TELEGRAMA EN PARTIDA POR MENSAJERO
Destino: Regia Embajada - Paris
Visión: Gabinete U. S.
Objeto: Negociaciones del General Franco con los Vascos
La Regia Embajada en Salamanca, invitada a informar si están todavía en curso
las negociaciones entre S.E. Franco y los vascos de Bilbao y en que punto están, ha
hecho llegar, en respuesta, los dos siguientes telegramas:
1º) “A mi pregunta Gobierno contesta lo que sigue: “De los vascos de Bilbao
llegaron a Franco en los últimos días repetidas misivas pero vagas y oficiosas para
insinuar posibilidad acuerdo. Pero nada responsable y preciso. La acción militar
mientras tanto en curso delante Oviedo provocó repetidos ataques contra dicha ciudad
conducidos por varios millares de soldados proporcionados por los vascos. Si la derrota
roja fuese completa si se espera repercusión y desmoralización de Bilbao.
Sería posible esperar en tal sentido por el así denominado Gobierno de Bilbao el
nombramiento de un nuevo Gobierno por el cual podría plantear una demanda formal de
rendición. Esta es la situación hoy día.
Este Gobierno considera que el centro del movimiento de los vascos favorables a
la rendición se halla en Paris dirigido por el ex Ministro Picareairr 1 (sic), dueño del
diario vasco de Paris, que anteayer publicó articulo invocando el cese general de las
hostilidades por parte vasca.
Este Gobierno tiene la esperanza que la R. Embajada de Paris a través de hábiles
informadores pueda lograr acercarse directamente al mencionado Picareo (sic) para
conocer la verdad en relación a la proximidad o no de esta demanda de rendición.
Se me asegura que en el ambiente del diario vasco de Paris se tomará la decisión
de pedir o no el cese de hostilidades.”
2º) “Informo que este Gobierno ha recibido esta mañana nuevos mensajes
oficiosos desde Bilbao según los cuales sería posible demandar la rendición si el
moderado Aguirre lograra sustituir el actual Presidente Jáuregui en el Gobierno de
Bilbao. (2)
Confirmo que perdidas vascas en los combates de estos días ante Oviedo
parecen gravísimas”.
Ruego V. E. comunicar las informaciones que en relación a este asunto le sea
posible recoger en los ambientes vascos de Paris e informar sobre las posibilidades que
Vd. ve en relación a las solicitudes contenidas en el telegrama arriba trascripto.
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Se refiere a Picavea
Es evidente que el sentido es al revés Jáuregui por Aguirre
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