
Salamanca, 27 de mayo de 1937 -Año XV-

Embajada de Italia
Nº 1532/688
RESERVADO
OBJETO: Negociaciones para la rendición de Bilbao

Señor Ministro,

Tengo el honor de comunicarle que el 25 del corriente he ido a Vitoria y he
tenido  una  larga  conversación  con  Su  Excelencia,  el  General  Doria,  acerca  de  la
posibilidad de retomar y concretar las negociaciones para la rendición de los vascos.

Han participado en dicha conversación el General Berti, el Jefe de Estado Mayor
de Su Excelencia Doria y el Real Cónsul en San Sebastián.

Examinada nuevamente la cuestión y puesta en relación con el desarrollo de las
operaciones militares para el ataque de Bilbao, todos han estado de acuerdo en señalar
cualquier insistencia de nuestra parte para concretar  las negociaciones de la rendición
como tardía y destinada a casi un seguro fracaso.

En todo caso, no se ha querido descartar –si bien sea poco probable- la hipótesis
de  que  aún  pueda  llegarse  a  un  acuerdo,  dentro  de  un  par  de  semanas,  cuando  el
proceder de la ofensiva nacional  habrá quitado a los vascos la ilusión de toda posible
resistencia: en consecuencia, de acuerdo con Su Excelencia el General Doria, he dado
instrucciones al Real Cónsul en San Sebastián de retomar contacto con el Padre Pereida
y de inducirlo a venir a aquí para examinar, por última vez, con el Generalisimo las
posibilidades de entendimiento que aún pueden presentarse. 

Si  dicho  sacerdote  aceptara  venir  a  Salamanca  encontraré  el  modo  de
entrevistarme con el antes y después de su conversación con el Generalísimo.

Me reservo, entonces, en cuanto sea posible, de volver sobre este tema.

Reciba, Señor Ministro, los de mi más profundo respeto.

((firma, no aclarada))

A Su Excelencia
El Cav. de Gr. Cr. Nob. Galeazzo CIANO
de los Condes de Cortellazzo
Ministro de Relaciones Exteriores
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