INFORME DE DON ANTONIO GONZÁLEZ. Del día 11 de Febrero.
1) No hay que confundir el Gobierno de Euzkadi con el Partido Nacionalista
Vasco y menos a éste con el pueblo vasco.
2) El Gobierno de Euzkadi es un conglomerado del PNV, Izquierda republicana,
socialistas y comunistas y Acción Nacionalista Vasca (izquierda).
3) El PNV (Afiliados y simpatizantes) no representa en todo el país vasco
(Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) ni siquiera a una tercera parte del pueblo vasco. En la
provincia de Vizcaya, exclusivamente, acaso llegue a exceder del tercio.
4) No se puede admitir de ningún modo que el PNV hable en nombre del pueblo
vasco, entendiendo por pueblo vasco a la gran masa católica del país vasco; habilidad
que siempre ha explotado en su provecho.
Es decir, que prescindiendo de la masa roja (socialismo, comunismo, etc.) que
no llega a representar a las tres provincias a la tercera parte, queda con exceso más de
una tercera parte del pueblo vasco, religioso, bueno, abnegado que repudia el ideario
nacionalista. Esta porción es sin duda, lo mejor del pueblo vasco-español.
5) No se puede pretender ninguna negociación ni pacto, ni rendición que
suponga, por parte del Gobierno nacional, reconocimiento ni directo ni indirecto de
gobierno ni de poder, en unos dirigentes que, aparte de otras razones, no pueden
garantizar la vida de rehenes inocentes como los que han sido asesinados por las turbas
en Bilbao.
6) No se puede pretender, cualquiera que sea la forma en que se llegara a una
rendición que desde luego ha de ser “sin condiciones, que el Gobierno nacional se
comprometa a respetar ningún género de autoridad concedida precisamente a los
principales responsables de la actual situación creada al País Vasco.
7) En las actuales circunstancias solo hay una agrupación -la Comunión
Tradicionalista- que, habiendo mantenido enhiesta una bandera foral, que responde a la
verdad y al hecho históricos y aun a los derechos históricos del País Vasco, agrupación
que sumada al glorioso movimiento nacional ha llegado a los máximos sacrificios,
puede y debe Invocar ante el Gobierno Nacional, estos títulos legítimos para obtener
para el País Vasco y en nombre del pueblo vasco, un respeto para la personalidad
regional y una autonomía legítima basada en la tradición histórica del País.
8) El PNV solo pretende dejar en la Historia una página en la que aparezca
representando al pueblo vasco, en guerra, en pactos, en negociaciones de rendición,
incluso haciendo intervenir a la S. S. llevado de su megalomanía y para efectos
ulteriores de sus fines secesionistas, a los que no ha renunciado y renunciará nunca.
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