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Objeto: Situación en Bilbao

En  mis  informes  precedentes  he  relatado  a  V.E.  que  el  fracaso  de  las
negociaciones para la rendición de Bilbao causaron una mayor preponderancia de las
izquierdas,  debilitando  cada  vez  más  la  ya  modesta  autoridad  de  Aguirre  y  de  los
elementos moderados en el Gobierno. 

Las noticias que ahora fragmentariamente llegan desde Bilbao, confirmarían que
bajo la amenaza de la ofensiva militar nacional, la situación política de la República de
Euzkadi se hace cada día más confundida y peligrosa y toma una orientación acentuada
hacia la izquierda.

No solamente la Junta de defensa de Euzkadi de la cual Aguirre es el jefe no
lograría imponer su voluntad, sino serían en realidad la C. N. T. y el partido comunista
que se disputaría el efectivo poder sirviéndose, tanto de la Junta como de su propio
órgano ejecutivo. 

Un recientísimo acontecimiento puede servir como evidente síntoma. 

La  C.  N.  T.  sobornando al  director  del  “Noticiero  Bilbaíno”  logró  contra  la
disposición gubernamental apropiarse de la sede y de las maquinas de aquel diario que
hasta  aquel  momento  había  sido  el  órgano  del  partido  comunista  y  de  la  Juventud
socialista unificada. 

Los comunistas han obligado al Gobierno a intervenir. Aguirre, hallándose entre
la espada y la pared, lo soslayó hasta que pudo, pero tuvo que acabar permitiendo a las
formaciones comunistas echar por la fuerza a la C. N. T. del “Noticiero Bilbaíno” y
arrestar a los miembros del comité. 

Los comunistas han ocupado militarmente el “Noticiero Bilbaíno”, y han dejado
a Aguirre privado de su apoyo pues tuvo que acelerar la liberación de los miembros de
la C. N. T.

Pero estos han logrado salir de la cárcel jurando vengarse y han empezado a
difundir  manifiestos subversivos, incitando a la revuelta contra el  Gobierno. Aguirre
mismo,  esta  vez,  tuvo que aprovechar  la  ayuda de los comunistas  para reprimir  las
peligrosas tendencias de la C. N. T. y poner a los miembros principales en cárcel, donde
parece que todavía se encuentran. 

Todo esto, además de las informaciones que me han llegado, resulta claramente
de una nota que la Delegación vasca en Valencia ha publicado con fecha 30 pasado para
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justificar la acción de Euzkadi de cara a la C. N. T. valenciana. Lo más insólito es que la
nota relata los titubeos y las ausencias del Gobierno de Aguirre como una prueba de la
fuerza y de la firmeza de la Junta vasca, añadiendo como una velada pero sintomática
amenaza, que los batallones y las milicias vascas, cuando han conocido las medidas del
Gobierno se han unido para manifestar respetuosamente que ellos no reconocen otra
autoridad que la suprema del Gobierno de Euzkadi.

F. Cavalletti
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