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Objeto: Situación política vasca

De informaciones  reservadas  a  mí  llegadas,  parece  posible  que el  sangriento
fracaso sufrido por los rojos ante Oviedo podría tener alguna consecuencia considerable
en la situación política del frente único asturiano vasco. 

Es notorio que en las operaciones de Oviedo han participado ocho batallones
formados casi exclusivamente por vascos separatistas de Vizcaya y de Guipúzcoa así
como  de  escapados  de  San  Sebastián,  que  se  han  hecho  heroicamente  ametrallar,
cayendo a millares, cuatro o cinco mil. 

El envío de contingentes vascos al frente de las Asturias para ser empleados en
una previsiblemente sangrienta operación, parece haber sido el propósito perseguido por
el gobierno ruso. 

Parece que los rojos hace tiempo van nutriendo crecientes sospechas sobre la
lealtad  de  los  separatistas  vascos  y  temen  verse  de  un  momento  para  el  otro,
abandonados por sus conmilitones católicos. Algunas voces circulan hace tiempo que
los vascos trataban de ponerse de acuerdo y habían secretamente enviado a Burgos al
diputado Leizaola para tratar con Mola, habiendo aumentado las sospechas.

Verdadera o no la noticia, ha alarmado a los rojos, de hecho ya insatisfechos de
la cooperación hasta ahora prestada por los vascos, considerada insuficiente, y los ha
llevado al golpe de Oviedo. 

(…) Si los vascos hubieran logrado ocupar la ciudad mucho mejor, se hubiera
logrado el deseado contrapeso a la perdida de Málaga. Si al contrario no lo hubieran
logrado,  el  inevitable  baño  de  sangre  vasco  habría  dejado  al  gobierno  de  Bilbao
despojado de sus mejores efectivos, incapaz de enérgicas reacciones y a la completa
merced de los rojos. 

Ahora -mientras varias entre las personalidades políticas vascas más influyentes
que hubieran podido oponerse han ido con diferentes encargos enviadas al exterior o
llamadas a Barcelona- el gobierno rojo estaría a punto de enviar a Indalecio Prieto a
Bilbao con el objetivo de derrocar al actual gobierno de Aguirre y sustituirlo por un
gobierno de indudable fe marxista al cien por cien. 

F. Cavalletti 
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