
CONCENTRACIÓN POR LA III REPÚBLICA
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LUGAR:

11 DE FEBRERO DE 2006 (SÁBADO)
12 DE LA MAÑANA
PLAZA DE SANTO DOMINGO - MURCIA

CONVOCA: UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

APOYAN:

Antonete está en la sierra
Y no se quiere entregar
No me entrego, no me entrego
No me tengo que entregar
Mientras España no tenga República Federal.

COPLILLA POPULAR A ANTONETE GÁLVEZ

29/09/1869 Formación lª Partida de Antonete en la Sierra de Miravete
1872 2ª Partida y permanece en la sierra hasta la proclamación de la
I República el 11/02/1873.



    Manifiesto de Unidad Cívica por la República  
UNA, DOS Y TRES, REPÚBLICA OTRA VEZ 

Los  ciudadanos y ciudadanas que luchamos por la República, pensamos que la República Federal es la 
forma de estado más democrática para los pueblos del Estado Español y la única que puede solventar los problemas 
territoriales. 

Unidad Cívica por la República no es un partido político, ni aspiramos a ello, lo que no nos impide que 
individual y colectivamente solicitemos a todos los ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, sindicatos y partidos 
políticos, asuman estas aspiraciones y reivindicaciones, como fundamentos elementales para construir una sociedad 
justa y digna. 

Asumimos como parte de nuestra historia, las conquistas sociales obtenidas en los periodos republicanos de 
nuestro Estado. Tanto la I como la II República, fueron proclamadas legítimamente y en paz, mediante Cortes 
Constituyentes. A su vez, ambas fueron abatidas, por levantamientos militares - Martínez Campos y Franco - con 
amenazas y violencia, imponiendo la restauración de una monarquía que previamente había sido rechazada por el 
pueblo. 

Es necesario recuperar la memoria histórica, de lo que supuso la República en la vida social y política del 
pueblo, por lo que reivindicamos su herencia. El proyecto republicano, fue en ambas ocasiones truncado por la 
violencia desatada de los representantes de la oligarquía española,  y el poder económico, en su lucha para 
recuperar sus privilegios y explotación ancestral de la sociedad. Ni los 40 años de dictadura, ni los 30 de transición, 
han conseguido que olvidemos el proyecto republicano. 

Nos proponemos desarrollar con nuestra acción, el significado de la República: Laicidad, Federalismo, 
Separación real de Poderes, Cultura de Paz y preeminencia de la Ética Civil, que deben ser legados inamovibles. La 
cultura republicana, basada en la Libertad, Igualdad y Fraternidad, permite de forma pacífica a la sociedad civil, 
efectuar los cambios estructurales que eliminen el estancamiento, la involución y la corrupción que históricamente 
han estado presentes en nuestra sociedad. 

Los mencionados valores republicanos chocan con la situación de guerras e injusticias en diversas partes del 
planeta. Exigimos el retorno de nuestras tropas en el extranjero y el cierre de todas las bases militares 
estadounidenses en nuestro territorio. 

Es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad y especialmente de la juventud, como 
continuadora de la lucha por las libertades, en la potenciación de los cambios necesarios que afecten a la vida 
política, social, cultural, jurídica y económica, promoviendo la cultura republicana como fruto de la lucha por los 
derechos sociales, así como por las libertades individuales y colectivas. 

La superación de los planteamientos reaccionarios de nuestra sociedad, nos ha de llevar a la consecución de 
una sociedad sin súbditos, al sentimiento común de ser ciudadanos y ciudadanas en un estado libre e igualitario, 
fraternal y solidario, que abra la esperanza de un futuro exento de las amenazas del pasado. Esa sociedad 
integradora en un estado federal será ineludiblemente la III República 

 

MURCIA, 11 de febrero de 2006 


