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Editorial

Declaración
de intenciones

H

oy nace en Segorbe una nueva publicación, LA RASERA. Ésta, al igual que
otras publicaciones, tendrá un acento
marcadamente político. Aunque no por ello
vamos a perder a objetividad y la rigurosidad
en nuestra revista. Tenemos un punto de vista
y una posición ante la sociedad, pero esto no
va a ser un obstáculo para desarrollar nuestra
tarea, ajustada a la imparcialidad y al respeto
a la verdad.
LA RASERA es el órgano de prensa del
Centro Instructivo de Unión Republicana. No
escondemos por tanto nuestra ideología.
Somos republicanos y asumimos todo lo que
ello supone; esto no será un problema para la
imparcialidad y la objetividad. Seremos estrictamente rigurosos con todos aquellos temas
que tratemos de ahora en adelante.
Nuestra publicación tiene un objetivo claro;
un objetivo que asumimos como deber. La
prensa en democracia es el cuarto poder. La
prensa es, en democracia, el cristal a través del
que se recibe la información. Su tarea es vigilar a los otros tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), fiscalizar su labor y someterla al
dictámen de la ciudadanía. Si aplicamos esta
declaración teórica al caso concreto de
Segorbe y su entorno, a través de LA RASERA
descubriremos que nuestra labor será fiscalizar
el Ayuntamiento, aportar transparencia a su
funcionamiento y velar por el cumplimiento en
nuestra ciudad de las normas democráticas.

Nuestra
ventana
Luis Pedro Martín
PRESIDENTE DEL

PARTIDO REPUBLICANO

C

on mucho esfuerzo, pero con más
ilusión, nos queremos presentar ante
la opinión pública con el lanzamiento de este periódico, largamente soñado
por el equipo de personas que, semana tras
semana, hemos ido aportando ideas y
material, para completar con honestidad
toda la complejidad que encierra un trabajo de esta categoría.
Como número uno, hemos querido
hacer referencia a un tema tan actual como
interesante como es la ampliación de la
COMUNIDAD EUROPEA con la incorporación de 10 nuevas naciones y, evidentemente, con lo que comporta el crear la normativa administrativa que tiene que regular
el poder político en la citada macro-comunidad.
Una vez más, la historia, tozuda, que tozu-
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da, se empeña en poner en evidencia los
regímenes monárquicos, porque - y no por
casualidad – resulta que todos los gobernantes, de todos los Estados integrados,
optan para su funcionamiento en un sistema político republicano (por algo será).
Veremos con asombro, si nadie lo remedia,
cómo alcanzamos la doble condición de
monárquicos, en casa, y republicanos, fuera de ella; dicho sea de paso, nuestros enemigos políticos, tendrán la ocasión de valorar nuestras cualidades humanas, con tantas virtudes o defectos, como las de ellos.
A través de este lanzamiento de prensa,
hemos querido cargar las tintas en nuestro
Municipio. Por razones obvias debe ser así,
aun cuanto queremos hacernos llegar a
cualquier ciudadano fuera de nuestra
Ciudad que tenga inquietudes políticas y
desee acompañarnos en esta apasionante
tarea de informar para ilustrar con humildad
y respeto.
Como entendemos que las presentaciones deben ser cortas, así lo hacemos, y les
invitamos a que pasen página y nos lean en
los diferentes artículos, que aún siendo de
militantes y simpatizantes no periodistas, sus
plumas denotan fluidez y facilidad de entendimiento.

C

on la incorporación de diez nuevas Repúblicas, la
Unión Europea se amplía
hoy hasta veinticinco países
miembros de pleno derecho. De ellos, sólo siete
siguen siendo monarquías
en las que se vulneran seriamente
los
Derechos
Humanos de sus súbditos,
produciéndose un insostenible agravio comparativo
con los ciudadanos de
repúblicas
plenamente
democráticas.
La histórica ampliación
efectuada este primero de
mayo de 2004 exterioriza,
aún más, tan anacrónico e
indigno desafuero, inadmisible en sociedades evolucionadas. Es preciso abolir la
institución monárquica en
todos sus territorios, pues
Europa no puede seguir
siendo sólo parcialmente
democrática y la democracia plena una desnaturalizada ficción, inventada por
unas minorías privilegiadas

con el fin de perpetuarse.
Para clausurar esos ilógicos regímenes, inconcebibles después de 1792, trece
colectivos republicanos de
los siete países damnificados han presentado hoy al
Parlamento Europeo, una
fundamentada
petición
conjunta para abolir la institución monárquica. Se
demuestra razonadamente
que la monarquía no sólo es
una forma antidemocrática
de promover al Jefe del
Estado, sino que vulnera
gravemente diversos preceptos de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos y otros textos análogos.
La resonancia de esta
histórica iniciativa en la
Europa de las libertades, va
a ser muy grande. En
España a pesar (o quizá por
ello) de ser un hecho capital, seguramente el más
importante acaecido al
republicanismo
español
desde el uno de abril de
1939, el impacto será
mucho menor, porque la
difusión también será muy

inferior. Como es proverbial,
será determinante la férrea
autocensura informativa
con que encubren a la II
Restauración Borbónica las
oligarquías propietarias de
los tres grandes conglomerados que controlan los
medios de comunicación
social privados, junto con los
fautores directivos gubernamentales de los públicos
(tanto da un Urdaci como
una
María
Antonia).
Mientras siga siendo posible
captar voluntades invitando al inagotable banquete
institucional, será fácil tergiversar la información.
Todos los españoles que
se sientan republicanos y los
que tengan contectado el
chip del sentido de la dignidad y el respecto hacia sí
mismo, deben dejar de
mirarse el ombligo y ponerse a trabajar por la democracia plena, difundiendo
profusamente esta histórica
PETICIÓN... en espera de lo
que decida un Parlamento
Europeo que, en derecho,
debería decir la última palabra.
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Ilustre
déspota ilustrado

Comparaciones
odiosas, pero necesarias
Partido Republicano

P

or lo desproporcionado del importe
del Presupuesto Municipal de
Segorbe, para el ejercicio del 2004,
hemos contrastado con los aprobados por
varios Ayuntamientos importantes de la provincia y venimos configurar la tabla comparativa que aparece al final de estas líneas.
Por lo anotado en ella, se observa la enorme carga fiscal que tenemos que soportar los
segorbinos por habitante, poniendo en entredicho la solvencia económica del propio
Ayuntamiento para atender sus compromisos
económicos.
El 22 de septiembre de 2002, publicó el
Periódico Las Provincias de Valencia una relación de los Ayuntamientos más endeudados
de la Comunidad Valenciana. Figuraban
como Ayuntamientos más endeudados,
según la Sindicatura de Cuentas, el de
Burriana con 10’27 millones de € y el de
Segorbe, con una deuda de 9’51 millones de
€ y resulta que los burrianenses tienen hipotecado su futuro en 351’36€ cada uno y los
Segorbinos, por 1.118’58€
No tenemos en cuenta la deuda que tiene el Ayuntamiento con la Mancomunidad
del Alto del Palancia y que parece ser que el

A YUNTAMIENTO

Sr. Calvo, en un acto de humildad, le ha pedido al Sr. Polo, Diputado Socialista, que lo
resuelva con otras deudas... que suponemos
también tendrá el Ayuntamiento.
Nos llama la atención, que el Sr.Calvo, que
es un gran realizador de todas las excelencias
y
grandezas
que
realiza
nuestro
Ayuntamiento, no ponga mas interés en la
información ciudadana de esta parte de la
administración pública que tanto afecta a los
ciudadanos y sí, por el contrario, se preocupe
de ordenar a sus coreoferos que publiquen
diariamente las milongas que viene haciendo
o pensando hacer (aunque las repita).
Han llenado páginas de periódicos,
durante el mandado del gobierno del PP,
diciéndonos a los ciudadanos que los impuestos bajaban y a base de repetirlo, creemos
que se lo han creído, pero que en sus ratos de
lucidez pensaran en lo tontos que somos los
demás al creerles, pues nada más lejos de la
realidad, pues todos los años, de una u otra
forma, nos sorprenden con subidas de los arbitrios y servicios públicos que nos presta el
Ayuntamiento.
Le recomendaríamos al Sr. Calvo, que si
importante es hacer cosas para el bienestar
de los ciudadanos, más importante es administrar con mesura, para que los políticos futuros, se encuentren con un Ayuntamiento sano
económicamente y puedan realizar sus proyectos, al igual que los realizó él, gracias a la
honestidad de sus predecesores.

GRAVÁMEN

POR HABI-

H ABITANTES

PRESUPUESTO

CASTELLÓN

160.714

124.507.000 €

774’71 €

VILLARREAL

44.685

30.195.000 €

675’73 €

BURRIANA

29.250

23.348.949 €

798’25 €

SEGORBE

8.500

13.000.000 €

1.529’41 €
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D

e todos es sabido que el CIS (Centro Superior de
Investigaciones Sociológicas) es un órgano estatal y público o al menos presuntamente público, ya que su dirección
y gestión es patrimonio del partido en el poder (rojo o azul) y al menos
su financiación depende de los presupuestos generales del estado.
En esta línea de trabajo, el CIS efectúa estudios sociológicos
mediante la consulta popular y estudio de opinión que se publica en
el Boletín Oficial del Estado, tristemente siempre que estos estudios de
opinión no sean de desagrado al partido gobernante en cuyo caso
no se efectuarán y mucho menos verán la luz, así es nuestra democracia. Pero he aquí que en la última semana se ha hecho público
un estudio del CIS que no ha recibido el veto lo que parecería impensable hace apenas unos meses teniendo en cuenta el objeto de opinión. Dicho estudio sociológico indica que el 55% de los españoles
cree que la monarquía es una institución obsoleta y sin utilidad alguna para el estado.
Este resultado por sí mismo no debe causarnos sorpresa y es la
conclusión lógica de la consulta a un pueblo donde hay acólitos,
pero no analfabetos y donde la media de preparación académica
de nuestros jóvenes hace que nadie agache la cabeza ante nadie,
ni por “currículum vitae” ni mucho menos porque éste sea hijo de
alguien con título nobiliario. No obstante, aún no causando sorpresa
alguna, este estudio a salido a debate público gracias a la inteligente
pregunta formulada al Sr. Acebes (no tan inteligente y a la postre
segundo de a bordo del PP), en la mirada critica de Telecinco (no
iba a ser en Antena 3) que podemos ver todos los días a las 9:00 de
la mañana y en la que, como decía, el Sr. Acebes calificaba este
estudio de “grave error” “irresponsable” e “inapropiado” y se atrevía en su indignación a pedir responsabilidades políticas por la ejecución del mismo.
Sr. Acebes!!!!!, escuchar la voz popular, no es inapropiado, mucho
menos irresponsable y ya no digamos un grave error, es más, ilustre,
déspota ilustrado y ex ministro del Interior, es una obligación de los
gobernantes impuesta por la soberanía popular a través de la
Constitución a la que, por cierto, ustedes defienden a capa y espada. Y por si este argumento les parece poco válido(pluralizo, ya que
debemos entender que por su cargo, el Sr. Acebes habla en nombre del PP)miren ustedes donde se sientan ahora en el congreso y se
darán cuenta de la importancia de escuchar la opinión del pueblo,
que ni los burros tropiezan dos veces con la misma piedra.

Desde Altura
mi querido pueblo

A

Juan Lozano Lozano

petición de mi amigo y gran

manuales, conferencias y grandes dis-

republicano, Luis Pedro

cursos de insignes personalidad republi-

Martin, para que escribiera

canas, escritores, pintores, políticos, etc,

unas notas sobre mi “opinion republica-

confirmando mas todavía mi inclina-

na” sobre la República; después de

ción republicana.

meditar muy mucho qué podría decir

El resumen de mi escrito es: La fór-

de esta maravillosa y grandeza forma

mula ideal para gobernar una nación

de vivir y ser repúblicano, siempre me

con garantía plena democrática y res-

acude la misma finalidad, en mi caso

peto a todos los niveles de la vida, apo-

son los genes.

yando al máximo la cultura, la econo-

Nací republicano, de padres republicanos, por diversas razones y circunstancias fui separado de mis padres a

Firma:
Entidad bancaria: Ruralcaja Segorbe
Cuenta nº: 3082 1052 24 1004501829
Fecha:

y leído infinidad de artículos, libros,

mía y bien comun del pueblo, esta es la
república en la cual pienso y quiero.
Por consiguiente:

corta edad; toda mi vida he estado

¿ Un republicano es demócrata? Sí

rodeado de amigos de diversas ten-

¿ Es repetuoso con todas religiones? Si

dencias políticas habidas y por haber,

¿ Es tolerante con las diversas ideologí-

jamás pude olvidar y rechazar que

as? Si

había mamado leche republicana.
Como es natural, me he informado

Por eso yo y muchos más, somos
republicanos. VIVA LA REPÚBLICA

