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COM·ITES DE VECINOS 
¡Movilizaos activamente para ayudar 

a los camaradas combatientes! 

Dentro de unos días finalizará el año más 
sangriento, más preñado de traiciones que re
gistra la Historia de España . Se lo debemos al 
fascismo. No lo olvidéis jamás. En las horas 
del trá nsito a un nuevo año , que será de libe
ración de las clases oprimidas y de total extir
pación de la barbar ie fascista-cleri ca l y plutó
crata, los Com ités de V ecinos estam'os obliga
dos a prestar nues lra asistencia a los heroicos 
defensores del M adr id in expugn ~1b l e y a los 
mil la res de muj eres y niños desva lidos. En la 
tarde del 31 de diciembre es preciso llevar a 
todos los parapetos de Madrid y a los hngares 
de las v iudas y huérfan os de combatientes el 
testimonio de la solidaridad madrileña . Para 
ello, desde este momento, el Comité Centra l de 
Comisiones de Casas al ser vicio del FRENTE 
PO PU LAR abre una suscripción de donativos 

en metálico. 

Hasta el día 25 podrán entregarse e n 
los sitios siguientes: 

O'Donnell, 26; Hortaleza, 106; :F ain. undo Lu
lio, 5;- Cta. San Bernardo, 3; Bravo Murillo, 125; 
Magdalena, 29; Segovia, 11; Lóp' z de Hoyos, 19; 
Carretera de Aragón, 129; Avda. de la Repúbli
ca, 20 (Vallecas); San Bernardo, 19. · 

Fijaos bien, omités de V ecinos, que deci
mos que hasta el día 25 «podrán entregarse»; 
pero como no se trata de recaudar limosnas 
sino de testimon iar entusiástica mente · la adhe
sión a los comba tientes y de mitigar el dolor 
en los hogares desamparados, vosotros esta is 
obligados a vig ilar y forzar las entregas de los 
cucos y de los tib ios, porque podría suceder 
que pasado el día 25 tuviéramos que tomar por 
fuerza lo que se regateó cobardemente. 

Y las provincias, que no han sentido desga
rrarse sus entrañas como Madrid, ¿contribuirán 
como deben? Creemos que sí. Seguramente 
surg irán Comités que tomen a su cargo las en
tregas para venir a testimoniamos su lea l 
auxilio. 

¡Comités de V ecinos de Madrid! La noche 
final de mil novecientos treinta y seis está pró
x ima. Apresuraos a recaudar fondos. Que al 
despuntar el nuevo año no quede ni un solo 
hogar de los destrozados· por la canalla faccio
sa al que no hayam os hecho llegar la prueba 
de nuestra inquebrantable fra ternidad y que to
dos los combati entes de los frentes madrileños 
reciban el r ecuerdo de nuestra sincera solida
ridad . 


