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Homenaje a los capitanes
Galán y García Hernández
A las tres y media de la tarde,el
Comité republicano fue llamado
por el gobernador civil, señor
Pérez Viondi, quien le manifestó
que
los
ministros
estaban
reunidos y que esperaban la
confirmación de los rumores de
abdicación.
A las cuatro en punto de la tarde,
volvió
a
organizarse
una
imponentísima manifestación, que
estuvo en los cementerios civil y
católico, depositando numerosos
ramos de flores en las tumbas de
los capitanes Galán y. García
Hernández y de los soldados y
chófer
muertos
en
Cillas,
guardándose
un
minuto
de
silencio.
A las seis de la tarde, y como
consecuencia de unos telegramas
recibidos por EL DIARIO DE
HUESCA, en los que se afirmaba a
título de rumor, que el Rey había
pasado la frontera portuguesa en
aeroplano, el Comité republicano
se dirigió al Gobierno civil,
acompañado
de
una
gran
muchedumbre, para entrevistarse
con el gobernador y posesionarse
del Gobierno.
El gobernador les dijo que no
tenía noticias desde hacía una
hora y que por tanto no se
confirmó
la
noticia
de
la
abdicación del Rey.
A continuación llamó por teléfono
al Gobierno civil de Zaragoza,
donde tampoco se la confirmaron;
en vista de ésto, el señor Lores,
invitado por el gobernador, llamó
al Centro radical de Zaragoza,
desde donde le dijeron que los
repúblicanos
se
habían
posesionado del Ayuntamiento y
Diputación, nombrando cargos.

Llamó entonces el gobernador al
ministerio de la Gobernación,
desde donde le dijeron que el
ministro estaba en Palacio y no
podían por tanto confirmarle la
noticia.
El gobernador
dijo que de
ninguna manera quería hacer uso
de la fuerza y que en cuanto se lo
ordenaran de Madrid entregaría el
mando al Gobierno militar.
Manifestaciones que aumentaron
la indignación del Comité, quien
declaró que no lo tolerarían.
Entonces el gobernador pidió que
quedaran con él los señores
Vinuesa, Delplán y Sender, a
esperar noticias. Mientras el señor
Sender se asomó a uno de los
balcones y dijo que el Comité se
había adueñado del Gobierno
civil.
A
consecuencia
de
estas
matifestaciones
hubo
un
un
momento de desorientación, que
aprovecho el señor Pérez Viondi,
intentando dirigirse a la multitud,
pero tuvo que retirarse ante las
manifestaciones de hostilidad de
que fue objeto.
En este momento el catedrátíco
de Filosofía señor Díaz Delgado,
haciéndose cargo de la indecisión
que
reinaba
y
considerando
imprescindible tomar con carácter
inmediato una actitud concreta,
hizo
retirar
al
gobernadory
dirigiéndose al pueblo dijo:
«El Comité republicano acaba
de
nombrar
gobernador
interino de la provincia al
señor Pérez Vinuesa».
Este nombramiento fue acogido
con una salva de aplausos y gritos
de júbilo. El señor Vinuesa se
dirigió a la multitud y les mandó
que observaran la cordura y el
espíritu cívico de que habían dado
muestras en todo el día, que
había colocado a Huesca a tan
envidiable altura de ciudadanía.

Añadió
que
se
hacían
responsables de cuanto ocurriera
y ofreció poner la bandera tricolor
cuando fuera oportuno.
La manifestación se disolvió
pacíficamente y el señor Vinuesa
quedó en el Gobierno civil.
Posteriormente,
el
Comité
republicano
marchó
al
Ayuntamiento, en donde tomó
posesión del cargo de alcalde don
Sixto Coll.
A las diez y medía de la noche, se
recibió en el Gobierno civil un
telegrama
del
señor
Alcalá
Zamora, por el que se ordenaba
la transmisión del mando al
presidente de la Audiencia y se
daba la lista del Gobierno
Republicano.

EL DÍA REPUBLICANO
El día, con todas sus horas, fue ayer
esencialmente republicano.
Cerró el comercio. Los escolares
bandonaron
las
aulas.
Quedaron
desiertos los talleres. Y los oficinistas
del Estado estaban muy lejos de sus
asientos. El espíritu del empleado
volaba hacia las calles.
Una señora joven, con gentileza y
plácida sonrisa y con un precioso
angelito a cada lado, sale al balcón
atraída por las voces de Huesca,
republicana, que por allí pasa.
Es Conchita Monrás, la sufrida,
valiente y distinguida esposa de Ramón
Acín, nuestro amigo y paisano pintor, el
que después de acompañar a los
sublevados, de Bernués a Cillas, pudo
huir y salvar su piel y su libertad.
La señora de Acín y sus nenas
adorables, recibieron la cariñosa
compensación del pueblo, primera para
hacer tornar las lágrimas de tristeza en
llanto de consuelo.
Que el feliz logro de las aspiraciones del
Pueblo pueda alcanzarse sin el más
leve rastro de dolor.

LA REPÚBLICA TRIUNFANTE
Por voluntad popular y dentro del mayor orden, en Huesca queda proclamada la República
Manifestaciones de entusiasmo – En el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Civil es izada la
enseña republicana – Se nombra gobernador civil popular, alcalde y presidente de la Diputación
– El día 14, en medio de estas hondas emociones, transcurrió pacíficamente.

La proclamación de la
República en Huesca

pesar
de
la
negativa
del
gobernador señor Pérez Viondi,
también se colocó en el balcón
central la bandera tricolor.

Anteayer
al
medio
día,
al
conocerse la posibilidad de la
abdicación del Rey, numerosos
grupos de personas con varias
banderas
republicanas
se
dirigieron al Ayuntamiento, en
uno de cuyos balcones fue
colocada la bandera republicana.

Desde uno de los balcones, el
ciudadano
Sender
dirigió
la
palabra al pueblo, diciéndole:
— Por voluntad popular queda
proclamada la República.
¡¡ Viva la República !!

Seguidamente y dentro del mayor
orden,
se
organizó
una
manifestación. Al frente de la
misma marchaba la bellísima
señorita María Buil con un
banderín
republicano
y
los
miembros que componen la Junta
directiva
de
la
Agrupación
republicana.
Los manifestantes se dirigíeron
por las calles de las Cortes, calle
de San Salvador, plaza San Pedro
y Mozárabes, para salir al Coso
bajo y llegar a la plaza de Santo
Domingo.
Al pasar la manifestación por el
domicilio donde vive la señora
doña Conchita Monrás, esposa del
artista
Ramón
Acín,
fue
entusiásticamente
ovacionada,
dándose vivas a Acín y Jarne,
expatriados en París desde los
pasados sucesos de Diciembre.
Desde la plaza de Santo Domingo,
la manifestación se dirigió por el
Coso
hacía
la
Diputación
Provincial, en cuyo edificio fue
también colocada la bandera
republicana.
Nuevamente se puso en marcha
la manifestación, llegando hasta
el Gobierno civil, en donde a

Este viva fue contestado con
ovaciones y vivas estruendosos.
El señor Sender recomendó a los
manifestantes q[ue se disolvieran
dentro del mayor orden y que por
la tarde se organizaría una nueva
manífestación para rendir tributo
de admiración a los héroes
capitanes Galán y García .
En la manifestación figuraban
numerosas banderas republicanas
y el significado republicano Roque
Béseos se cubría la cabeza con el
gorro frigio.
Seguidamente, la Junta directiva
de la Agrupación Republicana se
dirigió al local de la Agrupación,
en donde se celebró un cambio de
impresiones.

El abogado señor Sender hizo
uso de la palabra, manifestando
que por fin el pueblo de Huesca
había conseguido ver realizados
sus ideales, que la Justicia fuese
una realidad, que los caciques,
que
durante
50
años
nos
gobernaron, fueran al ostracismo
y que el pueblo se gobierne por sí
mismo.
Recomienda nuevamente que no
se altere el orden, dando pruebas
de alta ciudadanía y anuncia una
nueva manifestación para las
cuatro de la tarde, con objeto de
acudir a los Cementerios civil y
católico.
Por último dice que la Junta
directiva
de
la
Agrupación
Republicana se convierte en
gobierno
permanente
de
la
provincia para tomar las medidas
más convenientes y que en
nombre de ese gobierno pide
nuevamente
el
orden
más
completo.
El señor Gascón de Gotor,como
representante hace saber a los allí
presentes que el comercio cerrará
sus
puertas,
excepto
las
farmacias.

EDITORIAL de “El Diario de Huesca”. 16 de Abril de 1931
La jornada del pasado martes fue gloriosa y su paso dejará escritas en la
Historia nacional bellas páginas de exaltaciones ciudadanas. Y se dio el caso de
que la jornada se desarrolló con orden cívico admirable, ante el convencimiento
de que se cumplía con un sagrado deber reflejo de la verdadera voluntad
nacional.
La Huesca republicana y de anhelos de redención y de justicia, se ha mostrado
con toda la fuerza de su espíritude libertad.
La Redacción de este periódico saluda al Gobierno provisional y a las
autoridades republicanas, segura de que han de responder con hechos a los
deseos de esa fuerza popular que ahora se maniñesta tan potente y arrolladora.

Pasa a página última … =>

V JORNADAS CULTURALES REPUBLICANAS
A MODO DE
EDITORIAL
Nos
parece
conveniente,
después de cuatro ediciones,
hacer
un
programa
que
verifique la consolidación de
Las
Jornadas
Culturales
Republicanas
de
abril
en
Huesca. Han sido cuatro años
de intentar poner en valor el
legado que nos dejó La II
República y rendir merecido
homenaje a todos aquellos,
personas u organizaciones,
que hicieron un grandísimo
esfuerzo
por
defender
la
libertad naciente brutalmente
arrebatada y perseguida.
Sin perder la perspectiva histórica
(“el pueblo que olvida su historia
está condenado a repetirla”) pero
con la experiencia democrática
vivida desde la transición del
antiguo régimen, hemos querido
plantear esta quinta edición con la
vista puesta en el futuro, en un
horizonte que se nos antoja
inevitablemente cercano. Por ello
planteamos voces alternativas a
la
actual
situación
política,
económica y social que no se
dejan arrastrar por los cantos de
sirena de un mal entendida
sociedad del bienestar que nos
lleva
por
los
caminos
del
consumismo
desaforado
e
insolidario, la competencia en
todos los niveles de la sociedad y
el
desequilibrio
económico
institucionalizado.
Cantos
de
sirena que impiden oír la voz de la
conciencia y el sentido y el bien
común general en pro de un
indivualismo
disfrazado
de
libertad individual que no es otra
cosa que la adaptación de “los
mercados” del viejo “divide y
vencerás”.
Poderosos
e
incontestables
mercados
que
nadie elige pero que gobiernan
nuestras
vidas
y
nuestras
conciencias como si de un “ente
superior” a todo y a todos se
tratase. Un nuevo vellocino de oro
al que adorar.
Hay que, desde la crítica
objetiva
y
ponderada,
replantearse desde la forma de
estado hasta la ley electoral
pasando por una reforma de
nuestra
Carta
Magna
que
claramente
se
manifiesta
obsoleta. El, los debates, están en
la calle. Sólo hay que darles un
formato que unifique criterios en
esta
sociedad
nuestra
tan

acostumbrada a debatir en el bar
confundiendo los temas serios y
los banales en un ejercicio más de
autoconvencimiento y refuerzo de
la propia personalidad que ánimo
de convencer, aunque sí de
vencer, a los demás.
Así pues pretendemos con esta
quinta edición ratificar nuestra
apuesta de un futuro republicano,
sin sectarismos pero con firmes
convicciones democráticas, en el
que la solidaridad, la igualdad y
la fraternidad sea lo único que
“reine”. En el que el laicismo sea
reconocido de hecho además de
derecho. En el que los derechos a
un trabajo y una vivienda digna
sean reconocidos con medidas
legales urgentes que lo posibiliten
y no queden a la deriva de los
vaivenes mercantiles. En el que la
libertad de elegir no esté basada
en la cantidad sino en la calidad
de la oferta. En el que los
beneficios públicos sean mejor
distribuidos y en el que se
controlen los beneficios privados y
el fraude fiscal de forma eficaz.
En el que los pequeños y
medianos
empresarios,
emprendedores
y
verdaderos
creadores de empleo, no sea una
“raza” a extinguir. En el que lo
público prime por encima de lo
económico con una buena gestión
y transparencia institucionales
fuera de toda sospecha. En el
que, en fin, se mejore todo lo que
sea mejorable y se destierre lo
que nos haga retroceder en la
calidad de vida que tanto está
aumentando,
parece,
nuestra
longevidad.
Somos
conscientes
de
las
dificultades que entrañan todas
estas
pretensiones
y
otras
muchas
más
que
por
innumerables no hacemos constar
aunque sí constatamos, pero el
primer síntoma
de mejoría de
una enfermedad es su diagnóstico
y reconocimiento y el peor error
no hacer nada por temor a
equivocarse.
Desde
el
Círculo
Republicano Manolín Abad,
equivocados o no, hemos
planteado estas V Jornadas
con la intención de aportar
alternativas reales y factibles
a esta sociedad que dormita
anestesiada por los cantos de
sirena del libre mercado y la
globalización y esperamos,
desde
nuestra
modesta
organización,
que
la

aportación
de
los
participantes
y
sus
conferencias
sirvan
de
estimulante, sobre todo, para
los jóvenes despreocupados
de su presente y reticentes
por la incertidumbre de
su
futuro, pero también para los
que hemos vivido tiempos
peores y que nos negamos a
revivir.
Por último queremos agradecer
a todos aquellos, socios y
colaboradores,
público
y
simpatizantes de los ideales
republicanos que nos mueven, su
ayuda y apoyo para que las
Jornadas que presentamos hayan
visto las luz en su ya más que
consolidada
quinta
edición.
Gracias.

Círculo Republicano
Manolín Abad
C/ Zaragoza 12 pral. izda.
22002 Huesca
www.republicahuesca.org
republicahuesca@yahoo.es

LXXX Aniversario de la proclamación de La II República
Huesca, del 11 al 15 de abril de 2011
20:00h
Conferencia
“Masonería
ayer
y

PROGRAMA ACTOS

-Lunes día 11:
Inauguración de la Exposición
“1930-2010 En su memoria, en la
nuestra”, cedida por el Círculo
Republicano Galán y García de
Jaca, en la Sala Saura de La
Diputación Provincial. Apertura de
las
V
Jornadas
Culturales
Republicanas.
Conferencia
a
cargo
del
catedrático emérito de literatura
española de la universidad de
Ginebra
(Suiza)
Luis
López
Molina: “La vida con la historia:
mi relación con los exiliados
republicanos”.
Presenta José María Adé Buil que
ha sido profesor de historia de
enseñanzas medias y
Director
ALCE
de
Ginebra
(servicios
educativos de la Embajada de
España en Suiza).

-Martes día 12:
El Círculo Republicano en la red
republicahuesca@yahoo.es
www.republicahuesca.org
republicahuesca.blogspot.com
republicahuesca.blogia.com

sobre
hoy:

Mesa/debate sobre la forma de
Estado en España: alternativas.
Invitados los grupos políticos con
representación municipal: CHA,
IU, PAR, PP y PSOE.
Modera: Carlos Escartín Otín,
presidente del Círculo Republicano
Manolín Abad.

-Jueves día 14:
16:00 horas, Homenaje poético,
musical y floral en el Cementerio
de Huesca a Galán, García y al
resto de republicanos fallecidos.
19:30 horas, Conferencia “El
legado republicano y perspectivas
actuales” a cargo de Manuel
Blanco Chivite y Pablo Mayoral
Rueda, dos de los condenados a
muerte por Franco en septiembre
de 1975.
Presenta José Solana Dueso,
catedrático de filosofía de la
universidad
de
Zaragoza.
Proyección del documental “27
de septiembre”.
22:30 h. Cena de fraternidad
republicana en la cafetería del
Palacio de Congresos.

-Miércoles día 13:
Conferencia
debate
sobre
“Actualidad económica y social” a
cargo de Enrique Tordesillas,
activista social y sindicalista.
Presenta
Arantxa
GarcíaCarpintero

-Viernes día 15:
Presentación del libro "Fermín
Galán en Biscarrués. La muerte
de un hombre: el nacimiento de
una leyenda", a cargo de sus
autores.
Presenta
Lola
Giménez,
concejala
de
cultura
del
ayuntamiento
de
Biscarrués

significado”,
a
cargo
del
francmasón, venerable maestro
de la Logia España, Gran Logia de
Francia, y miembro del Círculo
Republicano
Manolín
Abad,
Ramón Hernando.
Presenta
Manolo
Conte,
expresidente de La Comarca de
losMonegros
y
miembro
del
Comité Ejecutivo Provincial del
PSOE.
Clausura de las V Jornadas.

NOTAS:
Los actos se celebrarán a las
20:00 horas en el Salón de Actos
de La Diputación Provincial de
Huesca, excepto, obviamente, el
homenaje, la
cena y la
conferencia del día 14, que se
adelanta a las 19.30
A la cena de fraternidad hay que
apuntarse antes del día 12 Precio
15 €
La exposición podrá visitarse
desde el día 11 hasta el 15 de
abril desde las 19:00 hasta las
22:00 horas.

Manuel
Benito
Moliner.
Denuncia
el
escaso
reconocimiento que la ciudad
tuvo hacia
uno
de
sus
enamorados más célebres y
entiende que esta iniciativa
sella el reencuentro entre
ciudad y escritor.
"Son diecinueve artículos
de amigos de Manolo que
hablan de él", continúa
Salvador que lee un pequeño
trozo de la colaboración de
Jesús Inglada:

ÁGORA
El
salón
de
plenos
del
ayuntamiento
de
Sariñena
terminará el acto de hoy
absolutamente lleno. No habrá
butacas libres y los bancos
laterales
aparecerán
completos. De fondo, tras los
oradores de hoy, tres enormes
reproducciones de la obra de
Manuel Benito; en la mesa,
ejemplares
del
libro
que
Manuel Benito inspiró.
"Ojalá nunca se hubiera
escrito este libro", comienza
el acto Cruz Ullod haciendo
referencia al hecho luctuoso,
orígen del mismo.Brevemente
agradece presencias y remata:
"De cualquier modo, quiero
comunicaros que, si bien la
biblioteca
municipal
no
lleva el nombre de Manuel
Benito, sí lo llevará alguna
de las salas de lectura de la
misma".
Salvador Trallero inicia su
parlamento incidiendo en el
vacío humano, cultural y
amical que Manolo ha dejado
en
Huesca.
Elogia
su
grandeza,
generosidad
y
buena disposición al compartir
sus trabajos e investigaciones,
cosa nada habitual en esos
contextos.
Adelanta
el
rumor,
casi
confirmado, de que el Centro
Cultural Matadero pasará a
denominarse Centro Cultural

"Desde
que
te
fuiste
seguimos encontrando el
pan amargo,sin sabor las
frutas, el agua sin frescor,
los cuerpos sin deseo. La
palabra HERMANDAD suena
falsa y de la imagen del
amor
quedan
sólo
recuerdos vagos bajo el
viento.¿A donde has ido ,
compañero,
después
de
que te cubriera la enorme
sombra larga?"
Eugenio
Monesma
se
remonta a las cenas-tertulia
del mundillo cultural como
orígen, tras el fallecimiento de
Manolo, de este libro. Afirma
que decidió hacerse como
homenaje y difusión de la
figura de este hombre y,
coherentemente,
evitando
todo
tipo
de
ayuda
o
subvención institucional.
Brevemente,
esboza
los
orígenes humildes de Manolo,
estudiante y trabajador al
tiempo; ejemplo de constancia
y honradez, compaginando
estudios
de
medicina
o
humanidades con jornadas en
el ladrillo. Recuerda también
su
contribución
a
la
recuperación
del
carnaval
oscense y su decisivo empuje
al círculo republicano de
Huesca.
Denuncia
Eugenio
la
apropiación de sus estudios y
trabajos, expresamente sus
aportaciones a la historia de la
guerra civil en Los Monegros y
al asunto de las cuevas

fecundantes, iniciativa motivo
de burla por parte de los
mediocres
de
siempre
y
felicitación
por
parte
de
investigadores y estudiosos
internacionales.
Toño Moliner incide en la faceta
más familiar y humana de
Manolo. Recuerda su infancia y su
dura (insiste: dura) juventud en
una época en la que ser de familia
pobre era un baldón a superar. En
este sentido comparte con los
asistentes que los libros que el
prometedor
alumno
Manuel
Benito utilizaba en sus estudios
eran los que le había pasado
previamente Eugenio Monesma
(el anterior orador que, al igual
que
Toño
son
primos
del
homenajeado) que, a su vez, los
había recibido del hijo del médico
Coarasa.
" Desde que Manolo falta, estoy
seguro
que
somos
mejores
personas,
más
generosos
y
altruistas. Eso es lo que nos ha
dejado",
finaliza
Toño.
José Antonio Adell evoca la
última vez que estuvo , en este
mismo lugar, con Manolo en la
presentación de su libro "Orwell
en
tierras
de
Aragón".
Alaba la capacidad que tenía para
interrelacionar
materias
y
disciplinas diversas; reitera su
generosidad y lo ejemplifica con
una anécdota personal en la que
puso en manos de quien habla,
para ayudarle a completar un
trabajo, un estudio de 300 folios
inédito con el consejo de que
tomara cuanto necesitara del
mismo.
Lo rememora como hombre de
consenso, de fugaz paso por la
política y ajeno al pesebrismo;
política
que
lo
decepcionó.
Establece un paralelismo vital
entre Costa y Manuel Benito.Glosa
su enorme trabajo realizado en el
Diario del AltoAragón y su
incalculable número de artículos
dominicales de temáticas varias, y
se congratula de que haya habido
alguien, en referencia a Salvador
Trallero, que editara algunas de
sus obras.

Picaresca institucionalizada

(o corrupción consentida)

Somos los herederos de Rinconete y Cortadillo, del Buscón y del Lazarillo de Tormes

Somos pícaros (camaleónicos) de
nuestro siglo pero con esa
impronta mediterránea que nos
caracteriza y que ya relatara
Cervantes y los clásicos de la
literatura de los siglos XVI y XVII.
La diferencia con la actualidad,
me atrevo a señalar, es que la
literatura indicada se circunscribe
a lugares y tiempos de miseria y
hambruna
extremas.
En
un
contexto de miseria tal que
buscarse la vida con la astucia y
el engaño como compañeros de
viaje parecía tan lícito como
puede ser la actual reivindicación
en la calle del derecho a un
trabajo bien remunerado y digno.
O a una vivienda sin la losa de
una hipoteca “intergeneracional”
de 50 años.

Sólo así entiendo que no se haya
montado un pollo de gran
magnitud a partir de la firma de la
reforma laboral y las pensiones
por
parte
de
nuestros
representantes
políticos,
sindicales y patronales.
Poco habitual en este país
nuestro, acostumbrado, por otra
parte, a moverse y manifestarse
por las causas de culto más
dispares y variopintas: desde las
manifestaciones de protesta por
el adelanto del cierre de los bares
hasta
las
multitudinarias
celebraciones
futbolísticas
pasando por las concentraciones
del día de la familia o el del
orgullo gay. Y no seré yo quien
diga
que
no
hay
que
manifestarse. Todo lo contrario, la
calle no es sólo de Fraga.
Pero me da a mí en la nariz (por
el tufillo que desprende) que nos
desgastamos ante los árboles de

lo superfluo que nos impiden ver
el bosque de lo importante.
Porque el que seamos uno de los
países con el salario mínimo
interprofesional más bajo de la
Unión Europea (tercero por la cola
con menos de 700 € frente a los
casi 2000 € del que más) pero se
empeñen en igualarnos en todo lo
demás subiendo la edad de
jubilación y recortando derechos
laborales hasta niveles de hace 30
años, me parece, cuando menos,
de traca.
Eso sí, Ángela la germana
contenta, la patronal española
también, los bancos ni qué decir
(van camino de conseguir acabar
con la “competencia desleal” de
las Cajas sin ningún esfuerzo).
De allí al título de este artículo.
Sólo con la “picaresca” más o
menos
consentida
e
institucionalizada de la economía
sumergida, de la “chapuceta” no
declarada,
del
pluriempleo
descontrolado, del fraude del IVA,
de las prejubilaciones a cargo (al
menos los dos años de paro) de
los contribuyentes, de ERE´S con
poca base real (y menos a partir
de la reforma laboral), de
contrataciones públicas rayando
en el fraude si no en el cohecho,
de despilfarro institucional con
fines de perpetuidad (en los
cargos o en la historia), del abuso
de las PAC o los PER (actual
AEPSA), de los alrededor de un
millón de pensionistas (que no
jubilados) por invalidez total o
parcial o por enfermedad (como si
saliéramos
anteayer de otra
guerra) y de unas cuantas siglas
malversadas más… Es la picaresca
institucionalizada.
Y digo picaresca por lo tradicional
del concepto, pero en realidad
debe
leerse
corrupción
institucionalizada y consentida. El
dicho de “hecha la ley, hecha la
trampa” parece más hoy vigente
que nunca.

Corrupción porque se prima la
falsedad y el engaño y la
competitividad en beneficio propio
por encima de la honradez y la

superación y el esfuerzo individual
y colectivo, la hipocresía de la
imagen por el verdadero fondo de
las personas y las cosas. Porque
se está enseñando que hay que
hacerse
rico
a
golpe
de
especulación al nivel que sea y
por encima de quien sea en lugar
de poner al trabajo digno, al
trabajador
y
empresario
responsable, en el lugar que les
corresponde,
sin
abusos
ni
sobreexplotación.
Sin obsolescencia programada, ni
deslocalización o descapitalización
Se socializan pérdidas y se
privatizan beneficios (inversión
pública, beneficio privado). Se
rompen
acuerdos
y
pactos
nacionales en nombre de los
“mercados” que dejan al común
de los mortales en una situación
de inseguridad e indefensión
rayana en la esclavitud laboral e
intelectual.
Se
encumbran
personajes y personajillos de nulo
interés social y personal con la
excusa de que es lo que la
sociedad
demanda.
Brilla
la
Televisión basura (que no ya sólo
programas basura) con el fulgor
deslumbrante y caduco de los
fuegos de artificio. Y en fin, se
llenan la boca nuestros próceres
de grandes promesas, palabras
vacías de contenido real, sin más
finalidad que el engaño y la
distracción para cumplir sus
intereses (de pícaro corrupto) de
poder
económico
y
político.
Nuevos pícaros que contagian su
corrupta concepción de la vida a
esta sociedad nuestra, cada día
más preocupada de su ombligo y
de que le dejen “en paz” ¿?
siempre que pueda participar,
aunque sea a una escala ínfima,
de las migajas de las grandes
corruptelas institucionalizadas. No
son mayoría pero allí están, y
contagian.

País de pícaros, supongo.
Carlos Escartín Otín, CR

Crisis Social
Lógicamente en el fondo sabemos
que
hay
que
hacer
para
conseguirlo…
dar
un
paso…
moverse…
unirse…
luchar…
avanzar… vencer.

En
estos
momentos
de
incertidumbre y desgracia debidos
a la crisis del sistema neoliberal
capitalista
que
vivimos
nos
hallamos inmersos en plena lucha
por la supervivencia y tratamos
por todos los medios de salir
adelante.

Vamos a destrozar lo peor que
nos atenaza ahora, ese pasotismo
que nos hace estar derrotados
antes de empezar.
Comencemos cada persona que
formamos este mundo y tratemos
entre
todas
de
cambiarlo
exclusivamente a mejor.

Las personas más afortunadas
tratan de conservar su trabajo al
precio de soportar cualquier
situación; hacer más horas extra
sin
límite
y
sin
cobrar,
precariedad y riesgos laborales
enormes, sueldos bajo mínimos
históricos;
y
encima,
la
inseguridad permanente de poder
ser despedidas en cualquier
momento
por
casi
ninguna
indemnización a cambio.
Otras tratan de mantenerse
como
pueden
buscando
continuamente trabajo en un
mundo en donde cada vez hay
menos oportunidades y lo hacen
cobrando paro, subsidios, ayudas
en cantidades y tiempo ínfimos
donde escasamente van tirando.
Demasiadas no tienen nada y
tienen que echar mano de familia,
amistades,
asociaciones
y
entidades solidarias rozando el
listón de lo soportable teniendo
en esas condiciones que seguir
buscando trabajo.
Luego están aquellas que no
tienen nada ni a nadie que les
ayude, sobreviviendo a pesar de
las
adversidades
sin
poder
salvarse trabajando, ya que su
situación anímica y de salud es
deplorable.
En consecuencia observamos una
situación claramente de alerta
social que no sabemos cuando
parará, que va empeorando
continuamente sin solucionarse.
Deberíamos
estar
hablando,
debatiendo,
planeando,
moviendo, luchando… y, sin
embargo
no
hacemos
absolutamente nada.

Comentamos entre nosotros que
hay
que
aguantar,
soportar
penosas condiciones laborales,
rebajas de sueldos vergonzosas,
pensamos que hasta que mejore
la situación no hay que protestar
ya que no sirve para nada,
decimos que no hay que moverse
porque sino perderíamos lo poco
que
tenemos,
en
definitiva
esperamos
que
alguien
nos
solucione el problema.
Pobres de nosotros, sabemos
perfectamente por experiencia de
la vida que lo que no se busca
una persona misma no se lo trae
nadie. Si algo quieres tienes que
ir a por ello. Que lo bueno cuesta
sacrificio
conseguirlo.
Pués
entonces…
¿De
qué
vamos?
¿Somos
personas
sin
inteligencia?
¿Tenemos miedo? ¿No sabemos
luchar?
¿Hemos
perdido
toda
esperanza?
Evidentemente una persona es
un tesoro de valor incalculable,
puede
luchar
hasta
límites
infinitos, tiene capacidad ilimitada
para conseguir lo imposible.

Unámonos para acabar para
siempre
con
este
sistema
inhumano y crear otro nuevo en
el cual el fin básico sean las
personas.
Perdamos ese miedo que nos
aterroriza y paraliza cambiándolo
por valentía y esperanza en el
futuro.
¡Transformemos nuestro
mundo para siempre!
¡Por la III República!

Victor, miembro del CR

De nuevo juegan 4 en vez
de miles
El Ayuntamiento de Huesca cede
un terreno de 2642 m2 al yugo
eclesiástico para crear una nueva
iglesia en el barrio de San
Lorenzo, como si no sobrasen
iglesias ya.
Desde las asociaciones laicas, con
sentido
común
y
natural,
queremos lanzar la siguiente
pregunta al pueblo:
¿Debemos permitir o apoyar
los oscenses al Ayuntamiento
que
ceda
un
terreno
o
simplemente ayude al clero
millonario en tal actividad,en
vez de construir cultura o algo
necesario para el pueblo de
hoy?
La iglesia recibe 150 millones de
euros de las declaraciones del
IRPF,este dinero se resta de lo
que recauda el Estado para
financiar
los
servicios
y
prestaciones sociales del pueblo
español. El dinero se nos quita a
todos
los
honrados
para
repartírselo entre ladrones y
mentirosos,a diferencia de otros
países
donde
los
creyentes
costean los gastos de estos. Y
esto es así en España porque lo
consentimos.
Solo la perspectiva republicana
permite erradicar el problema de
la unión de la religión con el
Estado, no hay otro camino,pues
la
monarquía
dictatorial
es
incompatible con la democracia
popular.
La constitución del 78,por mas
retoques o reformitas que hagan
en ella,jamas permitirá que se
planteen
tan
siquiera
los
problemas esenciales que atañen
a los pueblos de España.
Los
propios
medios
de
propaganda
del
Gobierno
reconocen que anualmente se
destinan más de 5600 millones de
euros a la Iglesia Católica ,a una
iglesia que,en lo fundamental fue
pilar del Franquismo,que bendecía
las Escuadras de la muerte
Falangistas que asesinaban a los

obreros
y
campesinos
republicanos, que paseaban bajo
palio al Dictador. Esa iglesia que
se
somete
a
un
soberano
extranjero,el Papa de Roma,en
detrimento del Estado de su
propio pais,
¿Acaso no es eso un delito de
alta traición?
La Iglesia Católica,como las
demás religiones, solo sirve para
amedrentar,adormecer al pueblo
explotado
que
necesita
enfrentarse al explotador que le
roba,maltrata
y
chantajea
necesitan tu dinero para llenar
sus enormes barrigas,necesitan tu
alma
para
sustentarse
y
justificarse,y si no haces lo que te
indican al pie de la letra iras al
infierno
caluroso
y
aterrador,pero”te aman”;basta ya
de mentiras.

Consideramos que hay otras
prioridades
para
el
pueblo
trabajador ;viviendas asequibles
para jóvenes,un centro cultural,
actos de enseñanza y diversión,
formación para la emancipación
de los mas desfavorecidos que
somos la mayoría en este sistema
capitalista,etc…
Piénsenlo, que a los que nos
dirigen les interesa ,que ni tan
siquiera lo pensemos,ni esto ni
nada,para dirigirnos mejor a su
antojo e intereses casi siempre
económicos y sociales.

Viva la 3ª REPUBLICA Popular y Federativa
Vladimir,miembro del CR

Solicitamos aportaciones y donativos solidarios con la
labor del Círculo Republicano Manolín Abad.
CAI urbana 4 de Huesca Travesía Ballesteros nº 5
Cuenta 2086 0304 14 3300018903

Algunas consideraciones sobre el Software Libre
Si
el
software
propietario
favorece los intereses de las
multinacionales de la información,
el software libre propicia el
desarrollo de la pequeña y
mediana empresa productora de
servicios informáticos suponiendo
una actividad estratégica para el
progreso de los países con menor
desarrollo tecnológico.

Cada actividad humana genera
unos
usos
y
unos
comportamientos
que
denominamos ética profesional,
en ese sentido la creación y
desarrollo del Software Libre (1)
ha generado usos, actitudes y
comportamientos, y un sistema
de normas principios y valores
que conceptualizamos como “ética
del software libre”.
Cuando
nos
referimos
al
fenómeno
tecnológico
del
software libre y nos atenemos a
su impacto y significación social,
además de las bondades de su
factura, su utilidad y la seguridad
de su uso, debemos destacar ante
todo su connotación ética en lo
que
supone
de
alternativa
socializante y benefactora a la vez
que antimonopolista, al software
propietario.
En este Círculo Republicano
“Manolín Abad” de Huesca, en el
que propugnamos a ser posible, la
utilización del Software Libre lo
hacemos porque nos sirve para lo
que necesitamos hacer, pero
además defendemos su utilización
por la bondad de la ética que lo
ha generado y que lo impulsa.
Todo este software (2) sirve a los
objetivos que nos hemos fijado
para el desarrollo de nuestra web,
pero sobre todo sirve a otro tipo
de objetivos de tipo sociocultural, porque los valores deben
guiar la actividad humana en
todas sus manifestaciones.
De la manera en que se gestiona
el software libre podemos notar
que se promueven:
1.
2.
3.
4.
5.

La Solidaridad
El trabajo cooperativo y
colectivo
La Honestidad
La Responsabilidad Social
La
sensibilidad
y
el
altruismo …(3)

Además el software libre ayuda a
la soberanía tecnológica de los
países,
fundamentalmente
de
países
subdesarrollados,
favoreciendo
el
proceso
de
identidad
nacional
(idiomas
nacionales, culturas autóctonas),

a
diferencia
del
software
propietario que profundiza y
fortalece
la
transculturización
globalizante y conlleva a la
perdida de autonomía.
El software libre facilita la lucha
contra la apropiación privada de
la cultura en el entorno digital,
una forma de luchar por tanto
contra los imperialismos y su
dominación tecnológica planetaria
y a favor de la difusión popular de
las nuevas tecnologías y de la
cultura.
Este movimiento esta llamado a
reducir la brecha digital entre
inforricos e infopobres, en primer
lugar por la libertad que otorga al
poder modificar y redistribuir
copias mejoradas públicamente,
siempre mas barato que el
software
propietario,
por
la
facilidad
que
proporciona
la
reutilización de su código.
La
formación
masiva
de
recursos humanos es una ventaja
que
trae
esta
forma
de
organización
del
desarrollo
tecnológico para los países del
tercer mundo, verificada a partir
de
la
multiplicación
de
desarrolladores de software, a
diferencia del software propietario
que multiplica los piratas y reduce
los desarrolladores.

En estos tiempos de crisis y de
cambios en que los recursos
públicos
han
mermado
considerablemente, el software
libre es cada vez más, una mejor
opción ante los nuevos retos
tecnológicos y la necesidad de
comunicación interactiva que está
surgiendo. No en vano el sofware
libre ha estado en la avanzadilla
de la creación de la actual World
Wide Web (5) y la web 2.0 y lo
estará en la futura web 3.0 y la
web semántica o la que resulte de
los importantes cambios que se
avecinan.

José Luis Escartín
Socio del CR

(1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Softw
are_Libre
(2) Nuestra página web que está
alojada en un servidor que
trabaja con GNU-Linux con:
Linux 2.6.9-42.0.8.E
(3)
Aparte de todas estas
cuestiones
de mayor calado
quiero mostrar un ejemplo de la
sensibilidad de la que hacen gala
algunas personas en la defensa
de Linux en las normas de
conducta ,
(4)
http://www.docmirror.net/es/linu
x/howto/misc/Abogacia-PorLinux-Como/Abogacia-Por-LinuxComo-6.html
(5)
http://es.wikipedia.org/wiki/World
_Wide_Web

Príncipes Gadafis
y gentes anónimas
El coronel Gadafi en pocos días ha
pasado de ser aceptado por la
comunidad internacional, entre
ellos EEUU y Europa, a ser
completamente
rechazado
y
declarado
enemigo,
mayoritariamente. En los medios
de comunicación se hace incapié
de la tiranía en la que vive su
población; ¿acaso era diferente
dos meses antes de las revueltas
que
en
la
actualidad?
Se
consentía su régimen, pero ya no.
Se
aprobaban
tratados
económicos cuantiosos a cambio
de materias primas, pero ya no.
Entonces, ¿por qué éste cambio
de rumbo? Aunque fuera un
tirano, era de gran interés
desarrollar tratados económicos,
al igual que favorecer unas
buenas relaciones diplomáticas
que beneficiaran a los dos
contratantes.
Siendo, que actualmente y desde
hace unos siglos la política está
separada de la ética, no importa
establecer relaciones económicas
con una tiranía. El único requisito:
salir beneficiados de ello. Es puro
cálculo político y económico.
Miramiento a la rentabilidad,
máximo beneficio a corto, medio
o largo plazo. El derecho humano
tan sólo es un instumento político,
un arma arrojadiza que se utiliza
para condenar o para premiar. No
sabremos a ciencia cierta si las
gentes se han levantado por un
proceso
popular,
racional
y
cultural de toma de conciencia o
han sido apoyadas mediante una
especie de movimiento de ficha
estratégico por algunas potencias
mundiales, preocupadas por la
crisis energética que está por
llegar.
Por lo menos, a pesar der ser un
sanguinario más en la historia
contra las mismas gentes de las
que él forma parte, se ha pedido
su condena internacional, pero
pienso que no hay que engañarse
con que esto forma parte de un
proceso progresivo en la justicia
universal.

Es la pena que han de pagar los
perdedores en un juego de lobos
sanguinarios. De todas formas, no
sé yo en qué medida las masacres
que se están cometiendo en Libia,
se podrían repetir en cualquier
país si sus gentes se volvieran
contra sus gobernantes. No me
refiero a que las gentes, que ya
no aguanten más la situación,
hostigen a un gobierno, se alcen,
y pidan a la otra parte de los
gobernantes un cambio; esto es
una alternancia de gobierno. Tan
sólo se produce un cambio por
otros gobernantes, y todo lo que
hay detrás de ellos, lo que da
lugar a una continuidad. En estos
casos el ejército no interviene. Es
más de lo mismo.

Sólo se produce un proceso
pacífico de cambio electoral, es la
ventaja de nuestros sistemas
electorales, y digo ventaja porque
no hay derramamiento de sangre,
aunque ese cambio no sirve para
nada,
porque
por
mucha
apariencia o forma que se de, el
contenido es el mismo. El
problema a tratar es que todos
gobernantes son Gadafi, y como
tal, Maquiavelo ya dio sus
consejos sobre cómo actúan los
príncipes, los lobos sanguinarios
sedientos de sangre de ayer y de
hoy.

En España el proceso popular,
racional y reivindicativo de las
gentes es infinitamente inferior al
de Francia o Grecia, así que este
país está seguro y a salvo de
cualquier lucha reivindicativa, por
lo menos a día de hoy. Pero si en
estos dos países, por ejemplo, o
en el nuestro si de pronto
cambiara
la
mentalidad,
las
gentes anularan el poder para
establecer
otro
tipo
de
democracia, más participativa y
desconocida hasta ahora en la
historia.
Otra nueva forma de hacer
arquitectura política, confiáramos
que no degenerara en una
monstruosidad
nueva
de
la
historia.
En ese caso, los ejércitos tendrán
órdenes muy claras de aniquilar
esa posiblidad y conservar a toda
costa este tipo de democracia en
la que el ciudadano sólo se limita
a votar y no decidir.

Conclusión: la sangre podría
recorrer las alcantarillas hasta
que todo se apaciguara porque
hay mucho dinero en juego. Y
como digo, el derecho humano es
un arma arrojadiza, una pieza
más que se lanza en el cálculo de
la máxima rentabilidad política, la
que engaña para mantener el
orden adecuado que permita el
máximo beneficio económico.

Iván Gracia Serrate

11 de Febrero de 1873 -11 de Febrero de 2011

FERMÍN GALÁN en BISCARRUÉS

Republicanos oscenses rememoran la proclamación de la I República
Española y reivindican la figura de Manolín Abad y sus camaradas.

La muerte de un hombre: El nacimiento de una leyenda
- Reseña de la presentación del libro en Biscarrués Si te preguntas donde pasó
alguien las últimas veinticuatro
horas de ayer o de antes de ayer
seguramente no te acuerdes, pero
si te dicen que esas horas fueron
sus últimas horas seguramente
guardarás en la memoria cada
uno de los pequeños detalles, de
los gestos, de las miradas, de los
sentimientos. Galán pasó en
Biscarrués sus últimas horas
como hombre libre y su alma, que
ya se sabía a mitad de camino
entre este mundo y el siguiente,
se fué derramando por cada una
de las piedras del pueblo, que
guardaron en su memoria la
sombra de la leyenda y la figura
del hombre.
Inés
Arias,
coautora
de
"Fermín Galán en Biscarrués.
La muerte de un hombre: el
nacimiento de una leyenda"
(pág. 100)

En este antiguo ayuntamiento
se entregó el capitán Fermín
Galán el 13 de Diciembre de
1930, tras el fracaso de su
sublevación para proclamar la
República.
En Biscarrués fue acogido con
hospitalidad en Casa Fusilero.
Murió fusilado en Huesca al
día siguiente.
Buscaba la Justicia y la
Libertad.
Así queda descrito este episodio
de la vida local y nacional en la
placa que, desde hoy, está
colocada en la fachada del edificio
que, en su día, fue ayuntamiento
de
Biscarrués.
Completa
la
inscripción un poema de Alberti,
fechado en 1931, que reza:
Tarde, cuando a los vencidos
el cielo baja su niebla,
de Biscarrués viene un
hombre
con un mensaje de urgencia.
[...]
Rasgado el sobre, ¡Dios mío,
qué dice la carta aquella!
¡El jefe de los rebeldes,
Fermín Galán, que se entrega!

Es la ilustradora, Rosa Sánchez
(info@casalarrueda.com) quien
inicia la presentación afirmando
que ha sido un gustazo poder
hacer este trabajo en el mismo
lugar donde se produjeron los
hechos. Indica que se ha basado
el el texto literario de la coautora
Inés
Arias,
trabajando
las
imágenes para filtrar la propia
interpretación.

Toma Antonia Antoranz el
sendero del episodio histórico,
rememorando el marco político de
ese 1930 con una monarquía
decadente
a
punto
de
desmoronarse
y
con
unos
militares
integrados
en
un
movimiento social que anhelaba
justicia y libertad. Cita que este
pueblo tuvo la gallardía de
acogerlos bien y permitirles pasar
sus últimas horas en paz y
libertad, y entiende que es un
acierto que este ayuntamiento
recoja
los escasos testimonios
que quedan.
Afirma que Biscarrués, localidad
de mil años de existencia, entra
en la Historia el siglo pasado del
brazo de Fermín Galán.

Lola
Giménez
indica
que
Biscarrués está en proceso de
valoración del patrimonio cultural,
natural y etnológico del pueblo.
En el mismo se encuentran
también
esas
ocho
horas
importantes de la historia de la
localidad, las que transcurren
desde la llegada de unos militares
al pueblo y su marcha posterior,
detenidos por la Guardia Civil.
El libro tiene tres partes; la
primera, obra de Chema Azpíroz y
sobre la cual hablará en este acto
la historiadora Antonia Antoranz;
la segunda, obra de Félix Rivas,
que contiene la recopilación de
testimonios; la tercera, obra de
Inés Arias y que refleja, de
manera novelada, la fugacidad y
variedad de sentimientos que
ocuparon las mentes de estos
soldados en su corta estancia en
el lugar.

Félix Rivas reseña los tres
aspectos de su aportación al libro;
primero, el relato de esas horas,
momento que aprovecha para
agradecer al presente Esteban
Gómez
su
colaboración
y
homenajearlo
como
referente
histórico; en segundo lugar, la
narración de lo que ocurrió tras la
sublevación, incidiendo en el
fenómeno de mitificación de
Galán y García; y, finalmente, el
papel e importancia de las
personas, casi anónimas, que
participaron en los sucesos de
aquellas horas.
Finaliza su intervención Félix
sentenciando:
"Podemos
sentirnos
muy
orgullosos de este episodio
histórico que se caracteriza
por la DIGNIDAD de los
concurrentes".

Inés Arias conforma la parte
más subjetiva e intimista del libro
que se presenta. Afirma que la
faceta humana de Fermín Galán
es la que aborda, el hombre
sereno
que
mantiene
la
compostura y educación ante el
final
trágico
que
barrunta.
Manifiesta su admiración ante la
figura de perdedor que mantiene
la apuesta y la dignidad ante las
mismas gentes que ahora lo,
abandonan y meses después lo
reclamarán como héroe. Admira
también el valor de la gente que
los acoge en su casa a a
sabiendas que tan sólo pueden
buscarse problemas con tan
humanitaria acción.
Asegura que el espíritu de Casa
Fusilero (seas quien seas, sé
bienvenido) continúa vigente en
Biscarrués, así como la capacidad
de
enfrentamiento
ante
la
adversidad de FG y su sentido
patrimonial del honor y la
búsqueda de una España mejor.
Terminado el acto, están los
asistentes
invitados
a
compartir
un
afectuoso,
cordial
y
hospitalario
tentempié en Casa Fusilero, en
la estancia ya para siempre
barnizada de historia donde se
conservan
aún
algunos
enseres de la época. Y donde,
haciendo
un
pequeño
e
imaginativo esfuerzo mental,
parece aún resonar, entre la
gravedad y el silencio de los
militares recién llegados, el
rumor
cotidiano
de
los
parroquianos del lugar, el
casino de Biscarrués.

Puedes leer el texto completo de la
reseña y ver una colección de
fotografías del acto en el blog de
Círculo Republicano de Huesca :

republicahuesca.blogspot.com

El cementerio de las Mártires de
Huesca es referente en la capital
y alrededores de la represión
sufrida
por los republicanos
desde los inicios de la primera
experiencia hasta épocas muy
recientes que alcanzan mediados
cumplidos del siglo pasado.
Este lugar, llamado a convertirse
en un parque de tres hectáreas
dedicado
a
la
dignificación,
memoria y homenaje de todos los
hombres y mujeres que en sus
cercanías
hallaron
injusto
y
trágico final, ha sido, una vez
más, punto de encuentro y
emocionado abrazo de cuántos se
reclaman herederos de los valores
de justicia, solidaridad y libertad
defendidos por aquellos cuya
presencia aún se hace notar entre
los muros que culminan este
pequeño cerro.
Estarán los nombres; todo los
nombres
Así inicia su alocución Carlos
Escartín, presidente del C.R.
“Manolín Abad”, que informa a la
treintena de presentes de los
últimos contactos habidos con la
corporación municipal incidiendo
en los siguientes puntos:
1.- Se busca el máximo consenso,
tanto entre fuerzas políticas,
sociales como grupos familiares
afectados para hacer de este
futuro parque un proyecto común
llamado a perdurar.
2.- Se inician en breve trabajos
en el cementerio para consolidar
tanto
tumbas
como
otros
elementos y, prevenir, así nuevos
daños debido a la climatología. Y,
además, garantizar con una
perfecta cobertura GPS que en un
futuro, si hubiera lugar a ello,
pudieran
hacerse
las
catas
oportunas de cara a satisfacer
cualquier exigencia que la ley de
memoria
histórica
pudiera
plantear.
3.- Este parque será un lugar de
reflexión, estudio y actividad
pedagógica. Y los nombres, todos
los nombres, formarán parte de
ello.

De opiniones y sentires varios
Estas
reuniones
republicanas
nunca siguen un guión prefijado;
a lo sumo un hilo conductor que
se improvisa. Es por ello que, tras
la intervención del presidente se
suceden otras varias que inciden
en recordar la historia de Manolín
Abad, su lucha, su rendición tras
la promesa del respeto a sus
vidas y el incumplimiento de la
misma. O la historia de esa
primera república de corta y
complicada existencia, finalizada
con la aventura del espadón de
turno. Martín Arnal, veterano
miembro de la CNT, hombre de
serena mirada y siempre medida
palabra, brindará una emocionada
intervención en la que recordará a
los vecinos de Angüés cuyos
restos están en estas eras
cercanas; vecinos, algunos de los
cuales
eran
familiares
muy
directos del que habla.
Claveles rojos en la ladera
El acto finaliza en la ladera de
entrada al recinto con los vivas
republicanos de rigor y el
lanzamiento
de
docenas
de
claveles rojos en los terrenos
donde, se intuye, quedan restos
de las matanzas que padecieron
vecinos de esta ciudad y pueblos
de los alrededores.
Matanzas que se iniciaron, hace
ya ciento treinta y ocho, con el
fusilamiento cruel y asesino
(¿algún fusilamiento no lo
es?) de unos indefensos hombres
que creyeron poder traer justicia
y libertad a una España rehén de
la incultura, la sinrazón y el
caciquismo.

