
Nota personal para el Presidente de EUZKADI
5-VI-1937

El Sr. Cónsul de Italia sigue viniendo e insistiendo en sus puntos de vista. Esta
insistencia es un factor que debo de ponerlo en conocimiento de V. ¿Por qué insiste
Italia en acercamientos de Euzkadi a ella? V. que tiene conocimiento de otros factores
podrá sacar las consecuencias.

El  día  3  hablaba  con su  alto  mando y  éste  insistía  en  que  gestionara  dicho
acercamiento, y como estos días por falta de comunicación no podemos enviar notas
amplias a esa y en vista de la tardanza, le propuso que ofreciera un avión de turismo
italiano  para  irme  a  esa  y  hablar  con  V.  Yo  rechacé  ese  ofrecimiento,  porque
comprometería el  secreto y podría crear suspicacias incluso en Francia puesto en el
campo de aviación francesa habrían de tomar buena nota.

Cuando le di cuenta de que el Gobierno de Euzkadi había aprobado un canje
entre  prisioneros  italianos  y  súbditos  ingleses  quedó  altamente  sorprendido  y
evidentemente disgustado.  Decía que su alto mando ignoraba todo eso,  al  menos la
noche  del  día  3.  él  calculaba  que  dicho  canje  se  haría  a  petición  de  Inglaterra,  y
directamente con Franco, lo cual él no se explicaba, puesto que se hacía sin dar cuenta
de nada al alto mando italiano.

Este  mando  en  la  ilusión  de  hacer  cuanto  antes  un  canje  con  sus  soldados
prisioneros  en Bilbao,  y enterado de que en esa se habían interesado por Lasarte  y
compañeros  detenidos  juntos  en  un  coche,  había  logrado  que  estos  estuvieran  bajo
mando italiano en cuanto a poder disponer de ellos.

Él tenía sospechas de que algo ocurre entre Franco e Inglaterra. Precisamente el
3 me enseñó copia de la orden enviada por Franco a toda su prensa,  ordenando no
hablar  contra  Inglaterra  y  por  el  contrario  fomentar  el  acercamiento  inglés  hacia
Salamanca. Mandaba atacar la política inglesa hacia Valencia como perjudicial a los
intereses ingleses. Esta orden ha sido ratificada el 29, con la adición de que se mandaba
que tampoco se atacara a los “hebreos”.

Él cree que Franco trabajaba ante Inglaterra para lograr el reconocimiento del
bloqueo  de  Bilbao,  para  lo  cual  quiere  que  antes  le  reconozca  la  condición  de
beligerante. A este fin, parece que Inglaterra ha pedido a Salamanca dos cosas. 

Enviar una nota a la Sociedad de las Naciones contra la legitimidad del Gob. De
Valencia en conformidad con la Constitución española.

Esa actitud de la prensa hacia Inglaterra. La hora llegó a la S. de N. ante la
extrañeza  de  los  diplomáticos,  puesto  que  en  9  meses  no  había  cosa  parecida
Salamanca.

¿Habrá  una  política  de  acercamiento  de  Alemania  a  Inglaterra  para  aislar  a
Italia? ¿Repercutiría esto en la actitud alemana hacia Franco? Qué perseguirá Italia al
querer acercarse a Euzkadi?
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Él dice que sería muy interesante un telegrama, o un escrito del Presidente de
Euzkadi a su Duce, directamente, o dirigida al Cónsul para que éste la elevara a su Jefe.
Con  cualquier  motivo,  humanitario  o  político  o  de  guerra.  Por  ejemplo,  pidiendo
intervenga para el buen trato de los prisioneros de guerra, para lograr la libertad de las
mujeres detenidas, para evitar la guerra de bombardeos sobre ciudades abiertas…

En caso de que Bilbao tuviera que rendirse, dice él, qué distinto sería rendirse a
Italia  que a Franco,  incluso se podría  estudiar el  que Euzkadi estuviera bajo la  alta
protección italiana durante unos años… Incluso era asunto a tratar seguramente el que
las tropas italianas tuvieran tal o cual actitud en los frentes vascos…

Todo esto lo deja caer como sin darle importancia. Lo que a él le interesa es que
haya un contacto.

Él iría con gusto a hablar de todo a esa, pero su Gobierno le ha dicho que “no ha
llegado aún la hora para ello”.

Quizá en lo que más insista es que no debemos fiarnos de Inglaterra. Que fallado
esto, no queda a Euzkadi sino Italia. Nunca habla de Francia, pero sí de Inglaterra y
Alemania. Que no se explica que no pueda haber contactos con Alemania, pero sí con
Italia.

Me ha dicho ayer claramente que si  quisiera permanecer yo en Roma por si
hubiera necesidad de un contacto me facilitarían todo, con el fin de estar en relación con
los círculos políticos y apareciendo que lo estoy con los eclesiásticos.

Él dice que es urgente el iniciar algo por los efectos que podrían verse en los
frentes de guerra. Que el DUCE quería hacer algo por Euzkadi, pero que para entrar con
ello a Franco necesita un requerimiento vasco…

No creo convenga romper estos hilillos que hoy mantienen ellos con Euzkadi.
Estudien en esa el medio para ello.

Dice claramente que Italia lucha en España por un futuro de alianzas militares.
No por lo que vulgarmente se llama el comunismo, sino porque sabe que un Gobierno
de  Frente  Popular  estará  más  cerca  de  Inglaterra  y  Francia,  lo  contrario  de  lo  que
sucedería con un Gobierno Franco, Mediterráneo, África, etc.

Desea saber si hay más prisioneros italianos en esa para hacer algún canje con
vascos.  He  visto  la  orden  oficial  dada  por  el  alto  mando  italiano  acerca  del
comportamiento de sus tropas con los prisioneros que hagan en esos frentes de Euzkadi.
Es fecha del 5 de mayo.

Dice que cuando para estos fines se haga algún viaje a Bilbao se le indique para
garantizar el  avión en su viaje.  (Es muy interesante este dato) En cambio no puede
garantizar el paso de una lancha o motora porque, dice, los españoles con sus buques
controlan el paso por mar. Se sigue de ahí el mando italiano tiene control del aire. Y que
un día tumbarán de nuevo el avión.
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Él regresa a aquí de nuevo el 8 del corriente, ya que hoy se ausentaba.
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