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OBJETO: Ex Presidente de la República de México, Señor de La Barra
0250 – En relación a mi informe n. 4153/ 1423 del pasado 11 de junio.
He ido hoy a hablar con el Ex Presidente de la República de México, Señor de
La Barra, para informarme si había visto al Señor Aguirre, ex Jefe del Gobierno vasco,
que, habiéndose refugiado en un primer momento en Valencia, ha llegado recientemente
a París.
El Señor de La Barra me dijo haber estado durante la última semana en Bruselas
y en Holanda. A su regreso a París, ayer, ha tomado conocimiento de que el Señor
Izurrieta, Secretario de Aguirre, había preguntado repetidamente por él. No dudaba,
entonces, que lo vería próximamente y me prometió tenerme informado de lo que
supiera acerca de las intenciones e impresiones de Aguirre.
El Señor de La Barra me dijo, mientras tanto, haber recibido desde Madrid por
medio de la Cruz Roja Internacional una carta fechada diez días atrás y escrita a él por
Antonio Perez Caballero quien se casó con una hija de De La Barra. En esta carta,
Antonio Perez Caballero, que en cierto modo es prisionero de los rojos pero goza de una
cierta libertad de movimiento, describe la situación de Madrid de manera pesimista.
Dice que, a excepción de los “regulares” que hablan cada vez más de resistir a ultranza
y alimentan la esperanza de vencer, la gran mayoría de la población civil y también de
los militares se encuentra desmoralizada y desea profundamente el fin de la guerra civil.
El Señor de La Barra me ha dicho, luego, que aprecia fuertemente la idea
desarrollada en Londres por el Conde Grande referida al mayor interés que los Estados
de América Latina deberían tener respecto de la guerra civil en España. Él estaba
convencido de que el consenso que dichos Estados dieran al General Franco produciría
un grandísimo efecto moral en todo el mundo y, también, en la parte roja de España. Se
espera que la idea prospere y..... (Falta conclusión)
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