COMANDANCIA MILITAR DEL BIDASOA
Servicio S. I. F. N. E. de Irún
CONVERSACIÓN RECOGIDA DE UN GRUPO FORMADO POR GENTE
NACIONALISTA VASCA ENTRE LO QUE DESTACAN: HORN-CAMIÑA-ORUE Y
GALLASTEGUI1
HORN recuerda que hace unos días presentó a otro de los de la tertulia al Cónsul
de Italia en San Sebastián, a propósito de ciertas negociaciones con Bilbao, que tendrían
la garantía de Mussollini. (sic).
Se comenta que una garantía por parte de Nación alguna, siendo incluso su
aliada, no aceptaría Franco. Otro dice que es la única manera de que Bilbao se avenga a
oír algo serio. En la conversación y hablando de esas “garantías” desechaban la de
Inglaterra, por suponer todos unánimemente que Franco no querría ni tratarla. Alguien
dice: Y ¿porque no un pequeño país como Bélgica o Suiza?
Después de haber girado muchos comentarios con respecto a esa posibilidad o
carácter de esa mediación o garantía, CAMIÑA recuerda a los presente antes hubo otro
General, el General Espartero, que prometió levantar su espada si se pretendía abolir los
fueros, y que el General Espartero, por mucho que se hizo, no levantó su espada y los
fueros fueron abolidos. (En torno a la persona de Franco hemos de hacer notar que los
elogios de esa gente son unánimes en cuanto a caballerosidad y nobleza, y mentiríamos
si no dijéramos incluso que tienen simpatías entre ellos, cosa que se ha notado en otros
nacionalistas caracterizados).
El HORN vuelve a repetir que si Franco tuviera que actuar como los otros
generales no sabe si tendría las mismas simpatías.
Se vuelve al tema del General Espartero. Pretende GALLASTEGUI que no es el
mismo caso el del General Espartero y Franco: “Aquel tenía que depender de una reina,
dice, y Franco no depende de nadie”. Esto es lo que no sabemos le contestan varios.
La conversación vuelve al tema de que HORN asegura, esta muy bien enterado
(es cierto que este HORN sabe muy pronto y con bastante precisión cosas de la España
nacionalista) de que Franco ha precisado ya más claramente su posición ante Vizcaya,
ofreciéndoles incluso el respeto al concierto económico. Se vuelve al manoseado tema
“garantías”. Más tarde se lleva el tema a otra clase de precisiones. CAMIÑA insiste en
un punto de vista: Bilbao no creerá todo cuanto se diga de precisiones de Franco,
aunque estas sean ciertas. Alguien insinúa. Y ¿porque no habla el mismo Franco a la
población de Vizcaya? Así verían ellos quienes les engañaban.

1 GALLASTEGUI URIARTE, ELIAS. Arrantzale, Baltzuri, Errementari, Gudari, Nik, Peli Azkasibar. Dirigente
nacionalista vasco, protagonizó la escisión en el PNV en el año 1921 entre su grupo, Aberri, independentista, y la
Comunión Nacionalista, de carácter autonomista. Promovió la creación de Emakume Abertzale Batza, organización
de mujeres, y de la Federación de Mendigoxales (montañeros), que llegaría a ser el motor del nacionalismo
independentista. Se muestra crítico respecto al Estatuto porque lo considera incompatible con una estrategia
independentista. Tras la rebelión militar de 1936, es partidario de que los vascos no se involucren en una guerra
“extranjera”.
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