5 Marzo 1937 XV
Embajada de Italia
RESERVADO - URGENTE
EMBAJADA DE ITALIA
TELEXPRESO N. 1060
Dirección: R. Ministerio de los Asuntos Exteriores

Roma

(Sello: inscripción central en llegada 2? Marzo 1937 XV)
(Sello: inscripción central en llegada 18 Febrero 1937 XV)
Posición: A. I. España, Paris 13 Febrero 1937 XV
Objeto: Padre de Bivort de la Saudée: Negociaciones con la Generalidad Vasca
Ref.: mi telexpreso n. 514/151 del 23 enero de los corrientes
El 11 de los corrientes se ha presentado nuevamente en esta Embajada el Padre
de Bivort de la Saudée que ha sido recibido por un Secretario.
El Padre de Bivort ha dicho, después de algunas reticencias, que el Delegado de
la Generalidad Vasca en París, Señor Izurieta (sic), que continuamente viaja entre
Bilbao, St. Jean de Luz y esta capital, acaba de contactar a esta Nunciatura Apostólica
para hacer un discreto sondeo sobre las eventuales buenas disposiciones de la Santa
Sede para favorecer la mediación entre el Gobierno nacional Español y Euzkadi.
El Señor Izurieta ha dejado entender como las exigencias de Bilbao para llegar a
un compromiso serían notablemente reducidas actualmente, estando los católicos
nacionalistas vascos bastante desmoralizados por las recientes victorias del General
Franco y la forzada colaboración con los anárquicos-comunistas.
El Nuncio, Monseñor Valeri1, habría pedido la opinión de la Secretaria de Estado
que en estos días iba a contestar probablemente de manera afirmativa. Sin embargo,
tanto la Secretaria de Estado como esta Nunciatura Apostólica no querían en absoluto
actuar sin tener la certeza que existan, de parte del Gobierno de Salamanca, disposición
a concluir un acuerdo y que la eventual mediación por parte de otras personalidades
eclesiásticas será bien aceptada.
El Padre de Bivort, tras haber expuesto lo que precede, pidió al Secretario si esta
Embajada podría, a través de la Real Representación en España, hablar
confidencialmente con el Gobierno del General Franco y conocer también sus
exigencias mínimas para llegar a un acuerdo con Euzkadi.
Se contestó al Padre de Bivort que yo solo podía remitir la cuestión a V. E.
dejando a Vd. juez de las posibles consecuencias adversas, pero que yo no comprendía
por que razón la Santa Sede no se ponía en contacto directo y confidencial con el
Gobierno Fascista.
1 VALERI, VALERIO. Nacido en Italia en 1883, en 1927 fue nombrado Arzobispo de Efeso y Delegado Apostólico para
Egipto, en 1933 es Nuncio Apostólico en Rumania, y en 1936 pasa a Francia con el mismo cargo. En 1944 recae en el
Vaticano como oficial de la Secretaria de Estado, siendo nombrado Cardenal en 1953, haciéndose cargo de la
Prefectura de Asuntos Religiosos, falleció en 1963.
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El Padre de Bivort contestó que, a título personal, pensaba que la Santa Sede no
quería exponerse sin la seguridad de éxito, y que le preocupaba dar la sensación de
excesiva “colusión” con el Gobierno fascista y siendo que los Delegados de la
Generalidad Vasca residentes en París y habiendo tomado ellos mismos la iniciativa de
tales contactos, quizás era preferible continuar con el mismo trámite, pero que en todo
caso tenía que pedir nuevas instrucciones al Nuncio.
Ayer, 12 del corriente, el Padre de Bivort avisó al mismo Secretario que
Monseñor Valeri agradecía a la Embajada pero no deseaba dar un carácter oficial a sus
sondeos y por esto no me había recibido personalmente, pero me agradecería, si me
fuera posible, a título estrictamente personal y amistoso, rogar a S.E. Cantalupo de
indagar, sin nombrar ni a la Santa Sede ni a esta Nunciatura Apostólica.
El Secretario de esta Embajada declaró al Padre de Bivort que la cosa le parecía
bastante difícil por no decir imposible, pero que, para un buen fin, me lo trasladaba.
Añado que el Señor Izurieta era esperado hoy en la Nunciatura para una nueva
visita, pero desconozco si efectivamente él ha ido y lo que ha dicho al Nuncio.
Por seguir un deseo repetidamente expresado por el Padre de Bivort, ruego V. E.
haga un eventual uso discreto de lo que he referido en el presente telexpreso y, si es
posible, de no informar a la Secretaria de Estado que esta Nunciatura ha intentado, a
través de otra persona, de valerse de los buenos oficios de esta Embajada: tengo
fundados motivos de pensar que esto corresponda también a los deseos del Nuncio.
Quedo en espera de comunicaciones que V. E. creerá oportuno hacerme llegar.
V. Cerruti
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