
20-VI-1937, ST. JEAN DE LUZ
EXCMO. SR. MARQUÉS DE CAVALETTI, Cónsul de Italia
SAN SEBASTIÁN

Muy distinguido y apreciado Sr. Cónsul: Los acontecimientos se han precipitado
con un ritmo acelerado. Bilbao ha caído en manos de las tropas de Franco. Ya no nos
pertenece a nosotros.

Los  vascos  han demostrado  en  esa  hora  angustiosa  y  crítica  de  la  caída  de
Bilbao, que Euzkadi es un pueblo pacífico y civil incluso en medio de los horrores de la
guerra.  Sin  venganzas,  sin  odios,  sin  rencor  ha  sabido  luchar  todo  el  pueblo,  los
hombres, las mujeres, asistidos de sus sacerdotes en las trincheras, pensando en su noble
ideal y fijo su anhelo en Jaun-Goikoa. Los presos, según me informan, han quedado
libres, en manos de los suyos. Gudaris héroes han sabido proteger sus vidas hasta el
último momento. El orden público ha estado también siempre garantizado. Este gesto de
paz en la guerra sabrán comprenderlo los pueblos nobles y que han saboreado grandes
gestas en su historia. Ha quedado en pie el honor de Euzkadi y su civismo unido a su
espíritu de responsabilidad.

Creo que el pueblo vasco, los gudaris que hayan caído en poder de las tropas de
Franco quedarán bajo la protección del Derecho de Gentes y bajo las atenciones que
siempre se tributarán a los héroes de las guerras.

Le envío este saludo cariñoso desde este rincón de Euzkadi continental pensando
en que Vd. sabrá defender muchas vidas, y con la pena de que mis obligaciones me
hayan impedido asistir en las trincheras a los jóvenes gudaris cuyas vidas serán para
siempre sagradas en la Historia vasca.

Siempre será para mí un honor el poder seguir en cuantas relaciones con Vd.
redunden en bien de la paz y de la defensa del caído.

Su affmo ss. in Xto. q.e.s.m.

20.06.37 380 Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21.19


	20.06.37 380 Irargi. Inst. Bidasoa. A. Onaindia. 21.19

