8-VI-1937
Nuevamente he estado hoy con el Cónsul italiano para saber si había algo de
nuevo de esa.
Me ha entregado las fotos de nuestros prisioneros que están sujetos al mando
italiano, y que yo se las adjunto a V. en esta carta.
Insiste desear saber si hay más prisioneros italianos en Bilbao, para poder
gestionar su canje por los nuestros que están en su poder.
Comunica que Inglaterra ha enviado a Salamanca el pésame por la muerte de
Mola.
Que el día 7 se han lanzado sobre la zona próxima a Bilbao seis obuses de 305
por indicación de Inglaterra, precisamente para poder reconocer el bloqueo efectivo de
Bilbao.
Estos datos los aduce como confirmatorios de que existe un acercamiento entre
Inglaterra y Salamanca.
Opina que para Inglaterra está perdido el asunto de Bilbao y trata de salvar sus
derechos y riquezas en Vizcaya acercándose a Franco. Luego tratará del problema del
mediterráneo que es distinto e independiente de Vizcaya.
Quiere que yo le comunique a V. que Bilbao puede reclamar por requerimiento
intervención italiana a favor de Euzkadi, pero muy pronto, ya que si las operaciones
militares avanzan y llegan a romper por alguna parte el cerco, será de todo punto difícil
llegar a establecer un contacto, porque a ello se negarían los militares.
Que hay acumulación de grande e importante cantidad de material de guerra.
Que si no bastan los actuales efectivos, tienen preparados para cada caso eventual otras
dos divisiones.
Insiste en facilitar un avión de turismo para ir a esa, y habla de que a su piloto se
le tenga en el campo de aviación o donde mejor se crea con el fin de que no pueda hacer
servicio de espionaje.
Habla de posible alta protección italiana durante varios años sobre Euzkadi
haciendo la rendición a mando italiano. Incluso regular entrada tropas con garantías.
Todo esto me ruega se lo comunique, y lo hago, para que le sirva de factor de juicio.
Parece que él sitúa todo el problema entre Inglaterra ante Franco y ante Euzkadi.
Y cree notar un acercamiento de Inglaterra hacia el primero. Dice que la situación
militar en el frente la considera militarmente optimista con relación a los facciosos, por
lo que respecta a Bilbao. Por la aviación y por el cúmulo de preparativos de artillería.
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