
Los agentes del espionaje alemán contra los católicos de Euzkadi

Los vascos, que luchan contra la tiranía y por la democracia, cumplirán con
su deber ante la conciencia universal

NOTA FACILITADA POR LA DELEGACIÓN DE EUZKADI EN VALENCIA

Valencia.- “Algunos corresponsales de Prensa extranjera recogen la noticia de
haberse dirigido la Secretaría de Estado del Vaticano al Gobierno Vasco con traslado de
algunas condiciones para la entrega de la zona leal de Euzkadi a los militares españoles
sublevados.

Después de consultar con la Presidencia de nuestro Gobierno, podemos afirmar
que el supuesto despacho es apócrifo, sin que haya llegado, sin duda porque no fue
expedido. Se trata de una maniobra más de los agentes del espionaje internacional al
servicio de los militares sublevados.

Nos interesa denunciarlo, ante la opinión pública aquí, donde la noticia ha sido
vertida en algunos centros de opinión.

Ante lo que pudiera significar ese despacho, presentamos el hecho bien patente
de la evacuación, ordenada ya, de trescientas mil mujeres y niños vascos, que desde
hace  algunos  días  salen  para  Francia,  Inglaterra,  Países  Bajos  y  Escandinavos,  con
objeto de dejar en libertad a los hombres, dispuestos a luchar por la defensa de Bilbao
hasta el fin.

Esta es la contestación que Euzkadi da a los que maniobran para presentarles
como agentes posibles de desmoralización.

Los vascos sabemos lo que significa esta lucha de la democracia y de la libertad
contra la tiranía y el fascismo y cumpliremos nuestro deber ante la conciencia universal,
sea cual fuere la clase y calidad de los manejos que se empleen contra nuestro designio
y sean cuales fueren las personalidades que de él se ocupen.

Esperamos que el Mundo comprenderá nuestro esfuerzo y su concurso ayudará a
la democracia española para aplastar los intentos fascistas”
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