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Objetivo y periodicidad
La revista Cuadernos Republicanos tiene como objeto la difusión de los estudios 
realizados sobre la Primera y Segunda Repúblicas españolas, guerra civil y exilio, 
así como pensamiento y propuestas del republicanismo español. Para ello, CIERE se 

compromete a publicar tres números anuales.

Originales
Los originales se recibirán vía correo electrónico (ciere@ciere.org) o postal (C/ 
Zabaleta, 7-1º C, 28002 Madrid) y serán evaluados por la dirección del CIERE. El 
Centro se reserva el derecho de publicar o no aquellos originales que se amolden 
a los objetivos de la institución. Los trabajos sometidos a publicación deberán ser 
originales y no haber sido publicados en ningún otro medio. En cuanto a las referencias 
bibliográficas, si las tuviere el original, deberán aparecer como sigue: AUTOR. Título, 
Editorial, Ciudad de edición, año. Además el autor adjuntará obligatoriamente un 

resumen en español y, si le fuera posible, en inglés.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS REPUBLICANOS
El objetivo del Centro de Investigación y Estudios Republicanos, (C.I.E.R.E.), es agrupar 
a cuantas personas estén interesadas en el estudio, investigación y actualización de los 
ideales republicanos, humanistas y democráticos que constituyeron en su día, el inmenso 
movimiento de opinión, cuya consecuencia fue la instauración de la II República Española. 

El C.I.E.R.E. está exento de matiz político determinado y, por supuesto de afán de 
lucro comercial; respeta solemnemente el credo político y religioso particular de cada uno 
de sus socios. Para el ingreso en el mismo, es imprescindible considerar como presupuestos 
básicos de convivencia, las reglas democráticas liberales y humanistas renunciando 
expresamente al empleo de la violencia de cualquier signo en defensa de estos principios. 

Con el fin de dar cumplimiento al objeto social del C.I.E.R.E., la Junta Directiva 
organizará actos culturales, teatrales y cinematográficos; convocará concursos o 
establecerá becas que premien trabajos o actividades destinados a estudios objetivos sobre 
los fines que han impulsado la constitución del centro y, en general, todo cuanto redunde 
en el mejor conocimiento y divulgación de los principios enunciados anteriormente.
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