Sr. Presidente

a ,p,„grupaci6n...

Dismiuuido correligionario.....y amigo: ....
Me es muy grato comunicarle
.
.
.
, .
1ueen:Ala.-.4samblea Generaldel:F.A.R.Ecelebrada en París el 27
ccl pasado mes de junio, ha sido eleJido,para regir los destinos
de.ezta.:,,IsPoiación benéfica durante los anos 65 y 66, el tiguien
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te
PreSidentet'D. - FrandiscoAJavir'ALVAjAR..-.H.,.
SeCrotarioTesorerly: D. Josarla.,..ARMEIGnk ,.:•••••••.•

VecaleztrY..-Francisco ToTx.
1. José MALDOXIDO
D. ':acrino
• D. i, 'ernando'VERA ..Por correo aparte le enviamos a usted ejemplares de una
.circular que desearíamos hiciese llegar a nuestros correligionarios y amigos residentes en ese país Como usted verá damos
.cuenta detallada. de lo que fueron nuestras activi5ades desde la
•
fecha de fundación del 17"..A.R. . hasta la de la _Asamblea del
•
a econóMibl de todos para poder
2;7 de junio y recabamos l
• - "Incrementar la ayuda que hemos venido Prestando a viejos corre• ligionaríos necesitados y a algunos enfermos.
Esperamos su wlaboración desinteresada y veríamos con
el mayor placer la creación ahi'de liba :filial del P0A. Sumando
todos nuestros esfuerzos y centralizando en París lo recaudado en cad
untA de las filiales o secciones departamerLiales que seloranicen,
podríamos realizar una gran labor humanitaria y socorrer de mane -ra
••• regular a algunos de nuestros mas necesitados correligionarios que,
•••••:....A. : :no debemos olvidarlo, padecen está angustiosa situación por
fieleta la República.
Decimos lo de la centralización en París de todos los reAuxsos•económicos del F.1.R.E. porque aquí ya hemos conseguido el •
reconocimiento oficial, por parte de las autoridades francesas,
de nuestra asociabión y no creemos conveniente (sobre todo en '_ -ran•••
cia) que se multipliquen las solicitudes de autorición de
oranismos con fines similares a los del v.A.R.E., pues ello podría,
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criar una gran confusión en los se vicios oiiciales cotpetentes y
decir,
nustra.
que éstos anulasen la única hasta anora concedida,
Quisiéramos .que todos lps buenos republicanos se diesen cuenta del
de la gran . obra
, enalcance... que puede llegar. a tener el V.
triplicar la
tre todos podemos llevar a cabo, ros iroponemos doblr
.L a nuesayuna que, con motivo de las navidades de 1964, hicimJ
tros viejos y enfermos. Para ello sólo es preciso nue todos responcamos
en la medida de nuestras posibilidades,
haga llega. su opinión personal sobre ette á s ants, asl'
Le ruego
edo la reacción de nuestros amagos enn - eta
como un breve comentario
nbién..Qué me •envíe; a una relación de las personas ue usted crea
zoma.
ayuda- Me refiero, claro esta,
lOS ue ahí resi
deban recibirnuestr
dan.
Que -

en espera de sus

saludarle uy cordialmente

atas noticias y aprovecho
ecerme suyo, s ss,

oca sin para

(Fondo de i irudda a los Republic
81 _.A .
creado el 28 de junio de, 1964 por un grupo ,derepublicamlos es-oaLlolesrk,W1
residentes en París, con el fin de sooprrer a. los
gue- se encuentren en condiciones económicase ji,...stiliquen-tal
bró su primera .Asamblea general Ord_in ri- el 27 de junio
111tibo. - En ella,. el Comité Ejecutivo.d16.cuenta_de las attiVidades
resumimos a
realizadas dürante el tiempo nue „ciur6zwmandato
tínuadión para su conocimiento
ciases cerca de las autoridades francesas,....que•di
1.- Gestione
como resultado la autorización de éstas con Leoha. de B. de abril
de 1965, según decreto del Ministeio del interiorpara el: normal funCionamieAto de nuestra ,,-sociación. PIutorización publicada en el:Bole-tín Oilcial de la República Francesa del 30, de de 1965)
2.,:.,-. Recaudación entre entidades y amigos de la suma de 3,131,85 N‘2,
- Distribución de 2.945,49 N, . entre nuestros viejos y erdjios.
La .P,samblea tomó el acuerdo de felicitar al. C.E. por la
jaba pllizada y estiMando que, una vez legalmente autorizado elF.,A.2.1„ era conveniente da r1e el im -Dulsei :necesario para - Lue cumpla al
eligió, por::.
Tilx -Imo la labor benemérita que se propuso al cr
unnímidad el-siguiente CoMíté Ejecutivo:
Pr,.sidente:.Francisco JavierEllvajar
Gcreario-Teáorero: José Ma.d:a Armengol
rencisco Boix
Vocales:
José Dlaidonado
Macrino Surez
Fernando Valera
- xceientlTambién por unanimidad
rdó a radeoe a las . simq
-1 ras,
de : z:rtI1_ z Barrio
4111111tilt de don Marcelino Do in
y a Exco. r. D. Julio ¿ ast
Jime
su aceptación de los cc Y' Os de lembros del Conselo de Honor
á/
del F.A.R.E. -Se harán las gestiones pertinentL a pará'tue ste Consejo
de Honor se sumen pr n inentes persone_Lidades republiOanJ ec
represencomo don Claudio Mnchez idbornos, , °fía VicTtcria Nent y
cites his, noamerical
tant,a mí destacados de las démo
acio cue siem
Nos proponemos que-e F.#1.R. . llene-
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materia

,slte la ayuda ,moral
os rep glicanos iue
recen.
p 0 1
ue
in esIo, y
10 gre7"IMM3T7---ne--71-ecwTU.os

•

éstos

o
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co
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, ejerr.
poiXtioa
es donde unicame,te
nta a tocos los '7u1Diicanos - a los de
y a
.tido- para qüe unan sus esfuerzos y nos ayn en en huestra
aeci6n de Ienef¿cencia
nos lo propone tatos, puede
*o, consueio y .esperanza a m chos hogares de viejos repuliados, como nosotros,.pero que, a causa
su edad o pldza
no púed
.c-er frente t. decorocarer te
poco tiecoo
destierro.
ustec ain(arnos -nvia clonos un
o postal o un ch
- ..'..hOmbre de nuestro
sorerO,..dp-. José garla rr.engal,•82 .,.
rbus e,•Nan1„, rre ; ,,inclpubr HI'Pe . • cié la c.¿:r1paCión•loca
través u.é l Com = tá
Partido y si.lozz
una
nera regular.. (pié fácilitrla nuestrotraba„lc
socio ¿. ..-1
l R
.envindQnós tebidente cubierto el
adán:,_lta _s.
-)resente.
,ramos ce s u alto espíritu humanitario -él esfuerzo m1:xia
de
r.. publict noz
jos y le al-7.radectmos de antman3
coia
ación.
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los sin

ti'

de

1cl

Por el

h))
bid

v—t
's

11

-Á-L
'

-

Cartas.
POR AVION.
Francisco Gira» México
Francisco Prieto. Chili.
Angel Feijoo. Venezuela.
A.Martínez Sürroca; Panamá.
Manuel Nogueras. Colombia.
J Martín MatosJ Brésil.
Balbontin. Angleterre

Abadía. Montauban•
Tomás Ros, Perpignan.
Rosario GADGIA Chamorro. Burdeos. t

Guillermo Sarabia. Marseille. ¿ ??,
Ambrosio Lapitz. Saint Jean de Luz.
Muñoz. Tarbes.
Emilio Bordonaba. Toulouse.
José Tallo. Montlumon. 4Aquilino García. Caluire.
Francisco Boix. Paris.

IMPRIMES par AVION.
Francisco Giral. Méxique.
Francisco Prieto. Chili.
Angel Feijoo. Venezuela.
Martínez Surroca. Panamá.

Manuel Nogueras. Colombie.
J. Martín Matos. Brésil.
Balbontín. Anzleterre
Abadía. Montauban.
Tomás Ros. Perpignan.

Rosario García Chamorro. Bordeaux
Guillermo Sarabia. Marseille.
Ambrosio Lapitz. St. Jean de Luz.
A. Muñoz. Ta bes,
Emilio Bordonaba. Toulause,
osé Te
qua lino1Gaici Caluirs,
Francisco Boix,. Paris.

