
ÉRCOŒS.6 FEBRERO 2002 A CORUft 

Más de cien delegados rescatarán la idea de un pensamiento crítico 

Los repubUcanos dé ïoda España se 
Uñen para defender la dempcraciá 

ELE.» A Coruña 

Los republicanos gallegos ya no és-¿ 
tan solos. Desde el próximo día 9 los 
ateneos republicanos de Asturias, 
Sevilla y Valencia firmarán con el de 

Galicia un pacto que los constituirá 
en federación a nivel nacional. Revi
vir el espíritu de la República y la 
democracia son los objetivos de esta 
unión de fuerzas, que busca no sólo 
acercar amigos, sino también difun-. 

dir el pensamiento crítico entre los 
ciudadanos. La firma del pacto coin
cide con la celebración del 129 ani
versario de la Primera República, 
que se festejará con una comida en O 
Castro para 130 invitados. .-,'. " ; 'MÜ 

Sin pretender en ningún 
momento convertirse en un 
partido político, los república-., 
nos gallegos sí aspiran a tener 
un mayor protagonismo en la 
vida pública.- '- »~ -

•*^;Su'obj'etíi^7^nv]palabíi^ae" 
su presidente, Garlos Etcheve- '; 
nía Vázquez, es "difundir por\ 
toda España el auténtico senti
do de la democracia, que.pasa 
por la creación entre los cruda- -
danos de una verdadera coa-
ciencia crítica, que libere a la" 
gente de las imposiciones de 
unos pocos"._ . c / : 

Federación nacional 

":-Para_alcanzar tales objeti
vos, el Ateneo Republicano de 
Galicia, con sede en A Coruña, ' 
ha decidido.unir sus fuerzas a 
las de,otros grupos hermanos.. 
de la península:'e_l Ateneo de 
Asturias, el dejSevjila y el de" 
Valencia, se darán cita este sá
bado en O Castro para rubri-

:cyjmp&fo"qü|ibs convertirá 
en una federación'córi implan
tación a nivel nacional, "que 

.pretende llegar a todas las pro
vincias españolas"., 
-HÁúnque nd son los únicos 
.movimientos republicanos, de 
España, el grupo nace con vp-

ïftfÈNËO REPUBLICANO 

Carlos Etcheverria representará a Galicia en la firma del pacto 

cación abierta y espera en bre-. 
ve ponerse de acuerdo con 
centros de Murcia, Cataluña y 

otras comunidadesÜ La" reu-
ihión serwálíambién para ce
lebrar, aunque*con dos días de 

anticipo, el 129 aniversario del 
nacimiento de la Primera Re
pública en España, constituida 
el día 11 de febrero del año 
1873. Además de la comida 
que tendrá lugar en O Castro, 
los asistentes al eyento partici
parán también en otra serie de 
actos, como el homenaje a Ra
món Pérez^Costales o una 
ofrenda floral à los fusilados 
republicanos que tendrá lugar 
en el Campo de la Rata. r-.v; % 

Invitados ilustres''^.•.':'.':M 

Entre los 130 invitados pro
cedentes de toda la península; 
se darán cita el sábado en las 
instalaciones d e ' O í Castro 

"nombres bien,cónocidos, có
mo él j iel .alcalde", coruñés" 

; Francisco Vázquez ¿ ë l del 
/profesor y escritor Francisco 
Alonso Montero., iv , . '•<-•' •.<-
_"feNp es la primera vez que los 
republicanos gallegos se unen 
a los de otras regiónes.'Carlós 
-Etcheverria destacó que esté \ 
pactô'no hace mas qúe~ratifi-

, car documentos firmados an-... 
terionnerite,.cômp j j q u e en ' 
1869 reunió a los grupos galle-.: 

*gos y aíos asturianos, y.qu¿ 
permaneció vigente hasta la 
caída de la Primera República. 


