TELEGRAMA EN LLEGADA N. 4812 R. Por correo
Remitente: Real Embajada – Santa Sede
Roma, 10/07/1937 XV
Roma, 11/07/1937 XV 11.15 horas
Asignación: AEM
OBJETO: SECRETO – NO DIFUNDIR
52 – SECRETO – Telegrama por correo del 9 corriente N. 1209 R
He informado confidencialmente a Monseñor Pizzardo acerca de la adhesión de
Franco a la propuesta de los delegados del Señor Aguirre referida a la total rendición de
las fuerzas vascas.
En la Secretaría de Estado no ha sido aún recibida la respuesta del Cardenal de
Toledo. Mientras tanto, el Secretario de Asuntos Extraordinarios ha puesto, esta
mañana, al corriente al Pontífice sobre la acción llevada a cabo en su nombre por la
Santa Sede. El Pontífice ha aprobado todo y, respecto de la persona a enviar al sitio, ha
observado que Monseñor Costantini sería, de todos, el más adecuado. El Papa, sin
embargo, se ha reservado dicha decisión. Dado que Monseñor Costantini parte esta
tarde para Salsomaggiore, para una cura de ocho días, he sugerido a Monseñor Pizzardo
para que le hablara, inmediatamente, de la cuestión en el supuesto de que la elección
recayera sobre él. Monseñor Pizzardo me ha rogado mantener la cuestión en secreto
porque el Papa podría cambiar de parecer.
También he insistido para que Monseñor vaya nuevamente mañana a ver al
Pontífice para ponerlo al corriente de los últimos sucesos y hacerle presente la urgencia
de confirmar la elección de Monseñor Costantini.
Con respecto a las negociaciones en curso para la rendición, el Monseñor
Secretario de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios me ha dicho que si el Señor Aguirre
y el Canónigo Onaindia son sensatos, todo el País Vasco seguirá sus órdenes. De
manera especial, el Canónigo tiene en su poder a todo el Clero Vasco y lo dirige a su
gusto.
Monseñor Pizzardo me ha asegurado que me mantendrá informado acerca de las
noticias que irá recibiendo y me ha rogado tenerlo al corriente sobre el curso de las
negociaciones para la rendición, también, en el caso de que fueran necesarias oportunas
intervenciones de la Santa Sede.
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