
CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIÁN
TELEGRAMA Nº 1233 
SECRETO
Dirección REAL EMBAJADA DE ITALIA - SALAMANCA
y para conocimiento MANDO TROPAS VOLUNTARIAS VITORIA

_____________________________________________________________________

San Sebastián, 4 de junio de 1937 XV
Objeto:
Intercambio de prisioneros
En referencia al Telegrama 974 del 12 de mayo

Seguidamente a los acuerdos realizados con V. E. , con Su Excelencia Bastico y
el General Berti, he tanteado el terreno junto al mandatario del Gobierno Vasco en San
Juan de Luz, canónigo Alberto Onaindia, para un eventual canje de prisioneros italianos
en mano de los vascos con los prisioneros vascos en nuestro poder.

El canónico Onaindia se ha mostrado muy favorable y ha enviado un telegrama a
Bilbao para hablar con el Presidente Aguirre.

Aguirre  ha enviado,  hoy,  a  Onaindia el  telegrama que transcribo,  también el
texto del telegrama cifrado podría, eventualmente, ayudar a la reconstrucción del código
con el cual se comunica la Delegación Vasca en Bayona con Bilbao.

El telegrama dice: “Sobre asunto que le interesa comunícale que Gobierno ha
acordado  canje  4  prisioneros  italianos  en  nuestro  poder  con  4  súbditos  ingleses.
Presidente”.

Ignoro por medio de qué se haya desarrollado tal cuestión.

Onaindia, el cual se ha mostrado muy dolido que el cambio de prisioneros fuera
realizado por el Gobierno Vasco contra los ingleses y no contra los nacionalistas vascos,
ha telegrafiado nuevamente hoy a Bilbao para conocer si además de los 4 prisioneros
arriba indicados existen otros para proceder al intercambio planeado.

No he dejado de servirme de los contactos con Onaindia para el canje de los
prisioneros,  con  el  fin  de  trasmitirle  la  gravedad  de  la  situación  de  Bilbao  y  la
oportunidad que el Gobierno Vasco hiciese un llamamiento a Su Excelencia, el Jefe del
Gobierno.

He dicho que a la certeza material de la caída de Bilbao también el apoyo inglés
viene a fallar a Aguirre, siendo evidente que Inglaterra busca acercarse al Gobierno de
Franco.

Habiendo el canónigo mostrado su incredulidad sobre una nueva actitud de Gran
Bretaña,  he  creído  necesario  mostrar  a  Onaindia  las  dos  circulares  secretas  de
Salamanca a la prensa nacional (circulares en mi posesión que he enviado en copia a
Vuestra Excelencia adjuntas a mi telegrama 1190 del 1º del corriente), en las cuales,
como  es  conocido,  se  prohíbe  severamente  cualquier  ataque  a  Gran  Bretaña,  y  he
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agregado  que  no  era  posible  que  Franco  hubiera  dado  tales  instrucciones  sin  una
importante contrapartida.

Onaindia quedó completamente impresionado por los documentos que le mostré
y me ha dicho querer ir nuevamente a entrevistarse con Aguirre pidiéndole que le diera
las  correspondientes  explicaciones  y  aclaraciones  acerca  de  los  5  puntos  por  mi
telegrafiados -que son, me ha asegurado,  la  única respuesta  oficial  que el  Gobierno
Vasco ha dado hasta ahora en sus múltiples contactos con los mandatarios extranjeros o
de Salamanca- aconsejando, al mismo tiempo a Aguirre de dirigirse a Su Excelencia el
Jefe de Gobierno.

Onaindia habría tratado de procurarse un aeroplano para partir pasado mañana
luego  de  haber  conversado  con  Ziaurriz  Presidente  del  Partido  Nacionalista  Vasco
actualmente en Bayona.

F. Cavaletti
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