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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.
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expresamente al empleo de la violencia de cualquier signo en defensa de estos principios.
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organizará actos culturales, teatrales y cinematográficos; convocará concursos o
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los fines que han impulsado la constitución del centro y, en general, todo cuanto redunde
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