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Situación vasca

En estos últimos días han sucedido dos acontecimientos, además de la Encíclica
Papal,  que habrían podido influir  en la situación vasca como he tenido el  honor de
exponer  a  S.E.  en  los  informes  pasados:  el  fracaso  de  las  negociaciones  para  la
rendición de Bilbao, y la suspensión de la ofensiva sobre Madrid.

El primero realmente ha tenido algunas repercusiones sobre la situación política
de Bilbao. Jáuregui que, como es sabido, además que representar el elemento moderado
ha servido como intermediario para las negociaciones como representante no oficial de
Aguirre, parece que se ha empeñado demasiado para que tengan éxito. Entiendo que
Jáuregui, de acuerdo con los jesuitas, que después de haber fomentado el nacionalismo
vasco ahora  estarían  convencidos  de  haberse equivocado,  ha  buscado por  todos los
medios hacer entender al Gobierno de Aguirre la gravedad y la urgencia de la situación.

Los dirigentes vascos, que ellos mismos no tienen mucha fe - y lo confiesan
claramente  -  ni  en la  victoria  militar  ni  en lo  que hasta ahora hubiera sido su gran
esperanza, una intervención inglesa para un arreglo diplomático, se han endurecido en
su conocida testarudez.

Jáuregui les habría planteado enérgicamente que su respuesta negativa obligaba
al Gobierno a morir en su lugar y que el partido tendría que buscar refugio en Francia.
Parece que hubo una sesión tumultuosa.

La decisión a favor de la resistencia ha llevado consigo por un lado el descrédito
de  Jáuregui  y  por  el  otro  un  considerable  “regain”  de  los  elementos  extremistas.
Jáuregui  ha  sido  encarcelado  por  algún  tiempo,  mientras  que  la  represión  de  los
elementos considerados moderados o fascistizados ha aumentado. De esta forma han
sido encarcelados algunos padres jesuitas de Bilbao, entre ellos el viejo padre Villariño
director  del  Mensajero  del  Sagrado  Corazón,  sacerdote  muy  conocido  en  estos
ambientes, acusado de haber escrito artículos “fascistas”. 

No  sería  imposible  que  los  acontecimientos  militares,  tomando  un  camino
desfavorable para los vascos, pudieran hacer prevalecer más las tendencias extremistas
poniendo en serio peligro el gobierno actual.

La actitud tomada por los vascos de decidida resistencia se puede considerar
como originada más por su conocida mentalidad que por optimismo militar ocasionado
por la suspensión de la ofensiva nacional sobre Madrid.
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Por el menosprecio y la desconfianza que como ya he mencionado (mi 395 del
15 pasado) existe entre vascos y marxistas, la victoria roja de Guadalajara no les ha
agradado especialmente a los vascos.

Los  periódicos  vascos  no  han  cantado  victoria,  se  han  limitado  a  noticias
modestas; una victoria roja no es considerada por ellos como un éxito del frente común
sino que es considerada casi con un cierto temor y sospecha.

Esto  confirma  la  dificultad  que  vascos  y  asturianos  consigan  organizar  una
acción común contra la ofensiva nacional en Vitoria.

Si los asturianos han conseguido imponer la colaboración vasca en Oviedo, no
será sencillo lo contrario. No es improbable que los asturianos, que no solo no sienten
haber contraído ninguna deuda de sangre con los vascos, sino que atribuyen a la escasa
combatividad de éstos el fracaso ante Oviedo, rehúsen dejar desprotegido su frente para
ir en ayuda de los vascos.

Cavalletti
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