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San Sebastián, 13 abril 1937 XV
Objeto:
Situación vasca.
Mío 665 del 10 de los corrientes

El  gobierno de Bilbao que hasta  hace algunos días  buscaba todavía negar la
gravedad de la situación, no parece en este momento querer negar más el peligro.

Los  comunicados  oficiales  publicados  sobre  las  reuniones  nocturnas  del
gobierno que siguen hasta la mañana; la movilización en la Marina de las quintas 36, 28
y  29  y  en  tierra  de  las  quintas  37,  29  y  30,  los  mismos  boletines  militares  ya  no
esconden la gravedad del momento. 

Sintomáticas para revelar el estado de ánimo en Euzkadi son las declaraciones
de  Aguirre  del  8  de  los  corrientes.  El  presidente  confiesa  que  los  rebeldes  han
conseguido crear “una situación delicada que no es más grave solo gracias al heroísmo
de los patriotas vascos”.

En  las  mismas  declaraciones  Aguirre  deja  entender  en  que  dificultades  se
encuentra  para  afirmar  su  propia  autoridad  frente  a  los  elementos  de  la  extrema
izquierda.  De  hecho  él  amenaza  con  las  más  graves  sanciones  contra  “todas  las
provocaciones y todas las represalias de los que quieren suplantar al  gobierno en el
ejercicio de su poder”.

Las declaraciones de Aguirre son tanto más interesantes porque ellas han sido
censuradas en su mayoría por la prensa madrileña (por ejemplo en el ABC.). (…falta
una parte…) que sin querer Aguirre ha hablado demasiado claro.

Seguramente la situación del enclave vasco presionado por la ofensiva de Mola
se ha convertido en más peligrosa que nunca.

Las únicas ayudas a la mano, las asturianas, (ver mí 550 del 1 de los corrientes)
no han llegado a causa de la conocida compleja situación política. El gobierno asturiano
se ha limitado a dejar volver a Bilbao a los restos de los batallones ya ocupados en
Oviedo. Parece que ha dicho que Euzkadi ya tienen un número de hombres más que
suficiente para defenderse.

En cambio Valencia tiene el evidente deseo de salvar a Bilbao. A parte de las
ofensivas en los otros frentes, ella intenta de todas formas esperanzar a los vascos e
incitarlos a la lucha. Así Uribe, el ministro de agricultura de la república presente en
Bilbao, en sus recientes declaraciones a la prensa, ha usado el incentivo económico,
advirtiendo que el fascismo causaría la ruina de Euzkadi cediendo todas las fuentes de
riqueza al extranjero. 
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Pero  aparte  el  consuelo  moral,  Valencia  solo  con  extrema  dificultad  puede
aportar a Euzkadi ayudas materiales y en víveres. Solo dos vías existen: el aire y el mar.

En  cuanto  a  la  primera,  la  república  muestra  la  mejor  voluntad.  Ya  le  he
telegrafiado a S.E. que Hidalgo de Cisneros ha prometido 50 aviones. Pero el envío de
estos encuentra grandes dificultades, teniendo que evitar el camino más corto donde la
aviación nacional ya estaba en alerta, para intentar en cambio el camino más largo de
Francia (ver los aviones caídos en Limoges, Tolosa, Mont de Marsans).

En cuanto al  mar, parece que la última palabra la tiene Inglaterra.  Ella ya se
encuentra en la encrucijada y tendrá que aclarar su posición: o romper solemnemente
con Franco, asumiendo el coste de serios incidentes, el bloqueo nacional del cantábrico
o abandonar a los protegidos vascos.

Si Franco abandonara en la cuestión del bloqueo comprometería la eficacia de la
ofensiva de Mola. De hecho solo si los vascos se convencen de que no tienen esperanza
de recibir ayudas valiosas de materiales y víveres por ningún lado, entonces podrían
prevalecer las tendencias favorables a la rendición, a menos que las extremas izquierdas
y la FAI consigan tomar el poder y hacer de Bilbao un segundo sangriento destruido
Irún. 

Pero Inglaterra (véase mi telegrama de hoy) parece hasta ahora decidida a no
reconocer a Franco el derecho de bloqueo y a continuar sus negocios con Bilbao.
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