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Texto: 

Desde las primeras  investigaciones  resulta  que han pedido audiencia  a S.E.  el

cardenal  Secretario  de  Estado,  los  sacerdotes  vascos  Pedro  Menchaca,  Rector  del

Seminario de Bilbao y el Reverendo Agustín Isasi, decano de los párrocos de Bilbao.

Los dos curas están encargados de presentar un manifiesto al Pontífice y una carta

del Canónico Onaindia al Cardenal Pacelli.

Mons. Pizzardo me ha dicho que muy probablemente no serán recibidos.

En la Secretaría  de Estado no hay una situación favorable a  los curas vascos.

Monseñor  Secretario  para  los  Asuntos  Eclesiásticos  Extraordinarios  ha  dicho  estar

convencido de que un día estará probado que la responsabilidad mayor del prolongarse de

la guerra ha sido de los vascos.

Si los vascos se hubieran acordado con Franco, como era su deber, el Gobierno

del frente popular no habría podido prolongar su resistencia.

Es verdad – me ha declarado Mons. Pizzardo – que en cierto momento, no hace

mucho,  el  Gobierno vasco había  demostrado  una inclinación  al  acuerdo.  Pero  luego,

debido a los consejos y presiones llegados de Francia, el presidente Aguirre ha vuelto a

su posición de resistencia.

Finalmente,  Mons.  Pizzardo me ha dicho que supo en Paris,  por parte  de una

persona de autoridad, no francesa, que no me ha querido nombrar, que el presidente del

Gobierno vasco declaró a esta persona estar dispuesto a tratar con Franco, con tal de que
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se le ponga en las condiciones de no aparecer un traidor hacia el Gobierno de Valencia y

del secreto más absoluto.

Pignatti

28.05.37 279 ASDMAE 


