
CONSULADO DE ITALIA EN SAN SEBASTIAN
TELEGRAMA CORREO N.425
Dirección: REAL EMBAJADA DE ITALIA 
SALAMANCA
San Sebastián, 18 de marzo 1937 - XV
Objeto: 
Situación vasca

El Embajador Argentino en S. Jean de Luz, Daniel García Mansilla, que como es
sabido  ha  tenido  contactos  bastante  frecuentes  con  el  Gobierno  de  Bilbao  para  la
cuestión  del  intercambio  de  rehenes,  me  ha  descrito  la  situación  vasca  de  manera
concordante  con  cuanto  he  tenido  el  honor  de  referir  a  S.E.  en  mis  informes
precedentes.

El Embajador ha estado hace algún tiempo en Bilbao para la cuestión conocida.
Aguirre en un primer momento se negó a recibirle y solo después de fuertes insistencias
del  Embajador  le  ha concedido una entrevista.  El  Embajador  ha definido  a  Aguirre
como “un pobre hombre” tanto por su inteligencia como por su situación política. El
Gobierno Vasco está compuesto por un comité de 5 miembros marxistas y 5 miembros
nacionalistas,  el  voto  de  Aguirre  decide;  Aguirre  está  moralmente  y  políticamente
dominado, y vota casi siempre a favor de los rojos.

Su condescendencia con los rojos es tanta que ha causado cierta impopularidad
de Aguirre entre los elementos vascos nacionalistas.  Jáuregui del que se habla en el
telegrama  de  S.E.  n.195  del  24/2  representa  la  parte  moderada  y  antimarxista  y
precisamente por eso tendría un discreto seguimiento entre los vascos, tanto que es el
único hombre que se puede siempre oponer a Aguirre.

Jáuregui ha sido también el conducto de las negociaciones que se han hecho para
el intercambio de prisioneros y me parece, aunque el Embajador de Argentina solo lo
mencionó, que Jáuregui (no se leen las líneas siguientes) …rendiciones habrían tenido
lugar hace algunos meses.

Hace un mes Jáuregui, que había ido a Valencia, ha vuelto tan disgustado de la
situación que habría manifestado la intención de hacerse con el poder en Bilbao no fuera
más  que  para  separar  a  los  vascos  de  Valencia.  De  ello  quizá  viene  la  noticia  no
confirmada que dio Queipo de Llano de la  ruptura de las  relaciones  entre  Bilbao y
Valencia. A ese propósito es interesante saber que el barco Galdames, recientemente
capturado por los nacionales como se sabe, llevaba 12 millones de pesetas en plata que
el Gobierno de Valencia enviaba a Bilbao para pagar a los milicianos.

En cuanto a la situación religiosa, lo que el Embajador me dijo coincide con
cuanto ya he tenido el honor de exponer a S.E. Los curas vascos con los cuales él ha
tenido la ocasión de tratar, tienen o quieren tener una mentalidad religiosa tal que los
hace insensibles a las órdenes de sus superiores.

Eso está demostrado también por el efecto nulo, me ha dicho el Embajador, que
ha hecho la excomunión lanzada por el Obispo de Bayonne a los curas vascos, a los
cuales se ha prohibido celebrar misa en territorio francés.
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F. Cavalletti
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