
 
Monarkiaren aurka.  

Errepublikaren, herrien eta langileen  eskubideen alde. 
 
Hemen elkartu gara aurten ere gure eskubideak exijitzeko. Langileek borrokaren 
bidez lortu eta orain sistema honek kendu egiten dizkigun eskubideak. 
 
Sistema kapitalista hau gure kasuan monarkia batek lagundu eta babestutakoa 
da, eta anakronikoa izateaz eta enpresari handien alde egoteaz gain, Francok 
inposatutako monarkia da. Ez zaigu axola Juan Carlosen izenean edo Feliperen 
izenean dagoen. Nagusi berari laguntzen diote.  
 
Gure eskubideak defendatzeko gaude hemen: hezkuntza eta osasun publikorako 
eskubidea; lanerako eta etxebizitza duina izateko eskubidea; adierazpen 
askatasunaren eskubidea. Ez, mozalaren legeari; herrien autodeterminazio eta 
herri subiranotasunaren eskubidea.   
 
Frankismoaren inpunitatearen eta inposatzen ari zaizkigun eta beste garai 
batzuk biziki gogorarazten dizkiguten lege guztien aurka. Ez, ustelkeriari. 
 
Horregatik, Errepublika bat exijitu nahi dugu Donostiako kaleetatik, gure 
aldarrikapen guztien inguruan biltzen gaituen elementua delako eta arerio 
komun baten aurka biltzen gaituen elementua delako: kapitalismoaren eta 
monarkiaren aurka. 
 
Kanpora monarkia eta ustelkeria! 
Herrien autodeterminazio eskubidearen alde! 
Eratze prozesu baten alde! 
Gora Errepublika!  
 



 
Contra la monarquia.  

Por la republica, los derechos de los pueblos y los trabajadores. 
 

 
Un año más nos encontramos aquí para exigir nuestros derechos. Unos derechos 
conseguidos por los trabajadores a través de su lucha y que nos están siendo 
arrebatados por este sistema. 
 
El sistema capitalista, en nuestro caso apoyado y protegido por una monarquía, 
que además de ser anacrónica y estar al lado de los grandes empresarios, es una 
monarquía impuesta por Franco. No nos importa que esté bajo el nombre de 
Juan Carlos o de Felipe. Sigue apoyando al mismo patrón.  
 
Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos: derecho a la educación y a la 
sanidad pública; derecho al trabajo y a una vivienda digna; derecho a la libertad 
de expresión. No a la ley mordaza; derecho de autodeterminación de los pueblos 
y por la soberanía popular.  
 
Contra la impunidad del franquismo y todas las leyes que nos están imponiendo 
y nos recuerdan mucho a otras épocas. No a la corrupción. 
 
Por ello, queremos exigir desde las calles de Donostia, una República como 
elemento de unión a favor de todas nuestras reivindicaciones y como elemento 
de unión contra un enemigo común: el capitalismo y la monarquía. 
 
Fuera la monarquía y la corrupción! 
Por el derecho de autodeterminaciónde los pueblos! 
Por un proceso constituyente! 
Gora Errepublika!  
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