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Para noticia reservada de este Honorable Ministerio se transcribe la siguiente
carta de la “Real Questura” local: 

“Ha sido revisada entre la correspondencia dirigida al personal de la Embajada
de España una carta proveniente de Roma, con firma P. Amato de Burquesa e Serrano,
dirigida al Marqués de Magaz, de la que se transmite la traducción.

En la correspondencia, de carácter confidencial, se da noticia del discurso del
Cardenal Gomá y Tomas,  Primado de España y Arzobispo de Toledo,  en zona bajo
control de los nacionales de Franco; discurso que, por lo que parece, ha causado una
mala impresión entre las esferas de los españoles de verdaderos sentimientos nacionales.

Por  las  reservadísimas  noticias  recogidas,  también  en  línea  de  confianza,
resultaría que aquella obra de propaganda en favor del movimiento nacional, que el
Cardenal debería haber desempeñado en Roma y especialmente ante el Vaticano, la hizo
solo formalmente, neutralizando después esa aparente actividad favorable con acciones
secretas y taimadas en favor de las tendencias separatistas vascas y catalanas, hacia las
cuales el eminente Purpurado estaría idealmente orientado.

De esta  actividad ambigua se habría  preocupado el  Marqués  de  Magaz,  que
habría conseguido hacerle volver a España, para evitar que pudiera seguir influyendo
engañosamente, con daño para el movimiento nacional español, especialmente en las
esferas del Vaticano.

De hecho el Cardenal Gomá ha vuelto a salir para España, como se señaló el 19
de diciembre pasado, precedido, según lo que se rumorea, por un informe negativo del
Marqués de Magaz para el General Franco.”

PARA EL MINISTRO
(Carmine Senise)
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