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San Sebastián, 25 abril 1937 XV
Objeto: Cuestión vasca.
La actitud oficial tomada por Inglaterra sobre la cuestión del bloqueo de Bilbao,
ha, como era previsible - mío 704 del 14 de los corrientes - desilusionado
profundamente a los vascos en un primer momento, dado que los vascos siempre han
puesto su principal sino única seguridad en el apoyo material y en la protección moral
de Gran Bretaña.
Los periódicos vascos han mostrado claramente su doliente desilusión, llegando
a culpar abiertamente a Inglaterra de falta de gratitud. Así el bisemanal “Eusko Deya”,
recordando las pérdidas de vida y de material que la marina mercantil vasca habría
tenido para ayudar Inglaterra en la guerra europea, escribe que la república de Euzkadi
no puede no dolerse del “desgraciado olvido”. Eden es generosamente definido como
“pollo” por el diario “Euzkadi”.
Sin embargo el éxito de algunos mercantes dirigidos a Bilbao al superar el
bloqueo nacional ha subido un poco los ánimos y permitido a la prensa insistir sobre la
inexistencia del cerco y sobre la seguridad de la navegación. A esto se añada que en
estos días la sociedad El Pirine ha organizado (falta conclusión de la frase)
Todo esto aún si no aporta por ahora ayudas materiales muy considerables,
ayudas que los vascos indudablemente necesitan, sin embargo puede contribuir a darles
cierto respiro. Si nuevos mercantes consiguieran pasar sin ser afectados por la línea del
bloqueo, los vascos podrían no sentirse del todo aislados y completamente abandonados
a sus propios recursos. Podrían alimentar vagas esperanzas que les confortarían en
continuar la lucha hasta el final.
Sin embargo hasta ahora la prensa vasca ha usado cierta gravedad y seriedad en
el lenguaje que hace comprender que los vascos no se esconden de la peligrosidad de la
situación.
Son sintomáticos algunos de los artículos del diario nacionalista “Euzkadi”. Es
necesario, dice el número del 23 de los corrientes, proclamar toda la gravedad de la
ofensiva que el Fascismo ha lanzado contra nosotros, no hay que crear ilusiones “aún si
hasta ahora los planes de los rebeldes no han llegado a sus objetivos”. Es necesario que
todos sepan al fin de que todos aprecien el valor de los combates y colaboren con sus
propios sacrificios.
Otro artículo hasta dice que ahora solo se puede contar con la ayuda divina. “El
hombre en la dificultad se dirige a Dios, ¿por qué los pueblos no hacen lo mismo? La
noche es oscura, las puertas y ventanas de las ayudas humanas están cerradas. ¿Qué
haremos? Esperaremos hasta que el cielo se abra y nos ilumine”.
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