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Distinguido correligionario y amigo:
Cuando un grupo de republicanoS residentes
en París fundamos el P.A.R,E. (Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles), supusimos, llenos de buena fe, que nuestra iniciativa sería acogida con agrado y
entusiasmo por todos los republicanos españoles exilados y que, por ello, nuestra labor sería fácil y fecunda. Una Asociación creada con el único fin de ayudar a nuestros viejos y enfermos nos parecía tan necesaria como el mantenimiento de partidos y organizaciones políticas en el exilio y pensamos que, por el
mero hecho de tratarse de una acción de carácter benéfico la que- :nosotros emprendíamos, las ayudas llegarían de manera regular y en cantidad sufiCiente para
poder ir aliviando las penas y sufrimientos de muchos de los nuestros, máxime
sabiendo todos guié a nosotros, los republicanos, nadie nos ha subvencionado ni
subvenciona, ya que las Internacionales u otros organismos internacionales lo
hacen solamente con los de ideas afines a las suyas.
Nuestra emigración envejece y son ya muchos
lo correligionarios que, por seguir siendo fieles a nuestras ideas y prdncipios,
sufren con el peso de los anos - y, desgraciadamente, van muriendo en asilos y
hospitales, las más de las veces en la más espantosa de las miserias. Sabemos
perfectamente. que por mucho que hagamos no podremos poner fin a este estado de
cosas y asegurar a nuestros correligionarios una vejez tranquila y un fin digno
de su vida de lucha y sacrificio; pero creíamos poder ayudar a todos, modesta
pero regularmente, y contribuir así a mantener en ellos la ilusión y la fe que
tantos pierden en. sus últimos años al verse abandonados por los que fueron sus
compañeros de lucha y de infortunio.
Hemos enviado circulares a todos nuestros
correligionarios; y como a tales tenemos a todos los republicanos españoles,
militen o no en A.R.D.E. único partido republicano que hoy existe, tanto dentro
como fuera de España. Algunos amigos -desgraciadamente muy pocos- respondieron
a nuestro ruego y gracias a ellos hemos podido aliviar los sufrimientos de los
más necesitados de los nuestros, pero, triste es decirlo, la inmensa mayoría de
los republicanos exilados no se han dado por enterados de nuestra existencia y
de nuestros buenos deseos.
Volvemos hoy a la carga firmemente convencidos de que esta vez todos responderán a nuestro angustioso llamamiento y que podremos, al fin, regularizar nuestras actividades y cubrir el déficit que en
estos momentos figura en nuestros libros, pues para poder hacer frente a los
últimos casos urgentes que se nos presentaron hemos tenido que recurrir a préstamos de generosos amigos.

Pedimos a todos los republicanos afiliados.,
a A.R.D.E. que, en la medida de sus posibilidades y en el momento en que-satisfagan sus cuotas al tesorero de su agrupación, tengan un pensamiento para les:
correligionarios necesitados y añadan alguna cantitad con destino al - F.AiR.E.A los republicanos que por una u otra razón no estén en el partido, qúáenvien
sus donativos directamente a nuestro tesorero, don José María ARMENGOL, 82 rue
Henri Barbusse, NkNTERRE (Seine), en la seguridad de que ayudaremos y hemos
ayudado siempre a todos los republicanos, pertenezcan o no a A.R.D.E., como
puede comprobarse revisando nuestros libros contableS que están a la disposición de todos los que quieran saber con detalle lo que hasta ahora hemos realizado.
Por razones que todos comprenderán no damos
a conocer los nombres de las personas que recibieron nuestra modesta ayuda.
Baste nuestra afirmación de que son buenos republicanos que sufren: con dignidad
las privaciones que traen consigo la vejez y las enfermedades, sobre todo cuando se está en el destierro.
No creemos necesario insistir más sobre la
obligación que tenemos de atender a estos amigos. Para ello necesitamos vuestra
ayuda regular, a través de los tesoreros de las agrupaciones de A.R.D.E. o enviada directamente a nuestro tesorero. Ello será la mejor prueba de que la gran
familia republicana española sigue tan unida como siempre lo ha estado, sobre
todo cuando de solidaridad se trata.
Le agradecemos anticipadamente la ayuda que
nos quiera prestar y aprovechemos la ocasión para saludarle muy cordialmente.
Por el F.A.R.E.
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