
TELEGRAMA EN LLEGADA N. 12560
Por mensajero

Descifrado por: Chiaro
Enviado por: R. Embajada en SANTA SEDE Roma, 30.XII.1936 XV id. 17

GAB. U. S
Santa Sede.

Objeto: Santa Sede y asunto español

n. 166 - Reservado. Mi telegrama por mensajero n.165 de los 29 corrientes. 

El  Cardenal  Secretario  de  Estado  me  ha  dicho  que  el  Papa  no  es  ajeno  a
presionar sobre los vascos para que muden de actitud, pero él está convencido que se
haría un hueco en el agua si no puede dar al pueblo vasco unas garantías sobre las
intenciones del Gobierno de Burgos. 

El  Pontífice  pide,  en  consecuencia,  saber  cuales  concesiones  el  Gobierno de
Franco está dispuesto hacer a los vascos. 

Una vez obtenida esta respuesta, de urgencia y en la suposición que esa contenga
una seria base para ulteriores negociaciones, será quizás oportuno que el Gobierno de
Burgos envíe a Roma un agente secreto suyo, debidamente autorizado, para ulteriores
negociaciones

Por su parte, la Santa Sede tiene lista la persona que considera apta para llevar a
cabo en aquel lugar, una acción eficaz sobre los vascos. 

El Cardenal me ha dicho confidencialmente que él había propuesto hacer partir
enseguida la persona en cuestión, pero el Papa había objetado que era necesario ofrecer
algo a los vascos.

No habría esperanza de llegar a resultados concretos yendo hacía los vascos con
las manos vacías.

En la audiencia de ayer el Marqués de Magaz ha pedido que el Pontífice anuncie
una solemne excomunión a los vascos que rehúsen de obedecer a las amonestaciones
papales. La idea fue abandonada por ser considerada ineficiente. 

En respuesta a una pregunta de el, he dicho al Cardenal que le informaré cuando
pueda.

Pignatti
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