Descifrado por Chiaro
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4731 R. Por correo
El Jefe de la Oficina.....
Remitente: Real Embajada ante la Santa Sede
Para el Su Excelencia el Señor Ministro Relaciones Exteriores – RomaRoma, 08/07/1937 XV
Roma, 09/07/1937 XV
Asignación: Gab. U.S.
SECRETO – NO DIFUNDIR
OBJETO
N. 50 – RESERVADO –
La misma tarde de ayer, luego de la visita a Vuestra Excelencia, he vuelto a
acompañar al Vaticano a Monseñor Pizzardo y he colaborado en la redacción del
telegrama para el Cardenal Gomà.
Las instrucciones impartidas al Representante de la Santa Sede ante el General
Franco fueron presentadas al Cardinal Pacelli y enviadas inmediatamente a destino.
El telegrama ha sido escrito en base a las notas tomadas por Monseñor Pizzardo
durante la conversación con Vuestra Excelencia. El Cardenal Gomà ha recibido....de
presentar al General Franco un Mensaje del Papa. El Pontífice, refiriéndose a las
negociaciones en curso con el Gobierno vasco, ruega al Generalísimo Franco aceptar la
oferta de rendición de los vascos, poniendo fin a un derramamiento de sangre, ya inútil.
El Papa hace un llamamiento a los sentimientos católicos profesados por el Jefe del
Gobierno Nacional y le pide salvar al pueblo vaso que, si bien ha errado, es también un
pueblo cristiano.
El Cardenal Gomà tiene la orden de insistir con el fin de inducir a Franco a
seguir los consejos del Papa que también se inspira en sentido de sabiduría política.
En la primer redacción del telegrama se había hecho referencia a un posible
reconocimiento del Gobierno Nacional en el caso de completa adhesión a la peticion del
Papa. El Cardinal Pacelli, en cambio, que ha asumido la responsabilidad de enviar el
Mensaje de Telegrama sin previa aprobación papal, no ha querido que se hablara de
reconocimiento.
El Cardenal Secretario de Estado ha aceptado plenamente la sugerencia del Duce
de enviar lo antes posible a Bilbao un emisario oficioso de la Santa Sede. Monseñor
Pizzardo se pondrá rápidamente a la búsqueda de la persona adecuada. Por mi parte,
insistiré para que se haga enseguida /pronto.
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Como es de conocimiento de Vuestra Excelencia, el Cardenal Secretario de
Estado parte esta mañana para Lisieux como enviado papal. Lo acompañan Monseñor
Tardini. La Secretaría de Estado quedará confiada, exclusivamente, a Monseñor
Pizzardo.
PIGNATTI.
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