Al servicio de la República
La tarea

enorme e inaplazable de remozamiento técnico, económico, social e intelectual que España tiene ante sí no se puede acometer si no se logra que cada español dé su
máximo rendimiento vital. Pero esto no es posible si no se instaura un Estado que por la
amplitud de su base jurídica y administrativa permita a todos los ciudadanos solidarizarse
con él y participar en su alta gestión. Por eso creemos que la Monarquía de Sagunto ha de
ser sustituída por una República que despierte en todos los españoles a un tiempo dinamismo y disciplina, llamándolos a la soberana empresa de resucitar la historia de España, renovando la vida peninsular en todas sus dimensiones, atrayendo todas las capacidades,
imponiendo un orden de limpia y enérgica ley, dando a la justicia plena transparencia,
exigiendo mucho de cada ciudadano: trabajo, destreza, eficacia, formalidad, y la resolución
de levantar nuestro país hasta la plena altitud de los tiempos.
Importa mucho que España cuente pronto con un Estado eficazmente constituído,
que sea como una buena máquina en punto, porque bajo las inquietudes política de estos
años late algo todavía más hondo y decisivo: el despertar de nuestro pueblo a una existencia más enérgica, su renaciente afán de hacerse respetar e intervenir en la historia del
mundo. Se oye con frecuencia más allá de nuestras fronteras proclamar, como el nuevo
hecho de grandes proporciones que apunta en el horizonte y modificará el porvenir, el germinante resurgir ibérico a ambos lados del Atlántico. Nos alienta tan magnífico agüero,
pero su realización supone que las almas españolas queden liberadas de la domesticidad y
el envilecimiento en que las ha mantenido la Monarquía, incapaz de altas empresas y de
contruir un orden que a la vez impere y dignifique. La República será el símbolo de que los
españoles se han resuelto por fín a tomar briosamente en sus manos su propio e intrasferible destino.
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