FONDO DE AYUDA A LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES
(F.A.R.E.)

Paris, noviembre de 1967

Distinguido correlionario y amigo:
Como en años anteriores nos dirigimos a usted recordándole que se aproximan las fiestas de Navidad y
Año Nuevo y que os costumbre de este Organismo, en tan señaladas fechas, hacer llegar a los viejos republicanos exilados, cuya situación
económica lo justifique, unos francos que les permitan pasar esos días
un poco holgadamente y les recuerden, al mismo tiempo, que el espíritu
de solidaridad no ha desaparecido aún entre los republicanos españoles.
Ub vamos a repetirle a usted cual es
la angustiosa situación de algunos de nuestros viejos amigos y corre.
ligionarios en el destierro, pues es de sobra conocida por todos. El
F.A.R.E. quisiera tener los recursos necesarios para poner fin a tanta miseria o, al menos, poder ayudar de manera regular a tantos y tantos viejos y enfermos que sólo por su fe en el ideal republicano siguen haciendo frente, en paises extraños, a toda clase de desventuras.
Desgraciadamente la ayuda que recibimos de nuestros compatriotas es
muy poca; tan poca que tenemos que limitar nuestra benemérita acción
a los casos verdaderamente desesperados y que requieren urgente solución; pero abrigamos la esperanza de que para estas próvimas fiestas
navideñas todos los republicanos a quienes la fortuna ha sonreído en
el destierro e incluso los que en él pueden seguir haciendo una vida
normal, harán un sacrificio ( quizás el último que les pidamos por—
que la hora de la libertad de España está cerca) y nos ayudarán con
las cantidades que nos envíen a hacer felices (siquiera por unos días)
a los qUe desde hace tanto tiempo padecen toda clase de privaciones.
Le rogamos nos haga llegar su ayuda
ya enviándola directamente a nuestro Tesorero, D. José María Armengol,
82, rue Henri Barbusse, Nantorre (Hauts de Seine), ya a travós del
Comité Ejecutivo Nacional de Acción Republicana Democrática Española.
En esto caso por intermedio de la Agrupación a que usted pertenezca.
Seguros do que nuestro ruego será
bien comprendido y acogido por usted, aprovechamos la ocasión para
desearle unas Felices Pascuas ,y un Año Nuevo que nos permita a todos
regresar a una España libre y republicana.
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