NOTA PARA EL SR. PRESIDENTE DE EUZKADI
4-VI-1937
Durante todos estos días viene el Cónsul de Italia a insistir sobre sus puntos de
vista. A pesar de indicársele si hay alguna novedad, se le remitiría o se le avisaría para
que viniera a recogerla, se molesta todos los días para esperar si hay o no respuesta de
esa.
La dificultad de comunicar con Vds. a falta de avión ha hecho que no podamos
remitir diariamente notas sobre el caso.
Demuestra grandísimo interés en tener algún contacto con Euzkadi.
Naturalmente en nada de esto creo deba de verse la simpatía italiana hacia nosotros,
pero su modo de proceder es un factor a conocer máxime en estos momentos en que la
política internacional ocupa el primer plano en el problema de la guerra.
Dice y repite que Inglaterra parece que se hace la sorda y deja que sigan los
acontecimientos, haciendo que la nación en la que más podían esperar los vascos los
abandone a sus propias fuerzas, con tal que pueda seguir sus planes ulteriores. Quizá
esté en lo cierto en esto, aunque no parece exista el “amor internacional” sino solamente
el interés o comunidad de intereses.
Él quiere llegar a tener algún contacto, sea el que fuera, con Euzkadi. En la nota
anterior le indicaba a Vd. esos lazos, y luego en telegrama cursado, fecha 2, también le
sintetizaba lo mismo. En lo que más insiste es en la posibilidad de remitir un telegrama
a Mussolini acerca de cualquier tema humanitario, aunque encerrando en su redacción
algún fondo político. La finalidad, según él, consiste en que con un requerimiento de los
vascos a Mussolini podría éste dirigirse a Franco, en cuanto que a él y no a Alemania ni
a Inglaterra se habían dirigido los vascos. Parece que algo que les molesta es el mando
alemán, el cual tiene una gran preponderancia en los frentes de Euzkadi.
Ese telegrama lo llevaría personalmente él a Roma, suele también hablar de un
telegrama dirigido a él y que luego lo haría llegar su embajador cerca de Franco.
El asunto del canje de prisioneros italianos por los nuestros, que están bajo el
mando italiano, sería un contacto, y cuando se ha realizado el canje entre los alemanes y
los rusos, quizá no fuera difícil el proyectado. Él da gran trascendencia a esto. Ya que
siempre dice que podría tener efectos rápidos. No lo dice, pero deja entre ver, que esos
efectos se verían en los frentes vascos. Por lo mismo añade que si se tarda puede ser
tarde en contener ataques fuertes.
Para este fin convendría que de esa remitieran la lista de los italianos detenidos
con sus datos personales acerca de su jerarquía militar. El interés de este canje está en
que se haría directamente con el mando italiano.
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He visto yo las instrucciones dadas por el mando italiano a sus tropas acerca del
trato que deben de dar a los prisioneros cuando estos caigan en su poder.
-

Desarmarlos

-

No maltratarlos

-

Entregarlos a los Carabineros Reales.
Todo En Italiano.

Me ha enseñado en la orden dada por Salamanca acerca de la manera de
comportarse la prensa facciosa respecto a Inglaterra. Es fechada el 23 de mayo. Dice
que la prensa no ataque a Inglaterra. Sí a la política de Inglaterra favorable a los
gubernamentales. Que me diga que esta política inglesa es compatible con los “España
Nacional”, pero no así la política inglesa, la auténtica, la sana. Que se favorezca el
acercamiento de la opinión inglesa hacia ellos. Esta nota lleva la indicación de “MUY
IMPORTANTE”. Según este señor existen acercamientos de Inglaterra hacia Franco. Él
dice que se inicia “la luna de miel” por contactos que se llevan en Salamanca y en
Londres por el nuevo representante de Franco allí.
Que vean los vascos que quien puede un día defender sus intereses será Italia.
En la conversación me permití decirle que el vasco que aspira a su libertad
política, se avendría más a estar bajo Italia que bajo Franco. Yo le dije esto para
tantearle. Ayer me contestó que todo eso “podría no ser imposible”, que eran cosas a
estudiar.
Ayer era tal la prisa que tenía de iniciar estos contactos que me dijo que él me
pondría un avión para irme a esa. Con todas las garantías en el vuelo.
Quizá fuera útil tener una persona en Roma que a la vez tuviera contacto con el
Vaticano y con el Quirinal. Todo privada y secretamente, como informador.
También sería útil el que una persona que Vd. designara tuviera aquí una charla
con este diplomático. ¿No le parece? él lo vería muy bien, aunque siempre dice que le
bastaría hacerlo conmigo, si yo tuviera unas líneas generales de conducta.
No hace hincapié en la “rendición”. Quizá se trate de algo en relación con la
política inglesa y con la actuación alemana.
Piénselo Vd. Sr. Presidente, y si le parece puede Vd. darme alguna norma en ese
caso.
Agur.
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