca a las 07.30 h. Tanto al
autobús como a la comida de hermandad hay que
apuntarse antes del día 3 de diciembre en la
web o e-mail del Círculo Manolín Abad:
www.republicahuesca.org
republicahuesca@yahoo.es

Precio: 25 € (10 y 15 € respectivamente)
Comida en la cafetería del Palacio de Congresos

Como Delegado del Comité Revolucionario Nacional a todos
los habitantes de esta Ciudad y Demarcación hago saber:
Artículo único. Todo aquel que se oponga de palabra o por
escrito, que conspire o haga armas con la República naciente
será fusilado sin formación de causa.
Dado en Jaca el 12 de diciembre de 1930.
Fermín Galán.

Sin reblar, a por la III
Carlos Escartín Otín
2

07.30 h. Salida en bus desde Huesca hacia Jaca.
08.45 h. Jaca. Almuerzo de alforja. Homenaje a los
mártires jacetanos. Visita guiada a Jaca
11.30 h. Salida hacia Ayerbe por puerto Oroel
12.30 h. Llegada a Ayerbe y lectura del manifiesto
de Galán. Animación musical.
13.30 h. Salida hacia Huesca.
14.00 h. Concentración Republicana y animación
musical
14.30 h. Comida de hermandad
16.30 h. Homenaje a Galán, García y Coll en el
cementerio de Huesca.
18.00 h. Presentación corto LOMA SASO
18:30 h. Concierto del grupo ADEBAN

7

La Sublevación de Jaca

LXXX Aniversario
Romance
Fusilaron a Galán
fusilaron a García
los dos son republicanos
y no quieren monarquía.
Los detractores insisten
en que fue militarada
que se hizo sin el pueblo
y que no sirvió de nada
olvidando así los hechos
que preceden la asonada
con pacto en San Sebastián
y a todo el pueblo de Jaca.
Lástima que los sucesos
que anteceden a ese día
mientras Casares Quiroga
con los suyos se dormía
difuminan un proceso
que mereció mejor dicha
y que terminó en tragedia
muertos Galán y García.
A los hechos me remito
y tras repasar la historia,
que no me invento ni ripio
siendo fiel a la memoria,
las elecciones de abril
como rayo de esperanza
haciendo huir al Borbón
trajeron la democracia.
República proclamada
antes que en Ayerbe en Jaca
con alcalde que lo fue
después de toda la España
con bandera tricolor
por primera vez izada
en balcón consistorial
por don Diego Díaz Pradas.
También Ayerbe recibe
con ilusión la compaña
de los buenos capitanes
que a la villa liberaban
proclamando allí también
la libertad conquistada.

Mas a pesar de los hechos
y lo grave de su bando
no permitirá Galán
contestar a los disparos
de las tropas del Gobierno
tras las lomas apostados
intentando convencer
con las palabras armado
a los que esperan en Cillas
con el general Dolla a su mando.
Ante tanta oposición
que no cede a las palabras
y siguen erre que erre
anteponiendo las armas
los valientes capitanes
emprenden la retirada.
Para salvar a sus tropas
cruzaron llanos y cerros
durmieron en Biscarrués
en la casa Fusilero
para entregarse después
a la autoridad del pueblo.

Si Fornillos fue testigo
de aquellos hechos de infamia
en toda España sonaron
los ecos de las descargas
elevando luego a héroes
a quien fueran alimañas
nada más dos días antes:
los sublevados de Jaca.
Fusilaron a Galán
fusilaron a García
los dos son republicanos
y no quieren monarquía.
In memoriam:
A Toño García, socio del Círculo
Republicano Manolín Abad y que
cantaba una canción dedicada a La
Sublevación con ese estribillo.
Huesca, diciembre de 2010
Carlos Escartín Otín

Todo parece que ocurre
por causas encadenadas
desde el sueño de Casares
que con su encargo no acaba
y la previsión trastoca
hasta la inmensa nevada
retrasando al contingente
que a la ciudad no llegara.
Avisando de los hechos
redondea la jornada
desde la central de Ayerbe
la operadora chivata
alertando a Berenguer
de lo que sucede en Jaca
“pa” acabarla de joder
falta la abuela preñada.
Y tras juicio sumarísimo
que más que juicio fue farsa
se quedan los capitanes
solos con toda la causa
y en domingo por más INRI
fueron muertos por las balas
siendo las catorce horas
de aquél día mala baba.
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Lecturas recomendadas en nuestra web:
www.republicahuesca.org

¿PASADO, PRESENTE O FUTURO?
En unos años ya vividos empecemos por
ahí, vamos teniendo uso de razón,
empezamos a mirar a nuestro alrededor,
a valorar las cosas, a hacernos preguntas
y responder a estas.
En la escuela aprendemos muchas
cosas, en la calle también, en tu casa,
todas
ellas
buenas
y
malas
aleatoriamente, sin saber como
solucionar todo lo que esta en nuestro
entorno, en nuestro contorno, en
nuestro interior...
Según va pasando el tiempo
empezamos a pensar, (sufrimos, nos
alegramos, nos enfadamos, reímos...)
vivimos amistades y traiciones, logros y
derrotas que van surgiendo a lo largo de
unos años de incertidumbre ante lo que
es la vida. Luego nos empezamos a
hacer preguntas, ¿quiénes somos?, ¿qué
hacemos aquí los seres humanos?, ¿por
qué nos comportamos de una u otra
manera?, etc., etc.
Después analizando ya las cosas,
vivencias, situaciones, el mundo, el
sistema, nos vamos dando cuenta de
que hay buenos y malos, que el mundo
esta muy mal repartido y el sistema no
tiene ni pies ni cabeza, sólo ganancias
para los más listos, más no inteligentes,
que a la vez son los que más tienen en
cuanto a poder y riqueza, (pues ellos se
reparten el mundo entre si y tienen
muchos colaboradores que tienen
envidia y aspiran a ser como ellos algún
día).
Vivimos en un mundo y tenemos un
sistema en el que a través del dinero, el
poder, la avaricia, las guerras, las
imposiciones la manipulación ,dominan
a las mentes humanas y las llevan hacia
el aturdimiento, adormilamiento, o
antinatural, lo bruto, lo desfasado, para
que cuanto menos pensemos mejor nos
acoplemos,
sin
tener
margen
democrático para poder escoger otra
cosa, sin que importe el bienestar,
anteponiendo el capital, el engaño por
encima de todo(cuando el derecho a
elegir es de las cosas más importantes
de la vida).

En España, la monarquía, falsa
democracia que nos implantó el dictador
sentando al pelele en el sillón, nada más
es para los pudientes, los explotadores,
los ladrones, los traficantes, etc. por
mucho que nos intenten engañar los
medios de intoxicación amparando tal
movimiento.
Para los trabajadores la democracia es
una ilusión, un sueño que no dejaremos
de tener, luchando hasta conseguir la
República, la verdadera democracia
popular que abarque los intereses de la
gran mayoría, por ejemplo, vivienda y
trabajo dignos de disfrutar y elaborar
para todos...
Los trabajadores y trabajadoras ,que
somos la mayoría, (explotados y
maltratados
vilmente
por
los
colaboradores del sistema, los traidores
de nuestra especie, que son los que se
llevan gran parte de nuestra sangre,
sudor y esfuerzo, convertido en
beneficios) ,tenemos que dominar y
cuidar nuestra tierra, en la que nos
hemos criado, la que trabajamos,
queremos y añoramos, proteger
nuestros intereses...; no podemos
perder nada más que nuestras cadenas,
para avanzar hacia la libertad, la
igualdad, la fraternidad, lo colectivo, lo
público, autodeterminación de los
pueblos, educación laica y honesta(para
avanzar y construir, no para aguantar y
destruir), hacia aquello que nos suena a
utopía, pero que el 14 abril de 1931 se
dio el primer paso, con la proclamación
de la 2ª República.
Las
muertes,
encarcelamientos,
violaciones,
exilios de nuestros
abuelos/as y padres y madres, de
allegados, cuando el tapón y sus
compinches dieron el golpe de estado en
1936 ‐ hasta 1975, no pueden quedar
así, no nos deben echar atrás ni
debemos conformarnos ni acomodarnos
con la basura de sistema que nos
dejaron impuesto, sino todo lo contrario
debemos luchar con mas fuerza, valor y
rabia, y distinguir bien a los enemigos de
nuestro pueblo que con el retaco
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muerto
siguen
machacando
al
trabajador hoy día con diferentes
fórmulas, pero a la vez luciéndose de su
machismo y grandeza, plasmando su
superioridad
hacia
los
demás,
engendrando la xenofobia, homofobia...
fomentando el individualismo y las riñas
entre los trabajadores para hacernos
débiles, distrayéndonos con espejismos,
(reality‐shows,
novelas,
fútbol,
programas del corazón...) y artilugios
(ropas de marca, coches caros, juegos
virtuales, televisiones de última
generación...) que no llevan a nada
provechoso para nosotros, con una
única intención, evadirnos de la realidad
y exprimirnos al máximo.
Tenemos que unirnos todas y todos los
trabajadores ya sean jóvenes o viejos,
heterosexuales, gays,
lesbianas,
naturalistas,
ecologistas, negros,
blancos, etc., sin diferenciar entre sexo,
ni color, ni religión, sino por clases (clase
oprimida contra clase opresora)
luchando sin contemplaciones por un
pueblo unido y mejor, venceremos y
recuperaremos lo que es nuestro y nos
robaron.
POR LA 3ª REPUBLICA‐POPULAR Y
FEDERATIVA
Vladimir

NO FUE UNA MILITARADA
Comienza Azpíroz realizando un
detallado resumen de de los aspectos
sociopolíticos de la España de finales
del diecinueve y primeros del veinte,
al objeto de transmitirnos fielmente el
estado de agotamiento del sistema de
la Restauración, motivado por
cuestiones tales como la pérdida de
las colonias (1898), la guerra en
Marruecos y su reflejo en la Semana
Trágica de Barcelona (1909), el
gangsterismo patronal y, finalmente,
la aceptación, por parte de Alfonso
XIII, de la dictadura de Primo de
Rivera.
Hace hincapié en que la dictadura

Tampoco olvida el conferenciante
mencionar el Complot de Prats del
Molló, intentona de, entre otros,
Maciá para proclamar la Republica en
Cataluña merced a la invasión de la
misma por parte de varias columnas
que partirían de Francia. La
Gendarmería francesa abortó el
intento.
Pasa revista también a otros sucesos
como la creación del FUE, asociación
de estudiantes que se opone a que
Universidades
Privadas
pueden
expedir títulos oficiales y cuyo
momento álgido es la recepción al
exiliado Miguel de Unamuno. Nos
informa que los intelectuales de la
época (verdaderamente influyentes
en la sociedad) crean también un
estado de opinión crítico; menciona
nombres como el citado Unamuno,
Jiménez de Asúa, Blasco Ibáñez, Valle
Inclán, Fernando de Cosío, Marañón…
Nos traslada Azpiroz a San Sebastián,
donde una heterogénea relación de
fuerzas políticas crean el Gobierno
Provisional Republicano; y de Donosti
a Madrid, al mitin de Las Ventas
(28/09/1930) donde PSOE y UGT
abandonan sus iniciales reticencias.
"DELENDA
EST
MONARQUÍA",
escribe Ortega y Gasset en su artículo
"El error Berenguer".

supuso
(coincidiendo
con
los
denominados felices 20) una etapa de
capitalismo rampante, obras públicas
y pacificación de Marruecos y que,
tras esa realidad, se ocultaba la
pérdida de libertades, la persecución
de los partidos políticos, la
clandestinidad para los sindicatos de
clase y la censura.
A partir de 1925, prosigue, la
dictadura pretende institucionalizarse
con la creación de la llamada
Asamblea
Nacional
Consultiva
(parodia de Parlamento) cuyo
objetivo era asentar la dictadura en
un contexto internacional de ascenso
de los totalitarismos fascistas.
En 1926 se funda la Alianza
Republicana mezcolanza de fuerzas
de casi todo el espectro político; ese
mismo año estalla la Sanjuanada, una
militarada más que pretende acabar
con la dictadura, que no con la
monarquía.

Puestos en situación, desgrana
nuestro orador, una serie de datos
biográficos de Fermín Galán; se
detiene para destacar de la
personalidad del capitán aspectos
tales como su interés por la clase de
tropa y sus penurias, y por la
población indígena marroquí. De
hecho, aprende árabe y elabora un
plan
de
pacificación.
Es laureado por dos veces y herido.
Escribe la novela "La barbarie
organizada" que es alabada por
Azpiroz y "Nueva Creación", un
ensayo político batiburrillo de las
ideologías con las que entra en
contacto y de menor calidad. Llega a
pensar en abandonar la milicia,
incluso.
Una vez en Jaca, comienza por
conocer el entorno y a las personas
que
podían
ser
cercanas
ideológicamente; viaja repetidas
veces a Madrid, es nombrado
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delegado para Aragón del Comité
Revolucionario Nacional, organiza y
prepara...
Y pide una fecha. "Viernes 12. Enviad
libros" es la clave. El resto es ya muy
conocido. El mensaje no entregado
avisando de un retraso, el bando de
Galán, la llegada a Ayerbe, Cillas, la
desbandada, Huesca y el Polvorín de
Fornillos.
Y una conclusión: la muerte de los dos
capitanes, el rey que se niega al
indulto, contribuyeron decisivamente
a la llegada, unos meses más tarde, de
la República. No le cabe la menor
duda de ello a quien nos habla.
La última parte de la conferencia es
dedicada a Biscarrués y su relevancia
en los hechos que recordamos. Para
ello nos sitúa Azpiroz en las cercanías
de Cillas, junto a soldados sublevados
que huyen de manera desorganizada,
que se ocultan como pueden y donde
pueden, y que son arropados por la
población civil, que no los denuncia.
Un Fermín Galán que no había
previsto un enfrentamiento entre
compañeros de armas se encuentra
en un estado de incapacidad de
reacción, abatido en momentos e
hiperactivo en otros. Llega, con sus
compañeros, a Biscarrués y pregunta
por un lugar para comer. Le remiten al
casino, regentado por Simón Vinué
donde reponen fuerzas y descansan.
Allá deciden entregarse al poder civil
y, tras hacerlo, esperan la llegada de
un grupo de guardia civiles
encargados de su detención y traslado
a Ayerbe.
Glosa ahora Azpiroz la figura de
Simón Vinué y destaca el exquisito
trato y la deferencia con la que trató
al grupo de Galán, afirmaciones con
las que da por finalizada su
intervención.
NOTAS tomadas en la charla
impartida por José Mª Azpíroz en la
jornadas republicanas celebradas en
Biscarrués. 20.12.2008

Con ojos (húmedos)
de neofato
Tras las palabras de Carlos Escartín,
se hace el silencio tan sólo roto por
las notas del himno de Riego,
evocadoras y tristes, salidas de un
violín solitario. Tras los primeros
compases, al violín se une la dulzaina,
la gaita, los timbales y el acordeón
convirtiendo el sonido nostálgico
inicial en casi charanga, en melodía de
fiesta permanente que abortaron los
de siempre. Y al modo de siempre...
El acto termina con una lluvia de
rosas sobre la ladera que, quizás en
breve, nos descubra su secreto. El
secreto por el que estos irreductibles
continúan reuniéndose cada inicio de
febrero
en
un
cementerio
abandonado.
10.02.08 Huesca. Acto Republicano
La emoción sube de grado cuando,
casi cinematográficamente, Manuel
Benito nos traslada a Jaca, a la sala de
vistas donde se juzgan, en Marzo de
1931, al resto de implicados junto a
aquellos que no opusieron resistencia;
narra Manuel cómo, en un momento
dado, el abogado defensor de Galán y
García relata pormenorizadamente al
tribunal las circunstancias que rodean
los últimos instantes de los
condenados. De cómo reparten sus
pertenencias entre los mismos
compañeros que los van a ejecutar;
de cómo García recibe el auxilio
espiritual que Galán rechaza; de cómo
el camión que los lleva patina en el
encharcado suelo y los condenados y
sus ejecutores recorren los últimos
800 metros a pié; de las despedidas,
del último abrazo; de cómo García
tiene
la
fortuna
de
morir
inmediatamente, mientras Galán,
malherido, cae entre espasmos
agónicos; de cómo la medrosidad, el
nerviosismo o lo que sea bloquean al
oficial encargado de dar el tiro de
gracia; de cómo ha de hacerlo, con un
fusil, un miembro del piquete que es
incapaz de mirar al moribundo y
precisa de la ayuda de otro
para que apunte a la sien de Galán; de
cómo la tristeza se apodera del
Polvorín de Fornillos y se extiende por
toda España.
En Biscarrués nadie respira; el
silencio acompaña las palabras de
Manuel.
14.12.08 Biscarrués y Fermín Galán

El coche de megafonía precede la
marcha, difundiendo un heterogéneo
repertorio musical; de Lluis Llach a
Antonio Molina, pasando por himnos
de la época. Le siguen las dos
abanderadas
oficiales,
serias,
marciales... con una solemnidad muy
paramilitar, muy del gusto francés,
solemnidad un tanto extraña a los
usos españoles. Y tras ellas, más de
500 personas según informará el
diario La Depeche el día 5 de Abril
(quien esto escribe preguntó en el
Hotel Accord el número de reservas
para comer y se me contestó que
superaban ampliamente los cuatro
centenares). Y banderas, decenas de
banderas; tricolores, aragonesas,
catalanas y hasta una de Méjico en
recuerdo a la protección que dicha
embajada prestó a Azaña.
El cortejo se dirige directamente a la
Plaza Manuel Azaña y Díaz, lugar que
se queda pequeño. Allí tomará la
palabra José González que arrancará
aplausos de los congregados cuando,
tras la protocolaria bienvenida,
afirmará que "las ideas no se
combaten matando hombres"
04.04.09 Montauban: Homenaje a
Azaña
También impactante la foto de una
tosca
carretilla
pomposamente
denominada Ambulancia 24, método
de traslado de los cadáveres linchados
en las cercanías de los cementerios. Y
la de Evaristo Viñuales junto a
Máximo Franco (llamado a comandar
una división del Ejército Republicano)
amigos en la vida e inseparables tras
su muerte acordada a la vista de las
tropas fascistas en el puerto de
Alicante."Máximo Franco y Evaristo
Viñuales, comandante de la 127
Brigada Mixta y comisario en la 28
División,
respectivamente,
se
estrechan con fuerza la mano
izquierda mientras levantan las
pistolas que sostienen con la derecha
a la altura de la sien.
‐¡Nuestra última protesta contra el
fascismo!...
Suenan a un tiempo los dos disparos.
", relata Raúl.
15.04.09 Jornadas Republicanas.
Charla de Raúl Mateo
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Sus ojos, líquidos de tristeza, no
serán los únicos de este anochecer
doliente. Me traslado al Tanatorio
donde, en ataúd cerrado cubierto por
la tricolor que con tanto énfasis y
serenidad defendió este republicano,
descansan los restos de Manuel.
Saludos, encogimientos de hombros,
sonrisas
de orfandad... Rostros
serios, graves; comentarios que
insisten en el respeto ceremonial al
escrupuloso y coherente ideario de
nuestro común amigo, lamentos por
la pérdida del compañero y por los
fecundos futuros años perdidos para
siempre, corazones encogidos en
psicosomática deriva...
08.01.10 – Hasta siempre, Manolo
Benito
Comienza ahora la lectura de los
nombres; de todos los nombres que
se recuerdan. Quedan trece cuerpos
sin identificar... La lectura es pausada,
tan sólo interrumpida en su
monotonía por una lectora que al
pronunciar uno de los nombres acota:
"Mi abuelo." Como ha sido habitual
en este acto, nada se escucha salvo la
sucesión de nombres y una pieza de
música clásica que constituye el fondo
musical apropiado.
Tras ello la ofrenda floral; la
institucional, en primer lugar y, tras
ella, la más íntima; la del clavel
delicadamente dispuesto junto al
nombre que más duele, la del que
busca un punto alto, entre alas de
mariposa, la del que reflexiona con los
ojos húmedos fijos en una placa
metálica, la del que me confiesa que
el clavel se lo lleva para dárselo (¡74
años después!) a la que no fue esposa
de uno del recordados porque lo
fusilaron días antes del enlace...
10.04.10 Jaca: Monumento fusilados
Junto a mí, con el corazón encogido y
la dignidad engrandeciendo su figura,
está un octogenario en una silla de
ruedas, apretando con fuerza unos
claveles. Asomándose a sus ojos
claros, aún es posible, en un blanco y
negro difuminado, vislumbrar al
pequeño Antonio (inmóvil por la
parálisis; inmóvil por el terror...)
cómo observa al grupo de valentones
(Cara al sol, con la camisa nueva ...)
llevarse al padre sin apenas una fugaz
despedida.
20.06.10
Santolaria: Inhumación
restos fusilados

