
(Texto)

Diputado laborista Lansbury me ha dirigido el telegrama que transcribo:

“Le ruego vivamente usar Vuestros buenos oficios ante el General Franco para asegurar

la  puesta  en  libertad  de  personalidades  políticas  locales  oficiales  militares  y

funcionarios  del  Gobierno vasco que se rindieron el  domingo  29 de  agosto  ante  el

General  Mancini  y  los  oficiales  bajo  el  control  del  Teniente  Coronel  Cergani  y

Coroneles  Farina  y  Piesche.  La  rendición  siguió  a  un  acuerdo  que  contenía  tres

condiciones, la segunda de las cuales era permitir a las personas indicadas expatriarse al

exterior.

El General Mancini ha honorablemente cumplido con la parte del acuerdo que le

concernía.  Dichas personalidades están todavía detenidas en Santona y Laredo, lo que

representa un incumplimiento del acuerdo.

Aquí en Inglaterra hay fuertes temores en relación a la seguridad presente y futura de

ellos.  

Se me solicita por mucha gente en este país hacer este llamamiento para que Usted haga

todo lo posible para asegurar que el  compromiso hecho por el  General Mancini sea

honrado y que a estos prisioneros se les permita irse de España como fue convenido. Le

remito este llamamiento confiando en que si Usted puede utilizar su influencia en este

asunto y estos prisioneros pudieran gozar de la libertad que el general Mancini les había

prometido, algo habrá sido hecho para mitigar los horrores de este terrible conflicto”. 

He dado instrucciones a la R. Embajada en Londres de asegurar a Lansbury que

habría intervenido ante el Gobierno Español para lo que ha pedido. 

V.E. debe informar del asunto al General Franco.  Dígale en mi nombre que un

gesto suyo de clemencia provocaría sin duda reacciones benéficas en la opinión publica

inglesa  y  podría,  a  través  de  Lansubry  –como  es  notorio,  el  mas  viejo  de  los

parlamentarios británicos y uno entre los mas respetado- indudablemente ayudar a la

causa nacional.  [… en tal sentido sería apreciada también por el Gobierno Fascista]
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