Pamplona, 14 Mayo de 1937
(Nº 75)
Me decido a continuar mi información, repetida tantas veces, sobre la
desdichada actuación del Nacionalismo vasco. Es de tanta actualidad todo lo referente al
territorio vasco donde la lucha está en su momento agudo, que, aún a riesgo de resultar
pesado, me creo en el deber de informar a la Santa Sede de cuantos hechos
significativos y datos autorizados llegan a mi conocimiento. Los que hoy puedo
comunicar se reducen a los extremos siguientes:
1)
Comunicación de la Secretaría General del Jefe del Estado sobre el canónigo
Sr. Onaindia. La he recibido recientemente y dice así:
(Se transcribe el Anexo 1 a Documento 5-278)
2)
Situación en el frente de Vizcaya.- Incluyo un artículo aparecido hoy en DIARIO
DE NAVARRA, periódico de Pamplona, en el que se insiste, junto con la crítica
situación de la ciudad de Bilbao y el abuso de las facilidades dadas para la evacuación
de los indefensos, en el ambiente propicio a la rendición por parte de la población civil
y en la oposición intransigente de los elementos anarquistas y comunistas. A
continuación se extractan en dicho periódico dos crónicas de Indalecio Prieto, de
indudable interés, pues es sabido que este intrigante y astuto socialista ha manejado a su
placer a los dirigentes del Nacionalismo vasco, como ha tenido el honor de comunicar a
V.E. Puede darse cuenta V. E. R. del doble juego de este siniestro personaje en el anejo
adjunto.
3)
Una conversación con el canónigo Onaindia.- La ha tenido el día 12 del
corriente en San Juan de Luz un amigo mío de toda confianza. Se reduce a los puntos
siguientes:
a)
Los nacionalistas vascos ni pueden ni deben rendirse, sino que deben resistir,
incluso hasta la destrucción de Bilbao;
b)
Aguirre es de tal condición, que esperará impávido en su puesto hasta el último
momento, y las tropas nacionales le encontrarían ante su mesa de despacho;
c)
Las presuntas negociaciones para el logro de una rendición honrosa de Bilbao
son demostración palmaria de la debilidad de los nacionales que se ven obligados a
pedir la paz.
Como ve, no puede ser más contumaz la posición adoptada por este sacerdote.
Por desgracias, no es solo en su campo.
Unión radio de Madrid -y este es testimonio bien elocuente de la complicidad de
muchos sacerdotes- en su emisión de las 8 de la mañana correspondiente al día 12 de
Mayo, decía estas palabras: “Bilbao: Entre los comisarios políticos del ejército vasco
hay 70 sacerdotes que desempeñan una importantísima tarea”.
En el viaje a que aludo más arriba, el mismo amigo mío tuvo ocasión de hablar
con D. Policarpo Larrañaga, sacerdote vasco íntimamente unido al Sr. Obispo de
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Vitoria. Ante testigos aseveró dicho sacerdote nacionalistas que el Sr. Obispo de Vitoria,
a su paso por frontera en dirección a Roma, había asegurado que había firmado la
Pastoral de 6 de Agosto último, publicada conjuntamente con el Sr. Obispo de
Pamplona, coaccionado por la violencia de las autoridades militares.
Las esperanzas de una solución pacífica son, por todo lo expuesto, escasísimas.
Todas las tentativas y las más generosas ofertas se estrellan ante la inexplicable
contumacia y tozudez de los dirigentes vascos y de sus asesores que publican con
descaro que están respaldados por autoridades eclesiásticas superiores. Con todo, la
relativa calma que se observa en el campo de operaciones es interpretada por algunos
como síntoma de negociaciones entre los dos bandos contendientes.
Aunque no atañe propiamente al asunto de este Escrito, me permito comunicar a
V.E., por tener con él alguna relación, las últimas impresiones recibidas sobre el canje
del Excmo. Sr. Obispo de Barcelona, que tropieza con las grandes dificultades que tengo
indicadas en escritos anteriores. He recibido una carta del Presidente de la Cruz Roja en
estos términos:
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASAMBLEA SUPREMA
Presencia
Salamanca 11 Mayo 1937
Emm. E Ilmo. Cardenal I. Gomá. Cardenal Arzobispo de Toledo. Pamplona
Mi respetado e ilustre Prelado:
Llegó a mis manos su atta. de 8 del actual en el momento en que estamos
ultimando las listas para un posible canje colectivo de presos en el cual ponemos todo
nuestro empeño y desde luego ha sido incluido Monseñor Lisbona como Vd. desea.
También aparece en ellos desde el primer momento persona tan respetable como el Sr.
Obispo de Barcelona cuya suerte tanto nos inquieta a todos. 1
Sabe que puede mandar siempre a su atto. y afectísimo amigo que le saluda con
todo respeto y besa su anillo pastoral.
El Conde de Vallellano.
Vea, Eminentísimo Señor, en estas informaciones mi buen deseo de poner en
conocimiento de la Santa Sede todo lo que pueda contribuir a esclarecer la verdad en un
asunto en que tan interesadas están las pasiones en oscurecerla.
Aprovecho la oportunidad para reiterarme con todo afecto.

1 A esa fecha ya había sido asesinado.
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