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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Quero Molares, a Lois Tobío Fernández do 30/05/1939
Sables d'Or les Pins, 30-V-39.
Querido Tobio: Recibi tu cariñosa carta, que me causó alegria, pues me doy cuenta de que
momentaneamente tienes la situacion resuelta. El resto lo hara el tiempo, pues no te falta ni
talento ni voluntad para el trabajo.
Aqui han pasado muchas cosas. La principal es mi reconciliacion con D. Julio, despues de una
entrevista tenida en el Banco en la que quiso adoptar una actitud solemne, que me obligo a pararle
los pies. Hace mas de un mes que salio para los E. U. A., a fin de realizar actos de propaganda
para recaudar fondos. Poco despues le siguieron el Dr. Negrin y Mendez-Aspe, y tengo entendido
se embarcaran el 6 del mes que entramos para Francia, pues parece ser que el Gobierno
americano al menos a los dos ultimos solo les dio un visado en transito para dos meses.
Antes de salir D. Julio se aprobo una lista de indemnicaciones a los funcionarios del Ministerio.
Esta lista era total, pero el Ministro, por una intervencion desgraciada de Gonzalez Arnao excluye
tu nombre, el de Carretero y el de Pizarro, por no encontraros ya en Francia, se salvo Balcells
porque ignoraban su salida. Despues he seguido ocupandome de las reclamaciones del personal
del Ministerio, que ha contado siempre con mi apoyo desinteresado y salvo alguna excepcion, cas
Martin de Paul y algun otro, han quedado satisfechos. He roto las amarras con Paris, en primer
lugar por razones economicas, y en segundo termino, porque me habia convertido en un agente
de negoios gratuito de todos los que formulaban reclamaciones al Ministerio.
Hemos establecido nuestra residencia en la Bretaña francesa. Ahi va el nombre y la direccion: Villa
l'Alouette. Sables d'Or les Pins. (C. du N.). Pienso estar hasta fines de septiembre y entonces veré
lo que se puede hacer. Mi deseo sigue siendo E.U., pero la peticion que formulé no ha sido
aceptada. De todas maneras no pierdo la esperanza de conseguirlo. Ahora estudio ingles, por el
sistema Assimil (discos).
La oficina de emigracion parece que empieza a funcionar, y tengo entendido que acaban de salir
unos barcos de Port-Vendres hacia Mejico. Ademas, el Sere, da una indemnizacion mensual a los
Ministros, Subsecretarios, Directores generales, Gobernadores civiles, militares con graduacion
superior a comandante ... que en general consiste en 1000 fr. para el cabeza de familia, 500 por la
mujer y 250 por cada hijo hasta el limite de 2500. Al frente del Sere esta la esfinge de la
diplomacia española, el Sr. Azcarate, y de Secretario general actual Osorio Tafall, que tiene como
asesor juridico a Marin. La Oficina esta domiciliada en el 94 de la rue Saint-Lazare. A Osorio
puede escribirsele al 61 del Boulv. Hausmann. Te doy esos detalles por si crees conveniente
reclamar algo. Yo percibo el subsidio desde el mes de marzo, por febrero no me dieron nada y
tampoco percibi indemnizacion alguna analoga a la de los funcionarios.
Si tuvieras algun proyecto en el que yo desde aqui pudiera colaborar o que mereciera la pena de
pasar el charco, cuenta conmigo. Dile a Balcells que bien merezco unas lineas. Tellez y Pastrana
marcharon a Mejico, Lopez-Rey esta en Nueva York.
Con saludos de Manolita para Maria del Carmen y para ti, te abraza,
J. Quero Molares [sinatura autógrafa]
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