Paris, 15 de Noviembre. de '195'3 •

•

Sano. Sr. Don Diego lsrínez

rri

Venton, A •. ••

~uerido don Diego:
Ou cartd de t'écha. 11 la he .e~·cibi.do esta mafiana, pues cano usted
sabe. los sáoa.aoe· no voy al des¡t9cbo. L:1 he leido :r 1·a hé: e~ t:> a conocer
e nueat.1"0s. amiqos 2T!tf'D e_(_ mipe ~ar._ l.1 l'=i.lGiÓn• .Jtl aut.orisada opinión ha
ver:.:l.do

e ~valorar

>'

nuest:"e pensE.mie-rito

a ns~,-~u.!..~crnos

te' cú.:. 6a'tátamos

en el buen camino, pues coincide eu todo
cou cuno eniamos
a cordado.
·•
. ~
'

' Voy
isres

a darle

sicinta

cu.. enta

d=l as.dos reuniones.a

·

que

usted se're-

-·
La .preiid.iúa por et sefíor ~ém.i s fué origin!!t,\-=:· por ·u,;i-- ::')TIV0C~t.oria
lanzada, ·por. él"a t1ulo person
nl, sin iuvcar el ncribre ctc-:1 gy1.1po que
p:;,•eside. ni más título que el .4-= !',~pn!Jlic >n,J t:xilajo. ::-..:1.r' i:,c :.":o.rias invi
adas lo era 'en el mismo cncepto, si bien dejado a estas la opción
de llevar la representación que taviaran, si tenuían alguna, o ds asis
·¡;,i ze. a' titulo.
!:.':l. cs,'1
f'om<" :,. i::•n setiJ!..s cartas fuimos
. persor.al.
.
.
, , invitados
Crt,e:ga,. r;a~o, íloger y yo, mtamb:'Oíi del ~-• ~. 1r., y-s·_tpe deop .1ec por el propio ieis que .también había invit.sdo a .\rroqui9.. :te .:figuro ,=aue a _nadie
más de naesto parido,. : .:n
. reunión del C~mité convlnimos q::ie dado el ca
rácter personal de· la convocatorie y_aa· lJ ~nvitación qaedá'b:amos en ple
na literta:t les JJ! t·som e. invitadas, pero deiendo deiar bien sentado, S(ha
bre todo si el señor 0rt<"'ga asistí!:!, ~•.1e ru c.lé lle;r::.'La lo. r(.-;¡l'tsentacL
licl-p-... r1.,iao,. Llegado_ el dié·, el scf\or Crt.egu 1\:l,·sin·unp"opÓsito toda
vía decidido· en cuanto a su ~sistencia, y ar.a voz all1, vie too las perso1ao que heoícn eocurrido, se nD :ecr,ó c:t::tc 3 ::i: que comenzsr:.! 1 ·.t rrunión •
.á.&istiÓ 'íoger. Ciazo ·no fue "11 se eX·~-l~Ó. ~:..:.i :i.c J.Si..s ¡,{ t:~p;;co y E!lVié a
eis una cerra ce excusa..y de gratitud. Luego upe que tapoco hbfa
asis tióo i.rroqU ta.· En cu'lnt'.' a ncu cr·loG 1 n:"\d.1 en c:onere to. .. ar7ece ser que
U:l'.:i C'()rni ~i ón 1."'ormad~ -::lO~ '{E::ii: -..,- ·10 s persona.
s que no recuerdo visit.arán a los partirlo& y si.,,~i.enloe..
·
1

1

1

En cuanto a la re•_mión e.o ?str> '!'' ' .::.1~, j-: · pl..lce ccmunlCc'lJ·le que se
h:--. ceilebr9!:i.0 en un aT'bi.entt? !ntlY co;-r•1al ~-· ;uE her.:os d&do loe p:-i91ros
pasos para llegar a une eoorct1TJ?.cion l!r"pl::.2 ~·11~re 1oc rcpubJ.1canos y
oros secores do ls aipgación. !o vanos u ratar aquí por ahora de le

io.,·mación del P1 rtido único, dejando ce sor e G.t. lO se ,sig.cn las conver
cives eu J h.ilco, y cpe st ,.Jggas.an 't ·,:i& rer:ilid:5.d ¡•~cogcri::anoG sobre
la march.'.'l. 'to hE' hecho cnetr que mue
straapir ación éxima es aquella.
!..as conve1·sac:ioues se han iniciado y se prosguiran por- lo:.. ,JomitaR y no
por delegados. LE.s IB rsonc..c- asistr.ntes hcrrof ':.::ido: Por r.1:._ B¿ill.ester,
4barrátcgui, Malonado, ?inrcc e Tgvuacl; por sl
arillo y Si
oe-rio; por ,; • . .:;-. ·0r·~~rrs, 12 !o, F.:.iiz ,jtel·t.ran y yo. Ha 111do nombrado O!'t.e
&:n. P:c•r-.~ülonte de loa debatus y 3iberio s~cr,~tJ.rio. TTnn pona~cia formada
por 1os se"ses Crtsga,
Cari±lo fijará el orden del día
para la próxima reunión qu...: tE!ndi·a lu~a.r el Domingo, 22.
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Se nos ha inf'onmdo por I.n. que lá rnl.sr:n invitación que a nosotros
fuá dirigida~ los partidos Socislists, ~S'11-1Erra, #adionru.ista Vasco, Ac-~
ci6n nacionalista Va2ca, p(lT_"l-•, uc~, :W.a :l0t:, e_"':' :.: Solida.r~dad de trabaja
dores vacos, Han <r:0nt43stado loe socialistas (~.ren muchas coincidencias,
perv no poj:r.Ían JJ€T~r P! t>c1en:""e;s a'll"T)1:102 ;;- 1:en.u,:-c.ntea, sino sólo, para
f12as ccneretos), UGT (eimle acuse de recibo), Acción naciomalista Vas
ca (coníorrne), C!-'!':i' r.,olÍ.ti<.;a (co1.rfc.cm2), 13 otrü C!,":.' (hace Listoria del
i'r.iCSSO de su tentativa y no qniere compremetei-se pam el porvenir). No
han cutes(:.ado los restantes. Lst:. i!l.'fc.:-.n'J.iÓ.: s~ ña h.ae:hc, .sln leersE: las
cc.ntitstsciones respectivas y en téminos muy poco más amplios
loe que
yo 1e expongo.
De esto no tebgo nn.da más quz deci Tl € pcr hoy. Le t.endr0

él.

usted al

ccrriente del cureo de las convarnaciones.

f..:i.("cntré al tr.ismc tiec1p".> que l:i carta de Vd. otra de: do.:i Félix. Le
'l -..rcni~ y ,:tr,l'.=ie-:.a ~ ~ur:,idio:n:2:-.oe JJ. ::,ru...:. 1_, busca de

veo ya mu7: decidido

una:; hr:'bit.1.t:!ion~s. :Seta ge~t:ión, qu& r~a.liZ:11"€ con el mayor gusto e inte
rés, no deja de tener sns d!cultade. I la ánia persona que he hablado
~3 e~"to ( ::::c r ln !:atural re~er-1a) r..a sido a. -~eltrán, quien me dice que aca
e-o él pudier1 hql1a.:r "Ügo, 11-Ís f'agi 2meate que gna Paris, e n hien. ¿@ué
le rcce g usted. Desde lugc sé qe a don lixno le va a ustar.

~:a mismo af~ 1.3 en eme ust,ed eeeribió ~L carta 1ebi.S 1·ecibir una mía
de fel tci tn.ci.ón, pero acaso l'eró alg
unas horas mfs tarde. ~upuogo que pa
s:irí~n todo!".' ustedes muy bna-r- :'lie., ~.~lebro q1e V1. ne eor..-""iM~ qua su es
tanc iA .::inf lee hn oej-orndc y eep ero Que esa il .. siÓD üc e.ur:c:-rta:.· la uajo
ría en los "."'(:>ees iuturoE' se 'trocar:i en realidad.
Oe mi familia tengo buenas noticias y una de ellas sobre todo muy
agradable, pes me anuncian ue mi hijo y tiene casi todo ispuesto para
venir a V-:!.--me y espem que 1 -e$11e aqu1 el 11 o 20 de Diciamoe para pasar
juntos 15 d1.as. Ya cor!1prendrcra usted cum1t.c siemto r~n.e n(' E€- hal.laa uste
des qui, pero cano tengo el proyecto de ge vengan tolos para el mes de
'-Tunio, entonces tendre el gusto d~ presentarsr:tlo.
Con mis afecruosos recuerdos para Dofi~ C-=troen !' ~,l encc., reciba un
cordial abrezo de su ouan amigo
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